INFORME DE GESTION 2014
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 2014

Nombre del Directivo
Responsable

Cargo

José Alberto Dimaté Cárdenas

Gerente General

No de Funcionarios de la
Entidad

No de Funcionarios
participantes en la Rendición
de Cuentas
8
Fecha Entrega de la
Rendición Cuentas
Enero 26 de 2014

32
Fecha Corte de la Rendición
Cuentas
Diciembre de 2014

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
Directivo

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
EspecializadoContador
Técnico
Administrativo
Almacenista
Técnicos
Administrativos
–
Empleados Oficiales
Auxiliares
Administrativos
–
Empleados Oficiales
Auxiliares de Servicios Generales
– Empleados Oficiales
Conductor – Empleado Oficial

# Participantes por Cargo
Profesionales Asistente
Técnico

Otros

X
X
X
X
X

Total

1
1
1
1
1

X

1

X

1
X
X

1
1
X

1

X

4

X

15
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.
Logros:


La Empresa se hizo más competitiva, haciendo énfasis en la marca y la tradición.



Se realizaron Convenios y Alianzas con otras Empresas del sector y se jugó el Tercer Sorteo
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Extraordinario de Navidad, con resultados positivos que permitieron generar recursos
adicionales a la Salud.


Se realizó una fuerte Campaña contra el Juego Ilegal con la participación activa de la fuerza de
ventas (Distribuidor y Loteros) y las diferentes autoridades que colaboran en los operativos de
control.



Se logró el cambio del Plan de Premios de 2000 millones a 3000 millones haciendo un producto
más atractivo y competitivo en el mercado con cerca de 10.000 millones de pesos en premios y
planes promocionales donde se han beneficiado Distribuidores, Vendedores y Público en
general.



Aplicación de Estrategias Comerciales y Publicitarias en medios como televisión, radio, prensa,
eventos culturales, deportivos, lo que permitió hacer presencia institucional en varios lugares
del país y concretamente en nuestro Departamento de Cundinamarca se llegó a más del 95%
de los municipios, apoyando las actividades de los Alcaldes y Comunidades en general.



Se incentivó a nuestra Fuerza de Ventas, haciendo entrega de material promocional, los cuales
portan con orgullo especialmente el día que juega nuestra Lotería.



Participación activa como Delegado del Gobernador en la Segunda Toma de Cundinamarca y
en las diferentes actividades realizadas en el Departamento.

Dificultades:


Decreto 3034 de 2013.

Acciones de Mejora:


Renovar las Certificaciones de Calidad ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009.



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.



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.
1.3 INFORME DE GESTIÓN DE BIENES

 INMUEBLES
Museo Nacional
Logro: Actualmente cursa una acción popular en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
en segunda instancia contra fallo proferido por el Juzgado 30 Administrativo de Bogotá que
determino plazos a las entidades para que realicen todas las gestiones que les competen y
facilitar la ampliación del museo nacional.
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Dificultad: Mediante múltiples gestiones impulsadas por la Gobernación, la PresidenciaMinisterio de la Cultura, Lotería de Cundinamarca y la Universidad se ha intentado firmar un
convenio que posibilite la venta del Museo para su ampliación, sin llegar a un consenso que
beneficie a las partes.
Acción de Mejora: Realizar gestiones de cobro a la Universidad y a la Secretaria de
Educación del Distrito para que dichas entidades paguen un canon de arriendo del predio e
insistir en que se logre la firma del Convenio que permita la venta del Museo.
Colegio La Merced de Mosquera
Logro: La Lotería celebro contrato de Comodato junto con la Alcaldía de Mosquera y El
Colegio la Merced por el término de cinco (5) años, prorrogables.
Dificultad: Que los comodatarios deben realizar todas las obras necesarias para reforzar la
estructura del inmueble y la de mantener en perfecto estado de conservación del mismo.
Acción de Mejora: 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: A la fecha ya se cuenta con el predio bajo el dominio y manejo de la Empresa Industrial
y Comercial Lotería de Cundinamarca y se efectuó un convenio con la Gobernación para
brindar la seguridad del mismo.
Dificultad: No ha salido fallo sobre las dos (2) querellas presentadas en la Alcaldía Menor de
Santafé, una de lanzamiento por ocupación de hecho, iniciada por la Lotería y otra iniciada
contra la entidad, a petición de parte, por amenaza de ruina.
Acción de Mejora: Hacer seguimiento al proceso de las dos (2) querellas que se presentaron
en la Alcaldía Menor de Santafé.
 ALMACÉN E INVENTARIOS
Logros:
 Adecuación de la Oficina y Bodega para el Almacén.
 Implementación de los controles en el manejo de los comprobantes de ingresos y egresos,
para el manejo de los elementos de consumo y devolutivos.
 Plaqueteo de todos los elementos devolutivos de la entidad con el fin de mantener
actualizados los inventarios y ejercer control sobre ellos.
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.
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Acción de Mejora: 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 2014
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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.
Atención y servicios en
modalidad presencial,
telefónica y virtual

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: Implementar la línea de atención gratuita para los
usuarios, de manera permanente.
Logro: Se actualizó el Manual Integral de Atención al Cliente y hace
parte de los documentos del Proceso de Atención al Cliente.

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 de manera efectiva la recepción, atención y
solución de las PQR’s asignando un funcionario dedicado
exclusivamente a este fin y en el Manual Integral de Atención al
Cliente, se conformó el Grupo de Atención al Cliente, como apoyo
para la solución de todas las PQR’s y los derechos de petición.

