INFORME DE GESTION 2016
Nombre de la Entidad
Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
No de Direcciones y Oficinas

Una (1)
Carrera 30 No. 49 A 10
Fecha Inicio de la Rendición
Cuentas
Enero de 2016

Nombre del Directivo
Responsable

Cargo

J. ALEJANDRO CONTRERAS

Gerente General

No de Funcionarios de la
Entidad

No de Funcionarios
participantes en la Rendición
de Cuentas

29

8

Fecha Corte de la Rendición
Cuentas
Diciembre de 2016

Fecha Entrega de la
Rendición Cuentas
Marzo 25 de 2017

1. APORTE A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD
1.1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA
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Formación del Recurso Humano
Tema
Gerente General
Subgerente General
Jefe Oficina Control Interno
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Jefe Oficina Asesora de Planeación e
Informática
Jefe
Oficina
Administrativa
y
Financiera
Jefe Oficina Comercial y de Publicidad
Tesorero General
Profesional Especializado-Contador
Técnico Administrativo - Almacenista
Técnicos Administrativos – Empleados
Oficiales
Auxiliares
Administrativos
–
Empleados Oficiales
Auxiliares de Servicios Generales –
Empleados Oficiales
Conductor – Empleado Oficial

# Participantes por Cargo
Directivo

Profesionales

Asistente

Técnico

Otro

Total

X
X
X

1
1
1
1
1

X
X

X

1

X

1
1
1
1
3

X
X
X
X
X

13
X

2

X

1

1.2 APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y VISION DE SU ENTIDAD
MISIÓN
Es misión de la Empresa comercial Lotería de Cundinamarca la explotación, administración y
organización del monopolio, establecido como arbitrio rentístico de las modalidades del juego de
suerte y azar que directamente o en asocio con otros entes o a través de terceros y de acuerdo con
la ley, le corresponde ejercer en representación del Departamento de Cundinamarca como titular o
respecto de los cuales les sea permitido participar con el fin de obtener y proveer recursos para la
financiación de los servicios de salud en los términos establecidos en la Constitución Política y las
disposiciones legales.
VISIÓN
Ser líderes en los resultados comerciales, financieros y sociales del conjunto de empresas y
entidades explotadoras del juego de suerte y azar, manteniendo y consolidando la confianza y la
tradición del público consumidor tanto en el mercado local como foráneo, con productos de
excelente calidad y aceptación.
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Logros:
 Elaboración del Plan Estratégico 2016-2019, Plan Comercial y de Mercadeo por la Oficina
Comercial y de Publicidad con el concurso de la Alta Dirección, cuyo insumo más valioso fue el
DOFA que se construyó.
 Mantener la certificación del Sistema de Gestión Integrado
 Actualización del Manual de Imagen Corporativa, el cual tiene un mayor rigor para la realización
de piezas institucionales y publicitarias de la empresa y protege los intereses de la entidad en
cuanto al uso de su imagen.
 Mayor presencia de la Lotería en terreno, generando cercanía con la fuerza de ventas y los
distribuidores, recuperando un espacio de confianza que es fundamental para fortalecer los
vínculos comerciales de la entidad con sus aliados estratégicos.
 La implementación del formato de Consignaciones bancarias de proveedores y contratistas, lo
que ha permito cancelar las obligaciones de la Lotería, por transferencia electrónica,
optimizando recursos.
 Se gestionó la contratación de un profesional para la modificación y actualización del Manual de
Contratación y la creación del Manual de Supervisores e Interventores. Actualización del manual
de contratación, manual de supervisores, reglamento de distribuidores
 Implementación de nuevos formatos para el procedimiento contractual de las diferentes
modalidades contractuales y Procesos de calidad
 Se establecieron Políticas de Uso y Manejo adecuado de la Infraestructura Informática.

