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1. JUSTIFICACIÓN
1.1 Enlace con los objetivos de Calidad / Estratégicos:
Fortalecer el modelo de planificación de las actividades y de gestión de riesgos, con
el fin de incrementar la probabilidad de alcanzar los resultados planificados, la
disminución de eventos operativos no deseados y evitar posibles situaciones de
corrupción.
1.2 Enlace con la Premisa de la Política de Calidad Integrada:
Se han implementado mecanismos estructurados de planificación de sus
actividades y de prevención de los riesgos asociados a ellas y a las personas que las
realizan, lo que le permite operar de manera controlada, transparente, segura y
confiable, cumpliendo los requisitos aplicables.
2. OBJETIVO
Definir los lineamientos para la planificación, el desarrollo, el seguimiento y
evaluación del Plan Institucional de la Entidad.
3. ALCANCE
Aplica desde el análisis de los requisitos legales, directrices de la Gobernación de
Cundinamarca y desempeño de la Entidad, hasta la evaluación de los planes de
acción por Proceso, en relación con el cumplimiento de los objetivos de calidad/
estratégicos institucionales.
4. NORMATIVIDAD
Ley 152 de 1994.
Decreto 2482 de 2012.
Normas ISO 9001:2008 – NTCGP 1000:2009
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MECI: Módulo de Control de la Planeación y Gestión, Componente 1.2
Direccionamiento Estratégico, Elementos 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos, 1.2.2
Modelo de Operación por Procesos, 1.2.3 Indicadores de Gestión.
5. DOCUMENTOS Y REGISTROS QUE APLICAN
Formato de Planes LC-GER-DI-F002
Formato Alineación Política de Calidad, Objetivos de Calidad, Indicadores de
Procesos, Planes de Acción LC-GER-DI-F020
Formato Detalle de Costos de los Planes LC-GER-DI-F023
Formato Seguimiento a los Planes LC-GER-DI-F024
6. DEFINICIONES
6.1 Actividades: Conjunto de acciones desarrolladas para el logro de los resultados
esperados del Plan de Acción Anual. Las actividades no deben entenderse como
tareas o funciones.
6.2 Estrategia: Determinación de los objetivos a largo plazo y la elección de las
acciones y la asignación de los recursos necesarios para conseguirlos.
6.3 Estratégico Institucional. Entiéndase como Plan Indicativo Cuatrienal como lo
establece la Ley 152 de 1994. Instrumento que organiza y orienta estratégicamente
las acciones de la entidad en un plazo de 4 años, para alcanzar objetivos acordes
con su misión y con el Plan Nacional de Desarrollo.
6.4 Plan: diseño o esquema detallado de lo que habrá de hacerse en el futuro.
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6.5 Modalidades de Planeación

6.5.1 Plan Estratégico Sectorial: organiza y orienta estratégicamente las acciones de
las entidades pertenecientes a un sector administrativo en un plazo de 4 años, para
alcanzar objetivos acordes con la política sectorial y los lineamientos del Plan
Nacional de Desarrollo.
6.5.2 Plan Estratégico Institucional: entiéndase como Plan Indicativo Cuatrienal como
lo establece la Ley 152 de 1994. Instrumento que organiza y orienta
estratégicamente las acciones de una entidad en un plazo de 4 años, para alcanzar
objetivos acordes con su misión y con el Plan Nacional de Desarrollo.
6.5.3 Plan de Acción Anual. Es la programación anual de las actividades, proyectos y
recursos que va a desarrollar en la vigencia cada dependencia/proceso de la
entidad y articulado con el Plan Estratégico Sectorial e Institucional1.
1 Modelo Integrado de Planeación y Gestión
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7. TABLA DE CONTENIDO
7.1 INSUMOS PARA LA FORMULACIÓN / ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
7.1.1Plan de Desarrollo 2016 - 2020: Unidos Podemos Más
7.1.2 Normatividad Coljuegos, Superintendencia Nacional de Salud, Decreto 3034
de 2013
7.1.3 Norma de Empresa
7.1.4 Conocimiento de la Entidad / Resultados de desempeño del año anterior
7.5 Modelo Integrado de planeación y gestión
7.2 INTENCIONES DE LA GERENCIA
7.3 LINEAMIENTOS POR PROCESO
7.3.1 Direccionamiento Estratégico
7.3.2 Gestión y Explotación del Juego
7.3.3 Distribución
7.3.4 Control del Juego
7.3.5 Mercadeo y Publicidad
7.3.6 Atención al Cliente
7.3.7 Gestión Jurídica
7.3.8 Gestión Humana
7.3.9 Gestión Administrativa y Financiera
7.3.10 Gestión Informática
7.3.11 Control y Evaluación
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7.1 INSUMOS PARA LA FORMULACIÓN / ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL

Plan de Desarrollo del
Departamento de
Cundinamarca 20162020 Unidos Podemos
Más

Modelo Integrado de
Planeación y Gestión

Norma de Empresa
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
LOTERÍA DE
CUNDINAMARCA

Normatividad Coljuegos
y Superintendencia
Nacional de Salud ,
Decreto 3034 de 2013

Conocimiento de la
Entidad /
Desempeño del Año
Anterior

Intenciones de la
Gerencia General
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7.1.1 Plan de Desarrollo Departamental “Unidos Podemos Más 2016-2020”
ORDENANZA No. 006 DEL 25 DE MAYO DE 2016.

