
 

Ley 643 de 2001 confiere a los departamentos la titularidad de la explotación del monopolio de los juegos 

de suerte y azar, con destinación específica para la salud, prescribiendo que se podrá administrar a través 

de empresas industriales y comerciales o sociedades de capital púbica o darse en concesión a terceros a 

través de licitación pública. Es así como en el año 2008 mediante Decreto 347 del 22 de mayo, el Gobernador 

del Departamento de Bolívar crea una Empresa Industrial y comercial del Estado como una entidad 

descentralizada del primer nivel, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y 

patrimonio propio e independiente, constituido totalmente con bienes o fondos públicos comunes, los 

productos de ellos y el rendimiento de lo que perciban por las funciones y/o ventas, adscrita a la Secretaría 

de Hacienda de la Gobernación del Departamento de Bolívar.  

La Lotería de Bolívar la Millonaria del Caribe, tendrá por objeto la producción de rentas para la salud del 

Departamento, mediante la explotación de las rentas del monopolio rentístico de todos los juegos de suerte 

y azar, regulados por la Ley 643 de 2001, lo cual le faculta para organizar, administrar, operar, controlar, 

fiscalizar, regular, y vigilar todas las modalidades de juegos de suerte y azar, de conformidad con las 

disposiciones legales. 
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Visión

En el 2022 la Lotería de Bolívar 
la Millonaria del Caribe, será una 
empresa posicionada, logrando 
generar una mayor rentabilidad 
mediante la explotación de las 
rentas del monopolio rentístico, 
en todos los juegos de suerte y 
azar que sean competencia de 
la Lotería. Obteniendo de esta 

manera la productividad 
necesaria para cumplir con el 

objetivo fundamental de 
contribuir eficazmente a la 

financiación del Servicio Público 
de Salud. 

Misión
Organizar, Administrar, Operar, 
Controlar, Fiscalizar, Regular y 

Vigilar los recursos 
provenientes de la explotación 

del monopolio rentístico de 
juegos de suerte y azar, de 

conformidad con lo establecido 
en la Ley 643 de 2001 y el 

Decreto 347 de 2008, 
garantizando la rentabilidad  

necesaria para cumplir con la 
finalidad pública y social del 

monopolio.

  

  



Producir retas para la 
salud del 

Departamento de 
Bolívar mediante la 
explotación de las 

rentas del monopolio 
rentístico de todos 

los juegos de suerte y 
azar, regulados por la 

Ley 643 de 2001.

Administrar y 
comercializar sorteos 
de lotería tradicional, 
juegos de apuestas 

permanentes y demás 
juegos de suerte y 

azar que sean 
competencia de la 

Lotería de Bolívar la 
Millonaria del Caribe.

Desarrollar la 
explotación de rentas 

del monopolio 
rentístico de acuerdo 

a los principios 
establecidos en la 
Ley 643 de 2001.

 

 

OBJETIVOS



 
 

•Desarrollamos nuestras
actividades con rectitud
y veracidad,
cumplimiento con el
principio de
transparencia.

Honestidad

•Velamos por un
ambiente organizacional
en donde se escuche y
se valore a todos los
miembros de empresa.

Respeto

•Somos una empresa
comprometida que
ejerce sus obligaciones
de forma íntegra y
eficiente.

Compromiso 

•Nos esforzamos en
cumplir nuestras
obligaciones de manera
eficiente, obteniendo
resultados con calidad y
en el tiempo esperado.

Diligencia
•Trabajamos en ser una

empresa justa,
comprometida en lograr
un equilibrio en donde a
todas las personas se les
trate con respeto y se les
garanticé que podrán
recibir aquello que
merecen, sin ningún tipo
de discriminación.

Justicia

VALORES 



 

 

Principios

Racionalidad 
económica en 
la operación

Transparencia

Finalidad 
social 

prevalente

Vinculación de 
la renta a los 
servicios de 

salud
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