Implementación y puesta en marcha del proyecto de modernización de la Infraestructura
Tecnológica (Hardware, Software, Licencias, Sistema de Información Gerencial y Comercial).
 Puesta en marcha del Servidor y Aplicativo Orfeo como apoyo a la Gestión Documental de la
Lotería
 Modificación de los indicadores del proceso a Mecanismos de seguimiento incluyendo dos de
los cuales miden el cumplimiento de las actividades específicas del proceso.
 Elaboración, revisión y adopción de las Políticas Contables normas internacionales NIIF de
conformidad con el nuevo marco de regulación Resolución 414 de 2014.
 Continuidad en la reducción del consumo de papel empleado en los trámites de las áreas.
 Se realizó Contrato DE LICENCAIMEINTO DE MARCA con la Lotería de Boyacá para el uso de
la marca -SEN- SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD, para la realización del sorteo en
diciembre de 2016, generando recursos adicionales para la empresa
 Se realizó una fuerte Campaña contra el Juego Ilegal con el diseño y adquisición de las cartillas
de pedagogía sobre identificación de billetes de lotería, juego ilegal, canales de comunicación
para denunciar etc
 Se incentivó a nuestra Fuerza de Ventas, haciendo entrega de material merchandising
promocional, los cuales portan con orgullo especialmente el día que juega nuestra Lotería y el
Plan integral de atención a loteros
 Suscripción de convenios mediante descuento de nómina compra de lotería
 Se incrementan las ventas con respecto al 2015, lo que permite incrementar las trasnferencias
para la salud
 Se Generan más de 1300 millones de excedentes financieros durante el año 2016 no pasamos
ne perdida

Dificultades:


Restricciones establecidas en el Decreto 3034 de 2013 que limitan la reinversión de recursos
para fortalecer la capacidad operativa de la entidad.
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Acciones de Mejora:










Lograr mayores recursos para el incremento de la reserva técnica y por lo tanto poder mejorar el
plan de premios, esto haría que se viera reflejado en el incremento de las ventas totales y en el
nivel de trasferencias al SGS.
Frente al cumplimiento de los Indicadores de Gestión y Eficiencia, la Empresa desarrollará
acciones tendientes a mejorar el Indicador de Ingresos, Gastos de Administración y Costos de
Operación. No exceder en más del 18 % de gastos de administración
Generar los Procedimientos necesarios para que la Lotería se pueda certificar en la Norma de
Empresa para garantizar aún más la transparencia en los Procedimientos de la Ejecución del
Sorteo.
Ejercer seguimiento y control en todos los Procesos que desarrolla la Lotería.
Socializar con los Funcionarios y Contratistas de la Lotería las Políticas de Uso y Manejo
adecuado de la Infraestructura Informática.
Implementación y puesta en marcha de un sistema de información que permita la integración de
las diferentes dependencias de la Empresa que genere mayor eficiencia administrativa.
Lograr mayor precisión en la planeación del ingreso y del gasto así como en su ejecución.
Implementar más y mejores acciones de AUTOCONTROL, para que cada proceso tenga un
mejoramiento continuo y logre el sostenimiento constante de su Sistema de Gestión Integrado.
Seguimiento y cumplimiento del Plan de Desempeño firmado con Coljuegos , para subsanar las
calificaciones insatisfactorias a 31 de diciembre de 2017.