“El presente Plan se caracteriza por ser fruto del trabajo mancomunado entre la
administración, los representantes de los diferentes sectores culturales, económicos y
sociales y, sobre todo, de la participación activa de los ciudadanos de
Cundinamarca, quienes por medio de un amplio proceso participativo y
democrático, de consulta y deliberativo, que destacó la diversidad y el respeto por
el otro, estableció la ruta que ha emprendido esta administración para hacer
realidad la propuesta planteada desde nuestro programa de gobierno, consistente
en forjar un desarrollo para todos y cada uno de los cundinamarqueses, que permita
hacer realidad una Cundinamarca más incluyente, llena de oportunidades y
ventajas, bajo una nueva visión del “Cómo hacer las cosas” que hemos
denominado el “Nuevo Liderazgo”, el cual dará lugar a un “Desarrollo Inteligente”
entendido este como crecimiento más equidad y felicidad.
Se ha diseñado toda una propuesta materializada en lo que hemos llamado, el
“Nuevo Liderazgo”, que no es otra cosa que proponer un estilo de hacer las cosas
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basado en la cercanía con la gente, el respeto por la mujer y su inclusión en la toma
de decisiones, el trabajo intenso, la sencillez, la búsqueda de la felicidad, la
articulación, la integración, la descentralización, la creatividad, la visión de largo
plazo y la calidad de las decisiones lo que marcará nuestro futuro, entre otros
conceptos, que compartimos los convencidos de este sueño departamental.
Para el logro de tal fin hemos planteado en nuestro plan de Desarrollo, cuatro ejes
estratégicos: Cundinamarca 2036, Tejido Social, Competitividad Sostenible e
Integración y Gobernanza.
Y cuatro líneas transversales: Nuevo Liderazgo, Paz conflicto, Dinámicas Globales y
Ciencia, Tecnología e Innovación.
Convencido de que el presente Plan de Desarrollo Territorial “Cundinamarca Unidos
Podemos Más” constituirá un referente en la política de “¿Cómo hacer bien las
cosas?” y seguro de que juntos podremos lograr una Cundinamarca mejor, invito a
los cundinamarqueses a apropiarse y empoderar la ruta que hemos trazado,
acompañando su construcción y desarrollo.
JORGE EMILIO REY ÁNGEL
Gobernador de Cundinamarca.
Plan de Desarrollo Departamental “Unidos Podemos Más 2016-2020”
TÍTULO I PLAN ESTRATÉGICO
CAPÍTULO I - MARCO ESTRATÉGICO
CAPÍTULO II - EJE CUNDINAMARCA 2036
CAPÍTULO III - EJE TEJIDO SOCIAL
CAPÍTULO IV- EJE COMPETIVIDAD SOSTENIBLE
CAPÍTULO V – EJE INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA
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CAPÍTULO I MARCO ESTRATÉGICO
NUESTRO MODELO DE DESARROLLO: El modelo de desarrollo que plantea el plan
tiene como fundamento la articulación del crecimiento, la equidad y la felicidad de
la población, los cuales en su conjunto dan forma a un estado deseable que
conduce hacia un desarrollo inteligente, enfocado en el largo plazo, en la
promoción de la paz y en una nueva forma de gobernar que se ha denominado
“Nuevo Liderazgo”.
Este modelo de desarrollo, además de propender por el aspecto económico, busca
la satisfacción de las necesidades básicas y existenciales (ser, tener y hacer) de los
cundinamarqueses, de tal forma que garantice en el tiempo un desarrollo integral y
de bienestar que redunde en la felicidad de los habitantes del Departamento. De
esta manera, se pretende avanzar no sólo en términos de indicadores económicos,
sino también sociales y de largo plazo.
Esta propuesta de desarrollo atiende y reconoce las necesidades, expectativas y
sueños de toda la comunidad en un modelo participativo e incluyente en sus
diferentes entornos, facilitando las condiciones para expresarse y lograr un
compromiso cívico en el marco de una visión compartida: “Unidos podemos más”.
En tal contexto el desarrollo inteligente busca el beneficio económico, social y
ambiental sostenible y sustentable con un marco normativo claro, la creación de
políticas acordes a las necesidades de las comunidades y de los ecosistemas, un
marco de principios dinámicos y coherentes, con información de calidad que le
permita al Gobierno de Cundinamarca tomar decisiones bien informadas sobre qué,
cómo y hacia dónde dirigir el desarrollo de sus territorios.
El desarrollo que se plantea se expresa a través de: la creación de nuevas
oportunidades: 1). Sociales (emprendimientos sociales, innovación social con
enfoque multicultural) 2). Económicas (economía creativa, crecimiento verde y
economía azul) combinados con las formas de vida, la idiosincrasia y los sistemas
productivos tradicionales, los cuales tienen mucho que enseñarle a la agricultura
moderna, principalmente en relación con el aprovechamiento de los recursos
naturales y el reconocimiento de sus ciclos como el agua y los ecosistemas, y 3)
Ambientales, compatibles con el clima enfocadas en la coordinación de los
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determinantes ambientales en torno a un concepto integrador como la estructura
ecológica regional, integrando los instrumentos de planificación de la región (POT,
EOT, POMCA, entre otras), guiando la transformación productiva de la región hacia
condiciones de reconocimiento, estimación y reducción de la huella ecológica y del
riesgo, que genera el territorio.
El objetivo será buscar el diseño de políticas públicas pensadas y planificadas de
manera coherente, responsable y racional desde un juicioso análisis de los factores
internos y externos que conviven en el día a día del Departamento. El desarrollo se
fundamenta en tres pilares como: crecimiento, equidad y felicidad, y lo inteligente
en tres pilares como paz, largo plazo y lo diferencial denominado “Nuevo
Liderazgo”.
Estos seis pilares que interactúan en el desarrollo inteligente, se describen así: El
desarrollo se fundamenta en tres pilares como: crecimiento, equidad, y felicidad.
Crecimiento: en lo económico y social, mantiene el equilibrio del territorio en el uso
sustentable de los recursos, con condiciones de educación, salud, vivienda, empleo
y ciclos de vida, que permita participar de sus retos y beneficios a todos los
cundinamarqueses.
Equidad: busca la igualdad de oportunidades respetando la pluralidad de las
personas y comunidades del Departamento, como valor social denota la valoración
de las personas empoderándolas para que de manera autónoma y libre utilicen el
poder para empoderar y no para controlar. Promueve la justicia social para asegurar
que las personas gocen de condiciones de vida y de trabajo digno e igualitario.