PQR:
Recepción,
Clasificación,
Respuesta
y
Seguimiento

Dificultad: No se documentan ni se dejan los registros de la totalidad
de las PQR’s de los clientes, en todas las dependencias de la
Empresa.
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 la Oficina de Atención al Cliente.

Ventanilla
Atención

Única

de

Dificultad. Implementación de la norma en cuanto a los espacios
físicos y necesidades estructurales para la atención no solamente de
los clientes y usuarios de la entidad, sino también de las personas en
condición de discapacidad.
Acción de Mejora: Poner a disposición de los clientes y usuarios el
espacio físico denominado ventanilla única de atención, destinado a la
atención presencial así como de los funcionarios encargados de la
misma.
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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:2014.
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:


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-2014 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.

Secretaría de Planeación, Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre Central Piso 5.
Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1652 - 749 1676 / Fax 1666 www.cundinamarca.gov.co

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
$ 0.00
$5.331.780.288.00
$0.00
$0.00
$0.00
NA
NA
$5.331.780.288.00

# contratos
0
141
0
0
0

Valor
$0.00
$5.331.780.288.00
$0.00
$0.00
$0.00

141

$5.331.780.288.00

De los 141 Contratos y Convenios Administrativos celebrados por la Lotería en la vigencia 2014, se
formalizaron 140 y 1 no se realizó

Objeto
NA

Subastas Inversas
Valor
$0.00

Ahorro
$0.00

Total

$0.00

$0.00

INFORME EL APORTE DE LA ENTIDAD A LA TRANSPARENCIA


Celebración de Convenios con la Gobernación para asegurar la custodia de Bienes de la
Lotería y ejecución de recursos.



Renovación 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.
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1. 9 INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA
a)Evolución Ingresos– Comportamiento Histórico

El comportamiento de las ventas en los últimos años ha presentado un comportamiento constante
desde el año 2010 y hasta el año 2012; sin embargo, durante el año 2013 se presentó un
incremento del 32% con respecto al año 2012, que se originó principalmente por el aumento de
las ventas al efectuarse el cambio del plan de premios en el mes de Junio de 2013 y la entrega de
premios promocionales durante toda la vigencia 2013, lo que hizo más atractivo en el mercado el
producto Lotería de Cundinamarca.
Para el año 2014, se observó una disminución del 4% con respecto al año inmediatamente anterior,
que fue originado por la disminución de los Ingresos por Venta de Lotería de la vigencia.
b) Evolución Egresos – Comportamiento Histórico
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En el caso de los gastos en los últimos años se viene presentando la misma tendencia de los
Ingresos, un comportamiento constante desde el año 2010 y hasta el año 2012; lo anterior se
origina porque aproximadamente el 80% de los gastos de la Lotería dependen directamente del
nivel de ventas, lo cual justifica el incremento que se presentó en el año 2013 de un 28% con
respecto al año 2012. Para el año 2014, los gastos vuelven a disminuir en un 8% con respecto al
año inmediatamente anterior, que corresponde a la disminución del ingreso para la misma vigencia.
c) 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, consistente en la introducción de nuevos Procedimientos y la
modificación de los existentes, mediante la incorporación de nuevas tecnologías, constituyendo
una respuesta para la Empresa a la creciente presión competitiva del Mercado de Lotería
Tradicional de Billetes.
 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
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confianza, solidez, seguridad y agilidad en todos nuestros Procesos.
Logros:
 Posicionar la Lotería con una imagen tecnológica moderna, novedosa y atractiva.
 Optimizar los tiempos de Presorteo y Sorteo.
 Mejorar las comunicaciones.
Dificultad: Configuración e implementación de algunos elementos de comunicaciones como son la
Tarjeta Equinox y los respectivos Módems.
Acción de Mejora: Analizar e implementar otras alternativas de comunicación compatibles con los
Módems.

2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO
CUNDINAMARCA CALIDAD DE VIDA SEÑALADO PARA EL AÑO
2014
2.1 INFORME CONTRIBUCIÓN SIGNIFICATIVA A LAS HUELLAS
Logros:
 Se sembraron 334 árboles equivalente a 0,35 Hectáreas en el municipio de Sibaté
(Cundinamarca), predio las Águilas, zona de Reserva Hídrica.
 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 redujo el consumo de papel, al pasar de 337 resmas entre carta y oficio en 2014 a 322 en
2014.
 Se realizó el cambio de un vehículo viejo por uno nuevo, permitiendo un menor consumo de
ACPM, lo mismo que de menos emisiones.
Dificultades: No fue posible disminuir el consumo de combustible en el 2014 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.
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2.2 INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 1 DESARROLLO INTEGRAL DEL SER
HUMANO
Objetivo: Mejorar condiciones y oportunidades de vida, cohesión sociocultural y equidad para el
desarrollo integral del ser humano y de sus territorios.
Como Empresa Industrial y Comercial del Departamento, se generaron recursos para la salud, por
valor de $8.936.712.984 Pesos y como Sorteo Extraordinario de Navidad 2014, se generaron
recursos adicionales para el Desarrollo de los Programas y Proyectos ejecutados por la Secretaría
de Salud del Departamento de Cundinamarca.

JOSÉ ALBERTO DIMATÉ CÁRDENAS
Gerente General
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