1.3 INFORME DE GESTIÓN DE BIENES
 INMUEBLES
Museo Nacional
Logro:
Debido a la Acción Popular 2009-428 que cursa en el Juzgado Treinta (30) Administrativo de
Bogotá, donde obliga al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Cultura, entre
otros; comprar el predio a la Lotería de Cundinamarca. Se constituyó un comité de verificación
presidido por el Juez treinta (30) administrativo oral del circuito de Bogotá, mediante la cual se
han asistido a tres (3) audiencias de verificación, donde las respectivas partes obligadas han
presentado las actividades desarrolladas en pro de cumplir con la sentencia, sin que hasta la
fecha se hallan presentado acciones concretas avaladas por el Juez y el Comité de
Verificación. Aún en este proceso no se ha definido fecha real de compra del predio por parte
del Ministerio de Cultura, ni se ha recibido propuesta formal de compra. Dichas audiencias se
han desarrollado durante los meses de Mayo, Junio y Septiembre de 2016.
Adicionalmente, la Lotería de Cundinamarca presentó una solitud al Juzgado Treinta (30)
Administrativo de Bogotá, para que se requiera al Ministerio de Cultura en el sentido de que
especifique el rubro y el presupuesto vigencia 2017 para la compra del Predio denominado
“Museo Nacional”, y así de cumplimiento a lo sentenciado.
Así mismo, el Juzgado de conocimiento, resolvió incidente de desacato en contra de la
Ministra de Educación Nacional y compulso copias en contra del los demás condenados dentro
del proceso como consecuencia del incumplimiento en lo sentenciado, valga decir, reubicación
del Colegio distrital Policarpa Salabarrieta, reubicación de la Universidad Colegio Mayor de
Cundinamarca, compra del predio a la Empresa Industrial y Comercial Lotería de
Cundinamarca y ampliación del Museo Nacional.
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Dificultad:
Falta de voluntad del Ministerio de Cultura, Ministerio y Hacienda y Crédito Publico, Ministerio
de Educación Nacional, para realizar las proyecciones y apropiaciones presupuestales para
dar cumplimiento a la sentencia dentro de la acción Popular Mencionada; así como la negativa
a suscribir un contrato de arrendamiento tendiente a reconocer y pagar un canon de
arrendamiento a favor de la Empresa Industrial y Comercial lotería de Cundinamarca, mientras
se realiza la compraventa predial ordenada.
Acción de Mejora:
Por decisión administrativa de la empresa, ante la demora de cumplimiento del Ministerio de
Cultura en su obligación de adquirir el predio donde funciona el Museo Nacional, se radico ante
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sección tercera, solicitud para adelantar prueba
judicial anticipada consistente al interrogatorio de parte con el propósito de pre constituir un
contrato de arrendamiento, toda vez que se le ha requerido y no se recibió respuesta positiva
en ese sentido; esta actuación judicial se adelanta teniendo en cuenta que nunca se ha suscrito
vínculo contractual alguno, a pesar que en forma fáctica se dan todos los elementos; la
empresa tiene como propósito percibir canon de arrendamiento, mientras se concluye el
proceso de compraventa ordenado en sentencia de la acción popular en mención, toda vez
porque sigue siendo un activo improductivo para la Lotería de Cundinamarca; a esta acción
judicial le correspondió el número de radicado 25000233600020160231300, Magistrado
ponente Fernando Iregui Camelo.

Colegio La Merced de Mosquera
Logro:
Se han hecho acercamientos con la Alcaldía de Mosquera y la Secretaría de Educación del
Departamento, para tratar el tema del contrato de comodato que existe en la actualidad el cual
jurídicamente no es viable continuar y por ello se hace necesario concertar un contrato de
arrendamiento que nos permita que este activo deje de ser improductivo.
Se formalizo ante la Administración Municipal de Mosquera la intención de no prorrogar el
contrato de comodato existente por razones técnicas, financieras y jurídicas; como
consecuencia de esto, se realizó una reunión de trabajo el día diez (10) de octubre del año
2016, donde el Alcalde Municipal de Mosquera y el Gerente General de la Lotería de
Cundinamarca convinieron que a través de sus oficinas asesoras jurídicas se coordinen todas
las acciones (avalúo del predio para fijar canon de arrendamiento, forma de pago del canon de
arrendamiento, obligaciones contractuales, termino de duración, etc) tendientes para celebrar
un contrato de arrendamiento.
Dificultad:
La falta de voluntad de Municipio de Mosquera para pagar un canon de arrendamiento sobre el
predio donde funciona la Institución Educativa la Merced; la existencia y permanencia los de
niños, niñas y adolescentes que se encuentra escolarizados en la Institución Educativa la
Merced, obliga a todas las entidades involucradas a reconocer y respetar la prevalencia de sus
derechos fundamentales; así mismo el deterioro evolutivo de la infraestructura genera riesgo
permanente para la comunidad educativa y la Empresa no cuenta con los recursos económicos
necesarios para atender las intervenciones que demanda el inmueble.
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Acción de Mejora:
Dar por terminado el comodato, y cobrar el canon de arrendamiento.
Poder efectuar acciones para la venta del predio
Realizar visitas de seguimiento con el fin de verificar la ejecución de las obras para reforzar la
estructura del inmueble.