Crea los escenarios, entornos y condiciones para que las personas y los municipios
alcancen el estatus de vida digna. Privilegia el rol protagónico de la mujer en la
sociedad actual. Contrasta lo que se quiere con lo que se tiene, dado que el
objetivo es cerrar las brechas.
Felicidad: se convierte en un capítulo especial y nodal para el Departamento en
tanto que es un elemento diferencial del desarrollo y el gran propósito del plan de
desarrollo. El concepto de felicidad de entrada puede parecer demasiado
abstracto y difícil de concebir en la práctica como un objetivo de la política pública.
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Sin embargo, se debe señalar que su estudio ya es sistemático desde hace un par
de décadas y se han logrado enormes avances no sólo en su conceptualización sino
también en la aplicabilidad de la misma, por eso para su análisis se abordará desde
la sociología positiva.
Paz: la concebimos como un recurso, una oportunidad, una forma distinta de
abordar las crisis y las conflictividades para reconstruir el tejido social para generar
unas nuevas realidades y dinámicas que nuestra generación no conoce, que son
diversas e inesperadas y que nos traerán nuevos retos como comunidad. La
adoptamos como un pilar para asumir la responsabilidad de la vida en nuestras
manos a través de la conversación, la mediación y fortalecer el espíritu para ser
responsables de nuestras decisiones optando por la no violencia ante la
provocación porque somos libres y dueños de nuestra capacidad para reaccionar.
Largo plazo: Un plan de gobierno no puede ser serio si no tiene una visión de largo
plazo con un enfoque prospectivo y piensa en la calidad de vida no sólo de nuestros
habitantes actuales sino de las futuras generaciones, de tal forma que, en este eje,
introducimos tal componente. Estamos convencidos que el camino para cambiar el
destino de una comunidad en el largo plazo es la educación, entendida con un
enfoque integral a la luz de las competencias legales de la Gobernación. En este
frente se consideran temas como:
• La importancia de la ciencia y la tecnología.
• Más educación con contexto, no sólo memorizar.
• Métodos alternativos de estudio.
• Pensamiento crítico, creativo y perspectivo.
• Capital de riesgo para estimular la innovación.
• Emprendimiento como política departamental.
• Humanización de los procesos.
•Educación virtual.
Nuevo Liderazgo: nuestra diferencia, nuestra impronta, nuestra forma de apalancar
los demás principios y la estructura del plan, de la mano de un NUEVO LIDERAZGO,
éste se concibe dentro del Plan de Desarrollo de Cundinamarca 2016- 2020 como un
aprendizaje continuo, generativo, que transforma las decisiones permanentemente y
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cambia las representaciones (modelos mentales) que se tienen del territorio para
responder ante el entorno, elevando la capacidad de respuesta; lo que equivale a
decir que, se es superior a las circunstancias o retos que el ambiente o entorno le
plantean. Se expresa a través del “CÓMO” incrementando la calidad de las
decisiones e inspirando a la comunidad a “querer” hacerlo, para así “poder”
hacerlo.
CAPÍTULO II - EJE CUNDINAMARCA 2036
1. Pedagogía para pensar, anticiparse, actuar en la incertidumbre, decidir.
2. Emprendimientos por impacto, no por necesidad.
3. Promover gestores y desarrolladores de tecnología
4. Incubar sueños (Estrategias de solución creativa de problemas (Lean Starup).
5. Establecer la Curva de valor ambiental en torno al agua/clima.
6. Promover el ordenamiento territorial a partir de una estructura ecológica principal.
7. Formación científica y tecnológica
CAPÍTULO III - EJE TEJIDO SOCIAL
1. Empowerment (empoderamiento) y Coaching tecnológico.
2. Innovación social a través de estrategias de solución creativa de problemas.
3. Travesía hacia la colaboración y las redes, mapas de colaboración y redes
sociales con metodología (ARS), medición del capital relacional.
4. Impulso y desarrollo de la Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología
(ASCyT).
CAPÍTULO IV- EJE COMPETIVIDAD SOSTENIBLE
1. Entornos favorables para la inversión en ciencia, tecnología e innovación.
2. Más y mejores empresas innovadoras (GEM) con inversión en sectores de alto
impacto.
3. Capacidades en ciencia y tecnología.
4. Propiedad intelectual.
5. Infraestructura tecnológica.
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6. Diseño de concepto en propuestas de valor innovadoras (modelos CANVAS, Lean
Starup).
7. Centros de pensamiento.
8. Nuevas tecnologías
CAPÍTULO V – EJE INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA
1. Innovación social.
2. Mejores prácticas.
3. Diseño de propuestas de valor (CANVAS, Lean Starup).
4. Comunidades de práctica.
5. Gestión de la información y del conocimiento: Observatorio de
Gobernanza del Agua.
6. Políticas de ciencia, tecnología e innovación.
LÍNEAS TRANSVERSALES
EJE ESTRATÉGICO
PAZ-CONFLICTO
ROL: Planear en prospectiva un territorio en donde la paz y los valores democráticos
sean el referente para la convivencia y el desarrollo de Cundinamarca.
CRITERIOS: En el cuadro de doble entrada siguiente, resultan del cruce entre el eje
estratégico y la línea transversal y sirven para el monitoreo constante de su desarrollo
en los programas de cada eje.
CUNDINAMARCA 2036
*Educación y Cultura para la paz.
*Territorios resilientes.
*Dinámicas Internacionales con experiencias exitosas para la paz conflicto.
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TEJIDO SOCIAL
*Territorios con identidad y conectados para y por la construcción de paz.
*Territorios con sensibilidad y construcción colectiva de sociedad.
*Cundinamarca departamento incluyente.
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE
*Construcción para la paz.
*Alianzas estratégicas para la gestión de recursos proyectos competitivos.
*Marketing territorial.
INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA
*Gobernabilidad territorial para la paz- Justicia transicional, reintegración y
reconciliación.
Instituciones Fortalecidas.
ARTICULO 70. FORTALECIMIENTO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
Los Establecimientos Públicos, las Empresas Industriales y Comerciales, las Empresas
Sociales, intensificarán su gestión en el fortalecimiento de sus recursos que permitan
mejorar su recaudo, con el fin de financiar sus gastos, contribuir a la generación de
recursos para financiar programas y metas del Plan de Desarrollo y evitar la
generación de impactos fiscales negativos a las finanzas del departamento.
Lotería de Cundinamarca.
 Se implementará en Bogotá, el PLAN TENDERO, que permitirá obtener nuevos
puntos de venta para la comercialización del Producto “Lotería” en las
tradicionales tiendas de barrio.
 Iniciará el Plan de Atención para los Loteros a través de los Distribuidores, con
el fin de realizar jornadas de capacitación, revisar temas relacionados con
salud y entregar material merchandising funcional de la Lotería.
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 Se generarán estrategias con Alcaldes y Gerentes de Hospitales con el fin de
obtener recursos a través de la comercialización del Producto “Lotería” en sus
municipios y entidades hospitalarias.
 Se implementará la Tienda Virtual de la Empresa Industrial Lotería de
Cundinamarca a través de un Proyecto de Modernización Tecnológica.
TÍTULO III
INSTANCIAS Y MECANISMOS DE COORDINACIÓN
ARTÍCULO 72
DE LA ACTUACIÓN TRANSECTORIAL
La transectorialidad es una ruptura de la forma tradicional de operar del
Departamento desde las competencias sectoriales e invita a la coordinación y
articulación de acciones desde lo gubernamental de manera que trascienda el
accionar sectorial hacia una planeación, implementación, seguimiento y evaluación
que involucre a todos los sectores, y bajo la definición y asignación de roles y
responsabilidades, se articule, complemente y enfoque la gestión al cumplimiento
de objetivos de cada uno de los ejes estratégicos y líneas trasversales del Plan de
Desarrollo del Departamento que apunta a una nueva forma de gestión pública
para garantizar el desarrollo integral de los cundinamarqueses.
Parágrafo 1. Instancias de Coordinación para la Ejecución - Seguimiento y
Evaluación Interinstitucional y Transectorial del Plan.
El Proceso de Gerencia por Resultados del Plan de Desarrollo Departamental 2016 –
2020 “Unidos Podemos Más”, se sustenta en la articulación y los principios de
subsidiariedad, complementariedad, colaboración y cooperación que permitirán
alcanzar los mejores niveles de resultados e impactos favorables a la población y el
territorio.
SI ESTE DOCUMENTO SE IMPRIME, NO ES UNA COPIA CONTROLADA
Elaboró: Doris Castañeda P.
Técnico Administrativo – Coordinadora de Calidad
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Para ello, el Gerente del Plan es el Gobernador, la instancia coordinadora la
Secretaría de Planeación y la instancia articuladora, el Consejo de Gobierno; habrá
un Gerente y Líder por cada uno de los Cuatro Ejes Estratégicos y uno por las Cuatro
Líneas Transversales, un Equipo Transectorial por cada eje conformado por
delegados de los Sectores; cada Programa tendrá un responsable, quien motivará el
trabajo en equipo, la participación interdisciplinaria, la mejora de capacidades y
gestión de los recursos con un enfoque de resultados esperados.
La Misión de los Equipos Transectoriales por Eje es la toma de decisiones, en políticas,
programas, proyectos durante la ejecución del Plan, que facilite la integralidad de la
gestión y el vínculo permanente entre planeación, presupuestación, ejecución,
evaluación y la capacidad organizacional, será el factor preponderante para
mejorar el desempeño de la gestión con calidad, que se fundamentará en la
responsabilidad de cada uno de los individuos involucrados como gestores
misionales o usuarios.
Parágrafo 2. Coordinación con las Entidades Descentralizadas. El Plan de Desarrollo
Departamental 2016 – 2020
“Unidos Podemos Más” implementará mecanismos de gestión con la entidad
descentralizada del Departamento para contribuir a la mejora de su desempeño
con calidad, el cual se fundamenta, en la corresponsabilidad en los cambios
favorables y las transformaciones de la población y el territorio cundinamarqués.
Razón por la cual los Establecimientos Públicos, las Empresas Industriales y
Comerciales, las Empresas Sociales del Estado, las Unidades Administrativas con
Personería Jurídica y las Sociedades de Economía Mixta en cumplimiento del artículo
209 de la Constitución Nacional socializaran sus planes estratégicos y de acción,
seguimiento y evaluación. Para tal efecto la Secretaria de Planeación definirá el
mecanismo de rendición de los informes de gestión.
El Departamento en virtud del principio de complementariedad, coordinación y
evaluación de los informes de gestión, podrá definir estrategias de concurrencia a la
capitalización o fortalecimiento financiero de aquellas entidades que por
nacionalidad social lo requieran.
SI ESTE DOCUMENTO SE IMPRIME, NO ES UNA COPIA CONTROLADA
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ARTÍCULO 74
DEL PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
A través de este proceso se busca garantizar al Gobierno Departamental, al Consejo
Departamental de Planeación, a la Honorable Asamblea Departamental, a los entes
de control y por supuesto a la ciudadanía en general, la verificación continúa del
cumplimiento y los avances del Plan de Desarrollo “Unidos Podemos más” así como
de los programas y proyectos propuestos por el departamento, en el marco de la
responsabilidad social y la transparencia.
Cundinamarca en el marco de la Ley orgánica 152 de 1994 y de la política de
rendición de cuentas, estará en armonía con el Sistema Nacional de Evaluación de
Gestión y Resultados (SINERGIA), aplicando principios de eficiencia, eficacia y
responsabilidad, en busca de la consolidación del enfoque de gestión pública
orientada a resultados, guiado por criterios de desempeño, monitoreo, seguimiento y
evaluación, la estrategia es fusionar una buena planificación con el seguimiento,
con un perfecto engranaje inicial entre el plan estratégico y el plan financiero con la
respectiva definición de indicadores claros y precisos.2
7.1.2 Normatividad Coljuegos, Superintendencia Nacional de Salud, Decreto 3034
de 2013.
En el diseño e implementación de sus Procesos y Procedimientos, la Lotería tiene en
cuenta la normatividad aplicable; sin embargo un aspecto relevante en este sentido
es el Decreto 3034 de 2013, que reglamentó la Ley 643 de 2001, modificada por la
Ley 1393 de 2010, en lo relativo a la modalidad del juego de lotería tradicional o de
billetes y establece que en procura de mayor eficiencia en el monopolio y de una
mayor obtención de rentas para la seguridad social en salud, se hace necesario
reglamentar la operación del juego de lotería tradicional o de billetes, de manera
que se actualicen los reglamentos existentes, especialmente los Decretos números
2