Predio de las Cruces
Logro:
Al recibir la Administración de la Lotería de Cundinamarca, este predio se encontraba afectado
por un proceso de infracción urbanística por amenaza de ruina, dentro del radicado 064-2010,
adelantado por la Alcaldía Local de Santafé, donde en primera instancia sancionaron a la
Lotería de Cundinamarca con una multa de setenta (70) SMMLV y hacer las reparaciones
necesarias para evitar la amenaza de ruina.
Mediante las solicitudes y accione de tutela; y solicitud de conciliación extrajudicial ante la
Procuraduría General de la Nación, se logró que la Alcaldía Local de conocimiento,
reconsiderará su decisión, decidiendo revocar las acciones impuestas a la Lotería de
Cundinamarca mediante la resolución 0076 del 15 de Julio de 2016.
Cualquier intervención arquitectónica o de obra civil, en buscar de mitigar la amenaza de ruina,
requiere de un tratamiento especial teniendo en cuenta la afectación de interés cultural que
recae sobre el inmueble, por lo que se están adelantando dos tipos de acciones: la primera
concerniente a cotizar y realizar estudios técnicos de obras civiles que se requiere para mitigar
la amenaza de ruina, para posteriormente tomar las medidas financieras y contractuales; la
segunda hace referencia a desafectar el interés cultural que recae sobre el inmueble.
Dificultad:
La falta de claridad sobre los límites reales del predio de propiedad de la Empresa, la
afectación que tiene el inmueble como bien de interés cultural. Y la falta de recursos
económicos para su intervención
Acción de Mejora:
Lotería de Cundinamarca decide adelantar las acciones de venta del predio, teniendo en
cuenta que se encuentra afectado a interés cultural, lo que hace onerosa su mantenimiento y
recuperación, y que hasta la fecha es otro inmueble improductivo
 ALMACÉN E INVENTARIOS
Logros:
 Se realiza el avalúo general de todos los bienes inmuebles
 Se hizo la codificación y el replaqueteo de los bienes muebles, equipos de comunicación y
equipos de cómputo.
 Actualización de los inventarios muebles e inmuebles
Dificultad:
No se informa al Técnico – Almacenista de los cambios de equipos de cómputo y de muebles y
enseres que se realizan entre las dependencias para mantener actualizado el Inventario.
Acción de Mejora:
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Crear la hoja de vida de los equipos de cómputo, para la organización documental en el
archivo.
Verificar mínimo dos (2) veces al año el inventario individual de cada funcionario para
mantenerlo actualizado.

1.4 INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Logros:





Se precisaron las modificaciones que se debían realizar a las Series y Subseries
Documentales.
Automatización para el uso y manejo del Programa de Gestión Documental
Codificación de las Tablas de Retención Documental en el Sistema de Información ORFEO.
Actualización y aprobación de las Tablas de Retención Documental.

Dificultad: Implementación de las Series y Subseries Documentales en el Aplicativo Orfeo.
Acción de Mejora: Capacitar a los Funcionarios en el uso y manejo del Programa de Gestión
Documental.

1.5 INFORME ATENCIÓN AL USUARIO

Registro Histórico de Peticiones, Quejas y Reclamos Año 2017
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Atención y servicios en
modalidad presencial,
telefónica y virtual

Logro:
La atención al cliente en la modalidad virtual, se gestiona de manera
oportuna y se mide la satisfacción del cliente con respecto a la misma.
La atención presencial a los clientes, se presta de manera prioritaria
en las diferentes dependencias.
Se implementa la línea de atención gratuita para los usuarios, de
manera permanente.
Se logró ubicar a una persona de tiempo laboral atendiendo la línea
telefónica y las comunicaciones virtuales
Dificultad:
En la modalidad de atención telefónica, se tiene la línea de atención
gratuita, pero no se brindan las facilidades para su utilización por
parte de los usuarios.
Acción de Mejora:
Generar actividades que permitan la costumbre del uso de las redes
de comunicación virtual
Logro:
No hubo en este ítem.

Socialización
y
aplicación del manual
del usuario

Dificultad:
No se ha socializado de forma general el Manual Integral de Atención
al Cliente, sólo se ha hecho a través de la Intranet y del correo
electrónico institucional, lo que no es garantía que sea del
conocimiento de todos los funcionarios.
Acción de Mejora:
Capacitar a todos los funcionarios en esta herramienta básica para
aplicar todas las normas relacionadas con atención al cliente en las
entidades públicas y especialmente en la Lotería de Cundinamarca.
Logro:
Se organizó el proceso de documentación y de registros de las PQR’s
de los clientes, en todas las dependencias de la Empresa.