Plan de Desarrollo Departamental “Unidos Podemos Más 2016-2020”
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2975 de 2004, 855 de 2009 y 2341 de 2012 y se prevean condiciones técnicas, de
mercado y de solidez para los actores que participan en esa operación.
Este Decreto establece en su Art. 1° Objeto: «reglamentar la explotación,
organización, administración, operación, control y fiscalización del juego de lotería
tradicional de billetes de que trata el Capítulo III de la Ley 643 de 2001, modificada
por la Ley 1393 de 2010».
7.1.3 Norma de Empresa
Es una Norma de juegos de suerte y azar, que establece los requisitos para las
organizaciones que realizan actividades de pre sorteo y sorteo.
Su objeto es establecer los requisitos de seguridad y calidad que se deben tener en
cuenta durante la realización del pre sorteo y sorteo, con el fin de garantizar
su
transparencia y la aleatoriedad de los resultados.
La implementación de esta Norma, debe considerar los aspectos relacionados en el
Decreto 3034 de 2013.
7.1.4 Conocimiento de la Entidad / Resultados de desempeño del año anterior
Para analizar los resultados de desempeño de la entidad, se tuvieron en cuenta
resultados de los Indicadores para el año 2016, de cada uno de los procesos:

los

Direccionamiento Estratégico:
Índice de los Gastos de Administración y Operación
Índice de Excedentes Mínimos de Operación y Rentabilidad
Índice de Transferencia de la Renta del Monopolio (I.T.R.M.)
Índice de Transferencia de del Impuesto a Ganadores (I.T.I.F.)
Índice de Transferencia del Impuesto a Foráneas (I.T.I.F.)
Índice de Transferencia de los Premios Caducos (I.T.P.C.)
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Comercialización y Distribución:
Indicador Cumplimiento Meta de Ventas
Índice de la Relación entre la Venta y la Emisión de Billetes (I.R.V.E.)
Indicador de Ingresos (I.I.B)
Gestión de Juegos: Sorteos con Eventualidades.
Mecanismo de seguimiento Cronograma mantenimiento equipos.
Consolidación y Pagos: Indicadores de Tiempo real de pago de premios.
Mecanismo Cronograma cumplimiento pago de servicios públicos.
Atención al Cliente:
Indicador Atención de peticiones, quejas, reclamos, etc.
Indicador Satisfacción del Cliente
Contratación:
Indicador Evaluación de Proveedores.
Gestión Humana:
Indicador Cumplimiento plan de capacitación.
Indicador Evaluación del impacto de la capacitación.
Indicador Cumplimiento Plan de Bienestar.
Indicador Cumplimiento Plan de Salud Ocupacional.
Indicador Cumplimiento Plan de Incentivos.
Indicador Clima Organizacional.
Gestión Informática:
Indicador Requerimientos de Hardware y Software.
Indicador Requerimientos del Sistema de Información.
Indicador Eventos que afectan la seguridad de la información.
SI ESTE DOCUMENTO SE IMPRIME, NO ES UNA COPIA CONTROLADA
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Gestión Financiera:
Mecanismo de seguimiento: Ejecución Presupuestal Activa.
Mecanismo de seguimiento: Ejecución Presupuestal Pasiva.
Mecanismo de seguimiento: Cumplimiento cronograma presentación de informes.
Mecanismo de seguimiento: Cumplimiento cierre contable.
Gestión Administrativa:
Indicador Administración de Recursos.
Indicador Eventos que afectan la seguridad de la información.
Para analizar los resultados de desempeño de la entidad para el año 2017, se debe
tener en cuenta el cambio en el Mapa de Procesos y por lo tanto los resultados de
los Indicadores de cada uno de los nuevos Procesos:
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Fuente: Mapa de Procesos Lotería de Cundinamarca, LC-GER-DI-D002.

Direccionamiento Estratégico:
Índice de los Gastos de Administración y Operación
Índice de Excedentes Mínimos de Operación y Rentabilidad
Índice de Transferencia de la Renta del Monopolio (I.T.R.M.)
Índice de Transferencia de del Impuesto a Ganadores (I.T.I.F.)
de Transferencia del Impuesto a Foráneas (I.T.I.F.)
Índice de Transferencia de los Premios Caducos (I.T.P.C.)
Distribución:
En construcción
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Gestión y Explotación del Juego:
Sorteos sin Eventualidades
Control del Juego:
Mecanismo de seguimiento: Cronograma cumplimiento del
Mantenimiento de los Equipos
Mercadeo y Publicidad:
Cumplimiento Meta de Ventas
Atención al Cliente:
Gestión Jurídica:
Indicador Evaluación de Proveedores
Gestión Humana:
Indicador Cumplimiento plan de capacitación.
Indicador Evaluación del impacto de la capacitación.
Indicador Cumplimiento Plan de Bienestar.
Indicador Cumplimiento Plan de Salud Ocupacional.
Indicador Cumplimiento Plan de Incentivos.
Indicador Clima Organizacional.
Gestión Administrativa y Financiera:
Mecanismo de Seguimiento Ejecución Presupuestal Activa
Mecanismo de Seguimiento Ejecución Presupuestal Pasiva
Indicador Tiempo Real de Pago de Premios
Mecanismo de Seguimiento Cumplimiento Cronograma de Pago de
Servicios Públicos
Mecanismo de Seguimiento a los Indicadores de Coljuegos
SI ESTE DOCUMENTO SE IMPRIME, NO ES UNA COPIA CONTROLADA
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Gestión Informática:
Requerimientos de Hardware y Software
Requerimientos del Sistema de Información
Control y Evaluación:
Cronograma Cumplimiento Programa Anual de Auditorías
7.1.5 Modelo Integrado de planeación y gestión
Con este modelo se busca integrar todas las actividades de planeación,
enmarcadas en cinco (5) políticas administrativas:
 Gestión misional y de gobierno: Indicadores y metas.
 Transparencia, participación y servicio al ciudadano: Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano, transparencia y acceso a la información pública,
participación ciudadana, rendición de cuentas, servicio al ciudadano.
 Gestión del talento humano: Plan estratégico de RRHH, Plan anual de
vacantes, capacitación y bien estar e incentivos.
 Eficiencia Administrativa: Gestión de la calidad, eficiencia administrativa y
cero papel, racionalización de trámites, modernización institucional, gestión
de tecnologías de información y gestión documental.
 Gestión Financiera: Programación y ejecución presupuestal, PAC, proyectos
de inversión y Plan Anual de Adquisiciones.
Política Transversal de Gobierno en Línea.
7.2 INTENCIONES DE LA GERENCIA GENERAL
Teniendo en cuenta la información presentada en los elementos mencionados
anteriormente, la Gerencia General (alta dirección), ha establecido sus intenciones
para el período 2016-2020 y como resultado ha actualizado la Política de Calidad,
como se ve a continuación:
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Política de Calidad:
La Lotería de Cundinamarca opera el juego de lotería tradicional velando por la
satisfacción de sus clientes y partes interesadas, destinando los recursos necesarios
para el desarrollo de buenas prácticas, con el compromiso de todos los niveles de
dirección hacia la promoción de entornos laborales, ambientales y ocupacionales
saludables y seguros.
Para lograr lo anterior, se han implementado mecanismos estructurados de
planificación de sus actividades y de prevención de los riesgos asociados a ellas y a
las personas que las realizan, lo que le permite operar de manera controlada,
transparente, segura y confiable, cumpliendo los requisitos aplicables.
Está comprometida con el fortalecimiento de las competencias de sus funcionarios,
el bienestar, la modernización tecnológica y la implementación de acciones
encaminadas a fortalecer la seguridad de la información.
La Lotería se propone incrementar las transferencias a la salud y mantener en
constante mejora la eficacia, eficiencia y efectividad de su Sistema de Gestión
Integrado.
Objetivos de Calidad / Estratégicos


Aumentar la satisfacción del cliente y partes interesadas mediante el diseño e
implementación de mecanismos que permitan medir su percepción y
mejorarla constantemente.



Fortalecer el modelo de planificación de las actividades y de gestión de
riesgos, con el fin de incrementar la probabilidad de alcanzar los resultados
planificados, la disminución de eventos operativos no deseados y evitar
posibles situaciones de corrupción.



Promover el desarrollo laboral de los funcionarios y el mejoramiento del clima
organizacional, con el fin de mejorar su desempeño y aporte al logro de los
objetivos de la Empresa.
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Definir e implementar mecanismos que fortalezcan las condiciones de
disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información, como
herramientas fundamentales de calidad de la operación de la Lotería y de
eficiencia administrativa.



Incrementar el valor de las ventas y optimizar el uso de los recursos, con el fin
de aumentar las transferencias a la salud y generar utilidades para la Lotería.



Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de
Gestión Integrado.
7.3 LINEAMIENTOS DE LOS PROCESOS

Tomando como marco la Política y los Objetivos de Calidad establecidos, se
plantearon aspectos que cada Proceso debería considerar para establecer sus
Planes de Acción Anuales.
A continuación se presentan estos aspectos para cada uno de los Procesos.
7.3.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROCESO
1. Elaboración del Plan Estratégico Institucional. (Ley 152 artículo de 1994, articulo 26 y 29).
2. Aprobación de planes de acción y metas por proceso.
3. Revisión anual y actualización del Plan Estratégico Institucional cuando sea necesario.
4. Socialización del Plan Estratégico y Plan de Acción Anual.
5. Actualización de la información de indicadores y metas a más tardar el día 10 de cada
mes (Directiva Presidencial 021 de 2011).
ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL PLAN DE ACCION
1. Revisión y redefinición del Componente Estratégico (Visión, Política y Objetivos de
Calidad)
2. Revisión y ajuste del Código de Ética y Buen Gobierno (Comité de Ética)
3. Metodología para la elaboración del plan estratégico institucional
4. Implementación de herramienta de seguimiento gerencial trimestral.
5. Revisión/ Definición y documentación de mecanismos de rendición de cuentas.
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6. Revisión / Rediseño de la página web: (que considere al menos)
o Disposición de un enlace en la página web para la recepción de peticiones,
quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (Artículo 76 Ley 1474 de 2011).
o Poner a disposición de la ciudadanía información básica de la entidad: derechos,
procedimientos, trámites, horarios, puntos de atención, etc.. (Modelo Integrado de
Planeación y Gestión, numeral 2.1.)
o Información para niños en la página web: (NTC5854)
o Información principal de la entidad en otro idioma.
o Certificaciones en línea.
o Centralización de la atención al ciudadano en términos de accesibilidad: generar
contenido en el sitio Web de acuerdo con la Norma Técnica de Accesibilidad a
Páginas Web NTC 5854 y los niveles de conformidad establecidos en el Manual de
Gobierno en Línea vigente.
o Habilitar espacios para interponer peticiones y de interacción.
o Utilizar la página web para encuestas de opinión.
o Permitir al ciudadano hacer seguimiento a sus solicitudes, sin importar el medio o
canal por el cual se hizo la solicitud. (PQRS).
o Centralización de la atención del usuario en términos de usabilidad: generar
contenido en el sitio Web de acuerdo con documento denominado “Lineamientos
y metodologías en usabilidad para el Gobierno en línea”.
o Plan de eficiencia administrativa y cero papel (Directiva Presidencial 04 de 2012).
7. Coordinación , Articulación Modelo Integrado de Planeación y Gestión
o Conformación de Comité Institucional de Desarrollo Administrativo (revisión de los
demás Comités para simplificar).
o Coordinación y consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
(Ley 1474 de 2011, articulo 73)
o Formulación Plan Anti tramites (SUIT). Racionalización de trámites (Identificación,
priorización, racionalización, estandarización, eliminación, optimización)
o Caracterización de ciudadanos y grupos de interés (con el Proceso de Mercadeo y
Publicidad).
o Revisión/ Definición y documentación de mecanismos de rendición de cuentas y
participación ciudadana. Estudio de Participación Ciudadana. (2.3.3. del Modelo
Integrado de Planeación, Conpes 3654 de 2010, Capitulo Buen Gobierno PND
(2010-2014), Ley 1474 de 2011, Estatuto de la Participación Ciudadana, Manual de
Rendición de Cuentas (DAFP y DNP), Manual de Gobierno en Linea). Publicación
de memorias, evaluación.
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Gobierno en Línea (GEL – Manual para la Implementación de Gobierno en Linea)
Formulario Único Reporte Avances de la Gestión.