PQR:
Recepción,
Clasificación,
Respuesta
y
Seguimiento

Ventanilla
Atención

Única

de

Dificultad:
El manejo de la clasificación; entre queja y reclamo
Acción de Mejora:
Desarrollar las competencias y habilidades de los funcionarios de la
Empresa, mediante capacitaciones enfocadas en la atención a los
clientes y partes interesadas, para documentar, solucionar y hacer
seguimiento a todas las PQR’s.
Logro:
Se adecuó el espacio físico para la Oficina de Atención al Cliente y la
ventanilla única de atención.
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Dificultad.
Implementación de la norma en cuanto al uso de los clientes de esta
oficina.
Acción de Mejora:
Poner a disposición de los clientes y usuarios un protocolo de manejo
y uso de la oficina y ventanilla única de atención.

1.6 INFORME DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

El compromiso hacia la Calidad y la Política de Calidad se reflejan en el enunciado de la Misión y
es consistente con la Visión de la organización. Para desplegar y cumplir la Política se han definido
objetivos que tienen como principio fundamental el orientar a la Empresa para su crecimiento y
mejora continua.
La Política y los Objetivos de Calidad están documentados en el Manual Integral de Calidad y se
difunden periódicamente para que sean entendidos por todo el personal de la organización.
En nuestra Misión se define como enunciado fundamental el propósito único de la existencia de la
Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, su naturaleza y los clientes a los que se
busca servir y satisfacer. De igual forma constituye una herramienta de gestión para que cada
persona de la organización contribuya hacia el cumplimiento de la Misión general.
Así como la Misión es un requerimiento fundamental para nuestra existencia, la Visión de la
Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca permite una proyección de la
organización en el futuro, orientada a liderar el sector de explotadores de juegos de suerte y azar.
Logro:
Armonización de las Normas Técnicas ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009 y el Modelo Estándar de
Control Interno MECI:2017.
Se modifica el manual de contratación y se modifican formatos de procesos contractual acorde al
manual
Evaluación de proveedores.

Dificultad:
La no realización oportuna de algunas actividades inherentes al Sistema de Gestión de la Calidad.
Acción de Mejora:
Concientizar a los funcionarios de todo nivel, sobre la importancia que tiene en la empresa el
haber implementado, mantener y revisar el Sistema de Gestión de la Calidad, de acuerdo a lo
establecido en la Ley 872 de 2003.

1.7 INFORME DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN

La Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca tiene el compromiso de asumir la
comunicación y la información como bienes públicos, a conferirles un carácter estratégico y
orientarlas hacia el fortalecimiento de la identidad institucional. Para cumplir con esto compromiso
diseño las siguientes Políticas de Operación:
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Políticas de Comunicación Organizacional (Interna): La comunicación interna es la que se
genera dentro de la Empresa, donde el emisor y el receptor interactúan constantemente.



Políticas de Comunicación entre Procesos: El flujo de comunicación se da entre todos los
Procesos, gracias al Sistema de Gestión de la Calidad y a su armonización con MECI-2017 y la
Norma NTCGP 1000:2009, puesto que ningún proceso trabaja de manera individual.



Políticas de Comunicación Externa: Están encaminadas a la interacción de la Empresa con
sus clientes y partes interesadas y que propende a mantener o mejorar sus relaciones con
ellos, a proyectar una imagen favorable, a promover sus productos con base en la información
que emite y a difundir los resultados de su gestión.

Logros:
La Empresa tiene claramente establecidos sus compromisos de Confidencialidad, con la
Circulación y Divulgación de la Información, con el Gobierno en Línea y con la Información
Organizacional, en el Código de Buen Gobierno y Estilo de Dirección, reflejados en su Manual de
Comunicaciones.
Se mejora la rotulación de las carpetas de contratación, y se da inicio al mejoramiento de la
foliación de los archivos y de los contratos.
Se modifican las tablas de retención de cada oficina y se ubican de acuerdo a la Ley de archivo

Dificultades: Implementación constante de la Línea Gratuita de Atención al Cliente como
instrumento de comunicación externa.
Acción de Mejora: Socializar la Matriz de Comunicaciones.