7.3.2 PROCESO DISTRIBUCIÓN
ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROCESO
Gestionar la consecución de nuevos distribuidores y canales de distribución.
1. Cumplir los lineamientos establecidos en el Reglamento Interno de Distribuidores.
2. Gestionar las solicitudes de nuevos cupos que les sean solicitadas por distribuidores
potenciales.
3. Mantener al día la cartera de los distribuidores.
4. Llevar estadísticas de las ventas de los distribuidores para toma de decisiones en cuanto
a aumentos, disminuciones, cancelación de cupos.
4. Custodiar la documentación propiedad de los distribuidores (Estados Financieros, Pólizas,
etc.)
ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL PLAN DE ACCION
1. Definir una metodología para mantener al día la cartera de los distribuidores.
o Debe incluir los mecanismos de seguimiento.
o La información debe estar disponible en todo momento para toma de decisiones.
2. Incluir nuevos canales de distribución del producto Lotería de Cundinamarca.
o Investigación de mercados, benchmarking.

7.3.3 GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL JUEGO
ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROCESO
Implementar las actividades del pre sorteo y sorteo.
ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL PLAN DE ACCION
1.

Implementacion Decreto 3034 de Diciembre de 2013.
o Plan de premios: elaboración de guía para la realización de los estudios que
requiere el decreto. (Técnico, financiero, de riesgos, etc.)
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3. Implementacion de la Norma Técnica
4. Elaboración del Documento: Proyección Planes de Premios.
5. Transparencia

7.3.4 CONTROL DEL JUEGO
ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROCESO
1. Gestionar los mantenimientos, calibración y certificación de balanzas, baloteras y
balotas de los equipos electro neumáticos para los sorteos ordinarios.
2. Implementar los lineamientos establecidos en el Acuerdo 317 de 2016 del Consejo
Nacional de Juegos de Suerte y Azar relacionados con el SIPLAFT.
ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL PLAN DE ACCION
1. Planear la realización de mantenimientos de los equipos
o Realizar cronograma de mantenimientos.
2. Establecer la periodicidad para la realización de la calibración de las balanzas y la
certificación de baloteras y balotas.
o Elaborar el procedimiento con todos los lineamientos y aplicando la
normatividad vigente.
3. Transparencia en la ejecución de los sorteos ordinarios y extraordinarios (si se realizan)
4. Realizar las actividades encomendadas al Oficinal de Cumplimiento establecidas en el
Acuerdo 317 de 2016.

7.3.5 Mercadeo y Publicidad
ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROCESO
Elaborar y documentar la Estrategia de Mercadeo de Loteria de Cundinamarca 2017.
ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL PLAN DE ACCION
1. Definir una metodología / Guía para la elaboración anual de la Estrategia de Mercadeo
en la Loteria de Cundinamarca.
SI ESTE DOCUMENTO SE IMPRIME, NO ES UNA COPIA CONTROLADA
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Debe incluir los mecanismos de seguimiento.
Se hace énfasis en el estudio de la competencia (por empresas del sector y por
productos).
o Considerar la Suscripción a servicios de información a celulares (ejp.: planes de
premios, resultados, etc.), Estudiar la posibilidad de vender lotería en la página web –
Convenio PSE.
o (DAFP y DNP), Manual de Gobierno en Línea). Publicación de memorias,
evaluación.
o Gobierno en Línea (GEL – Manual para la Implementación de Gobierno en Línea)
o Formulario Único Reporte Avances de la Gestión.
2. Diseñar e implementar una herramienta de registro de información que permita llevar
estadísticas de la gestión.(Ventas)
o Billetes vendidos, pesos, clasificación por tipo de usuario, por región, costos de
venta, etc.
o La información debe estar disponible en todo momento para toma de decisiones.
o
o

7.3.6 ATENCIÓN AL CLIENTE
ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROCESO
1. Presentar Informe trimestral de peticiones, denuncias, quejas y reclamos. (datos, análisis,
acciones)
2. Tener definida y aplicar una herramienta de medición de la satisfaccion del ciudadano
en relación con los trámites y servicios que presta la entidad.
ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL PLAN DE ACCION
1. Implementación de las directrices del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano
liderada por el DNP.
o Caracterización de ciudadanos y grupos de interés (con Planeación), estrategia de
promoción, accesibilidad, usabilidad.
o Oficina de Atención al Cliente (Ley 1474 de 2011)
2. Definir e implementar la Política de manejo editorial y de actualización de los medios
físicos y electrónicos.
o Página web, correos electrónicos, comunicaciones externas.
o Debe considerar la periodicidad de actualización de la información en la página
SI ESTE DOCUMENTO SE IMPRIME, NO ES UNA COPIA CONTROLADA
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web y otros medios, responsable. Esta política debe ser aprobada formalmente por
el Gerente General de la Entidad.
3. Cumplimiento Ley de Trasparencia y Acceso a la Informacion publica. (Ley 1712 de 2014
y Decreto Reglamentario 103 de 2015)
o Indicadores de Seguimiento de Oferta y demanda de información.
o Mecanismos de seguimiento a las peticiones o solicitudes de información