1.8 INFORME DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Modalidad
Selección abreviada
Contratación directa
Licitación Pública
Concurso de Méritos
Mínima Cuantía
Conceptos
Modificaciones
Total

Valor en millones
$ 336.23
$4.260.23
$0.00
$0.00
$0.00
NA
NA
$4.495.30

# contratos
6
107
0
0
3

Valor
$336.230.533.42
$4.260.232.051.92
$0.00
$0.00
$4.495.000.00

116

$4.495.301.667.00

Subastas Inversas
Objeto
NA

Valor
$0.00

Ahorro
$0.00

Total

$0.00

$0.00

INFORME EL APORTE DE LA ENTIDAD A LA TRANSPARENCIA
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Actualización de contenidos de la Página Web de la entidad para mejorar la interacción con los
clientes.
Publicación de los contratos celebrados en la Página Web y notificaciones por aviso.
Gestión jurídica para la defensa de los intereses económicos de la entidad (bienes y recursos).
En el desarrollo del juego del Plan de Premios de la Lotería de Cundinamarca, se cuenta con la
presencia de delegados de la Secretaría de Gobierno, tanto en el Estudio de NTC como en la
sede donde se reciben las devoluciones de billetes y/o fracciones, así como delegados de
Control Interno de la empresa, del Grupo Empresarial en Línea S.A. y Revisoría Fiscal.
El sorteo se realiza semanalmente en directo por el Canal Uno, de lo cual se deja registro en
sendas Actas, lo cual hace muy transparente su ejecución. Adicionalmente, se envían reportes
la misma noche a la Superintendencia Nacional de Salud y se publican los resultados en un
diario de amplia circulación nacional y en volantes que son entregados a los distribuidores y
loteros.
Se mejora la selección de proveedores y se sube en la página WEB y a SECOP
Se sube toda la información al SECOP de acorde a los principios de la ley

1. INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA
a)Evolución Ingresos Presupuestales – Comportamiento Histórico
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El comportamiento de los ingresos presupuestales en los últimos años ha presentado un
comportamiento con tendencia de crecimiento desde el año 2010 y hasta el año 2016 del 5.85%
anual. Considerando además del producto de lotería, otros ingresos como son los rendimientos
financieros.
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b) Evolución Egresos – Comportamiento Histórico
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En el caso de los egresos presupuestales en los últimos años se viene presentando la misma
tendencia de los Ingresos con una base de crecimiento del 3.7%, un comportamiento constante
desde el año 2010 y hasta el año 2016; lo anterior se origina porque aproximadamente el 80% de
los gastos de la Lotería dependen directamente del nivel de ingresos presupuestados.
c)Evolución de la ventas por año
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En los últimos tres años se observa que la tendencia de crecimiento de la venta de lotería viene
dada a la baja con un promedio -2.33%
Aun así, para el año 2016, se observó una incremento del 0.3% con respecto al año inmediatamente
anterior, que fue originado por la aumento de los Ingresos por Venta de Lotería de la vigencia.
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d) Evolución Deuda – Comportamiento Histórico
(N/A para la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca)

1.10 INFORME DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
El Proyecto de Renovación Tecnológica implementado en la Lotería, se dirigió a:
 El Presorteo y Sorteo para dar cumplimiento a la Norma Técnica de Empresa emitida por el
Instituto Nacional de Normas Técnicas “ICONTEC” para los Operadores del Juego de Lotería
Tradicional.
 El Proceso de Gestión de Juegos, mediante la incorporación de nuevas tecnologías,
constituyendo una respuesta para la Empresa a la creciente presión competitiva del Mercado
de Lotería Tradicional de Billetes.
 Se realiza la interfaz de comunicación del sistema de información tendiente a unificar los
procesos contables, financieros y de tesorería.
 Fortalecer la Infraestructura Informática con el fin de estar a la vanguardia de las entidades
competidoras, lograr ser líderes en los resultados comerciales, financieros y sociales del
conjunto de empresas de productos de juegos de suerte y azar y brindar a nuestros clientes
confianza, solidez, seguridad y agilidad en todos nuestros Procesos.
Logros:
 Posicionar la Lotería con una imagen tecnológica moderna, novedosa y atractiva, con la
compra del nuevo software, lo que permite optimizar los tiempos de Presorteo y Sorteo.
 Compra de equipamiento de computadores lo que permite mejorar las comunicaciones.
Dificultad: Configuración e implementación de algunos elementos de comunicaciones.
Acción de Mejora:
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Capacitación en la nueva plataforma para la organización de la entidad e implementar
capacitaciones en otras alternativas de uso y manejo de los equipos de cómputo y comunicación.