7.3.7 GESTIÓN JURÍDICA
ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROCESO
1.
Elaboración del Plan de Contratación con base en las directrices dadas por
Colombia Compra eficiente.
2.
Consolidación del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) con base en las
directrices de Colombia Compra Eficiente. (Este Plan debe
ser publicado
anualmente).
3.
Publicación de procesos en el SECOP
ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL PLAN DE ACCIÓN
1. Reorganización de la estructura del Proceso
o Teniendo en cuenta la norma NTCGP1000 numeral 7.4. y el riesgo de
corrupción.
2. Actualizacion del Proceso de acuerdo al Manual de Contratación
o Teniendo en cuenta la nueva estructura del Manual de Contratación,
actualizar el proceso con la Normatividad legal, directrices de Colombia
compra eficiente. Política de justificación de contratación como parte de
cumplimiento del Plan Institucional.
3. Implementación de buzones de correo electrónico para la recepción de
notificaciones judiciales.
4. Publicación en la página web de los Derechos de los ciudadanos y medios para
garantizarlos (en relación con la actividad de la Lotería.)
5. Disponer de un registro público sobre los derechos de petición de acuerdo con
la Circular Externa No. 001 de 2011 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en
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materia de Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial.
6. Disponer de un registro público sobre los derechos de petición de acuerdo con
la Circular Externa No. 001 de 2011 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en
materia de Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial.
7. Elaborar conjuntamente con la Oficina Asesora de Planeación, la Política de
Protección de datos personales a usuarios.
7.3.8 GESTIÓN HUMANA
ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROCESO
1. Plan Estratégico de Recursos Humanos
 Plan Anual de Vacantes.
 Plan Institucional de Capacitacion PIC (de acuerdo con lo previsto en la ley y la
Guía Metodológica del DAFP. Considerar inducción, reinducción, NIIF. Sensibilizacion
en Servicio al Ciudadano, Escuela de; Buen Gobierno, Programa de Trabajo en
Equipo. Programas e – learning, evaluación del impacto, gestión por resultados).
 Programa de Bienestar e Incentivos, Decreto 1227 de 2005 artículos 70 y 75)
(Protección y Servicios Sociales: deportivos, recreativos, vacacionales, artísticos y
culturales, promoción y prevención de la salud, programas de promoción de
viviendas, educación formal). Incentivos no pecuniarios (becas, ascensos, traslados,
encargos, comisiones, publicación de trabajos, reconocimiento público).
 Clima Organizacional. (Medición del clima laboral por lo menos cada dos años y
definición de estrategias de intervención).
2. Utilizacion del SIGEP
 Registro de información de hojas de vida, bienes, rentas, vinculaciones,
desvinculaciones, situaciones administrativas, programas de bienestar, de
capacitación, etc.
ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL PLAN DE ACCIÓN
1. Modernización Institucional (Estructura)
o Guía de Modernización de Entidades Públicas. (DAFP)
o Modelo Integrado de Planeación y Gestion (Estudio técnico, elaboración de
memoria justificativa, solicitud concepto técnico, concepto de viabilidad
SI ESTE DOCUMENTO SE IMPRIME, NO ES UNA COPIA CONTROLADA
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presupuestal, registro en el SIGEP, justificación técnica de reformas salariales).
Manual de funciones y de competencias laborales (con base en las funciones que
se desprenden de la reorganización de la Entidad de acuerdo con el Modelo
Integrado de Planeación y Gestión, en la Guía Ajuste del Manual de Funciones y
Competencias del DAFP y en la NTCGP1000).
o Esta modernización debe tener en cuenta en Modelo de Procesos de la Loteria, los
procedimientos que pertenecen a cada uno de ellos, los cambios que genere en la
estructura este documento.
o Análisis de la planta actual para determinar oferta interna y necesidades.
o Establecimiento del Plan de Previsión de Recursos Humanos.
2. Definición e Implementacion de una herramienta propia de Evaluación del Desempeño.
o Tener en cuenta: Acuerdos de Gestion, Manual de Funciones y competencias,
resultados planes de acción.
3. Implementacion / Fortalecimiento del modelo de Salud Ocupacional.
o Verificación de la Implementación del Decreto 1072 de 2015 y de la Resolución 1111
de 2017, definir las directrices de obligatorio cumplimiento para el Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por
todos los empleadores públicos
4. Fortalecimiento de las competencias a través de multiplicadores y cooperación.
o Diseño de un mecanismo para que los funcionarios capacitados retribuyan a la
organización su aprendizaje.
o Identificar temas de capacitación / asesoría para ofrecer en Cooperación a otras
entidades de la Gobernacion
o

7.3.9 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROCESO
1. Plan de Mantenimiento de Infraestructura.
2. Control de los inventarios de manera formal y sistemática. Actualización.
3. Programa de Gestión Documental (PGD)
o Cuadro de Clasificación Documental (CCD)
o Tablas de Retención Documental (TRD)
o Plan Institucional de Archivo (PINAR)
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a las entidades de salud

ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL PLAN DE ACCIÓN
1.Sistematizacion del Proceso
o Implementación del Sistema de Gestión documental.
2. Definición de Indicadores y datos de Informacion Financiera que facilite la toma
de decisiones.
o Deben estar actualizados y disponibles constantemente, para lo cual se deberán
apoyar en herramientas tecnológicas.
o Dentro de los variables considerar los indicadores dados por Coljuegos,
rentabilidad por sorteo, rentabilidad de inversiones, etc.
7.3.10 GESTIÓN INFORMÁTICA
ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL PLAN DE ACCIÓN
1. Formulacion e implementacion del Plan Estratégico de Sistemas de Información –
Implementación del SGSI
o Tener en cuenta ISO27001
2. Formulación e Implementación del Plan Tecnológico
o Protocolo de Internet IPv4 a IPv6, Intercambio de Informacion (RAVEC)
3. Política de Seguridad de la Informacion y manejo de datos personales. (Manejo
de datos personales con Gestión Juridica)
GEL.
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7.3.11 CONTROL Y EVALUACIÓN
ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROCESO
1. Mantenimiento del MECI
2. Liderar las auditorías internas (Programa anual)
3. Seguimiento a la elaboración y evaluación de la Estrategia Anticorrupción. Este
seguimiento se realizará tres (3) veces al año, esto es con corte a 30 de abril, 31
de agosto y 31 de diciembre y se publicará en la página web de la entidad.
ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL PLAN DE ACCIÓN
1. Fortalecer los principios de autorregulación, autocontrol y autoevaluación, a
través del diseño de un programa de formación.
2. Fortalecimiento de las herramientas de planificación, riesgos, medición y
seguimiento en la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca (con
Direccionamiento Estratégico).
ALINEACIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CON PLANES DE ACCIÓN
Se elaborará con base en la Política de Calidad, los Objetivos de Calidad, los Planes
de Acción (previamente aprobados por la Gerencia General) y los Indicadores de
los Procesos, una vez sea divulgado el presente documento.
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