2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO
2.1 INFORME CONTRIBUCIÓN SIGNIFICATIVA A LOS PROYECTOS
Logros:
 Implementación de la huella de carbono.
 Se realizaron campañas internas para el ahorro en los consumos de agua y energía,
permitiendo un comportamiento constante o sea que no ha aumentado.
 Se sigue con la política de reducción de consumo de papel en las oficinas.
Dificultades: No fue posible disminuir el consumo de combustible en el 2017 en lo que respecta a
la Gasolina frente a los consumos del 2013.
Acciones de Mejora:
 En los eventos de Autocontrol programados se hará énfasis en la necesidad de continuar con
una política de ahorro de energía y agua, al igual que se promoverá la disminución del
consumo de papel.

2.2 INFORME CONTRIBUCION A LOS EJES DEL PLAN DE DESARROLLO
Como Empresa Industrial y Comercial del Departamento, se generaron recursos para la salud por
un total de $ 26.134.524.485:

AÑO 2016

12%
transferencias

17% Ganadores

Foráneas

75% Premios
caducados

EXCEDENTES
MINIMOS

TRANSFERENCIAS

VENTA DE LOTERIA

$4.453.121.280

$2.481.607.761

$1.775.931.900

$915.483.641

$124.020.567

$9.750.165.148

AÑO 2016
APUESTAS PERMANENTES

75% Premios
caducados

12% transferencias
$

15.570.638.854,0

$

813.720.483,0

TOTAL

TOTAL
TRANSFERENCIAS
$ 16.384.359.337,0

Así mismo dentro del desarrollo de los ejes del Plan de Desarrollo “CUNDINAMARCA, UNIDOS
PODEMOS MÁS”, se realizaron:


Plan de Atención para los Loteros a través de los Distribuidores:
Se realizaron seis (6) jornadas de capacitación a nivel departamental
Dos (2) Jornadas de capacitación con el distribuidor de lotería virtual IGT
Una (1) Jornada en el departamento de Tolima
Una (1) en el departamento del Valle
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y, pensando en la salud de nuestros Loteros se realizaron jornadas de entrega de
refrigerios con una inversión de setenta millones de pesos ($70.000.000),
proporcionándoles un mejoramiento nutricional a esta población base para el desarrollo y
comercialización de la Lotería.



De igual manera se entregó material merchandising consistente en gorras, polos, chalecos
y portabilletes de apoyo a los Loteros, con el fin de generarles un mayor compromiso con la
venta de la Lotería de Cundinamarca en sus diferentes puntos de trabajo.

El Plan Tendero, ya que la Entidad no cuenta con la infraestructura y capacidad requerida para
obtener nuevos puntos de venta para la comercialización del Producto “Lotería” en las tradicionales
tiendas de barrio, con la ayuda un distribuidor se pudieron establecer nuevos lineamientos para
este nuevo canal, y así contribuir a la realización de este eje.
Se suscribieron convenios para compra de lotería mediante descuento por nómina con las
Secretarías de Salud, Educación, Desarrollo Social y la misma Lotería, llegando a 58 personas.
En cuanto a la implementación de la Tienda Virtual de la Empresa Industrial Lotería de
Cundinamarca, se modernizó el software de la entidad en búsqueda de tener la capacidad de
almacenamiento para la numeración virtual a ofrecer; se han hecho acercamientos especialmente
con el banco de Occidente para soporte legal y de manejo de seguridad en las transacciones para
este propósito.

Original Firmado.

JHON ALEJANDRO CONTRERAS TORRES
Gerente General
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