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PROCESO: CONTROL Y EVALUACION  

 

RESPONSABLE: JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 

 

OBJETIVO: Realizar el seguimiento cuatrimestral al Plan estratégico de la 
Entidad, monitoreo y verificación al cumplimiento de las metas del Plan 

Estratégico “RUTA POR LA SALUD 2020-2023” de la Empresa Industrial y 
Comercial Lotería de Cundinamarca a 31 de agosto de 2021 

 
DETALLE 

 

La lotería e Cundinamarca cuenta con el Plan Estratégico “RUTA POR LA 
SALUD 2020-2023” Para una Lotería más competitiva, marca para la 
Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca los propósitos a 
mediano y largo plazo que integrados con las líneas estratégicas del Plan 
de Desarrollo “Cundinamarca Región que Progresa” adoptado mediante 
la Ordenanza N° 011 del 03 de Junio de 2020,  se encaminarán a utilizar los 
recursos de manera eficiente para llegar con nuestro producto “Lotería” a 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes y público apostador, con el 
fin de incrementar la obtención de recursos para apoyar el 
financiamiento del sector salud de la población cundinamarquesa. 
 
EJES, LÍNEAS O DIMENSIÓN ESTRATÉGICA:  
 
Los ejes estratégicos que están directamente relacionados con sus 

programas, proyectos y planes de acción con el fin de buscar una 
integralidad frente a las Políticas establecidas por la Alta Dirección y la 
optimización de los Recursos Humanos y Tecnológicos.  
 
1. Lotería de Cundinamarca más competitiva 
2. Desarrollo innovación y tecnología 
3. Sostenibilidad y eficiencia financiera 

4. Articulación institucional 
5. Bienestar institucional y felicidad 
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CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 
 
El Plan Estratégico de la Lotería de Cundinamarca se armonizo con el Plan 
de Desarrollo Departamental de Cundinamarca de la siguiente forma: 
 

1. Implementar los principios de un buen gobierno en cada actuación:  
 
Tenemos una calificación del 77% en el índice de transparencia 
administrativa, a la fecha se adelantan actividades de actualización de 
procesos y procedimientos por lo cual cada líder de área conoce y 
actualiza la información pública que se actualiza permanentemente en 
página web. 

 
Contamos con el Mapa de Riesgos de corrupción para la vigencia 2021, 
se identificaron los riesgos y se administran de manera efectiva durante la 
presente vigencia no se registra materialización de ningún riesgo de 
corrupción. 
 
Respecto a las directrices en materia de austeridad del gasto público, se 

generan los reportes efectuados a los entes de fiscalización internos y 
externos dentro de los términos. 
 

2. Cooperación con los propósitos del Plan de Desarrollo 
Departamental “Cundinamarca Región que Progresa” 

 
La entidad colabora con los propósitos del Plan de Desarrollo 

Departamental “Cundinamarca Región que Progresa” mediante las 
transferencias de recursos al sector salud el Departamento, buscando el 
incremento de las ventas, estas transferencias se han realizado 
efectivamente de manera mensual durante la vigencia 2021. 
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3. Sistemas de Gestión efectivos 
 
Contamos con la certificación de calidad en la norma ISO 9001:2015 
garantizando de esta manera un óptimo cumplimiento de su sistema de 
gestión de calidad y su gestión por procesos. 

 
4. Mejoramiento del MIPG 

 
La Lotería de Cundinamarca se encuentra en el tercer #3 puesto del 
grupo par con las entidades del sector de loterías en el Índice de 
desempeño Institucional con un porcentaje del 71.7 
 

La entidad realizó la evaluación FURAG de la vigencia 2020 en los 
componentes de Control Interno y Planeación. 
 

5. Acciones de protección del medio ambiente  
 
Presentamos el informe periódico del indicador de huella de carbono a la 
secretaría de Ambiente Departamental. 

 
Controlamos el uso del papel verificando consumo por áreas y solicitando 
la disminución de impresiones innecesarias y reutilizando el papel en la 
mayoría de los procesos internos. 
 

6. Acciones de responsabilidad Empresarial 
 

Las acciones se encuentran relacionadas con los planes de mercadeo 
hacia la fuerza de venta 2021, con el plan estratégico para garantizar el 
componente de responsabilidad social enfocados a las partes 
interesadas. 
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7. Desarrollo de estrategias de Negocio. 
 
Realizamos la investigación de mercado 2021 y plan de comunicaciones y 
mercadeo 2021 del producto Lotería con el fin de definir las proyecciones, 
estrategias comerciales y de ventas de nuestro producto. 

 
• Se viene estudiando a nivel Directivo la opción de participar en nuevas 
unidades de negocio que generen utilidades a nivel empresarial de 
acuerdo con el arbitrio rentísticos de la explotación de juegos de suerte y 
azar en el Departamento y en el País. 
 
 

CUMPLIMIENTO ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS -  PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023: 
 
1. Optimización de la estructura de comercialización, permitiendo 
incrementar la generación de ingresos mediante nuevas metodologías y 
opciones en los distintos canales de ventas personales y virtuales. 
 
Logros:  

 
Se trabaja con la subgerencia comercial en la consecución de nuevos 
vínculos comerciales con distribuidores físicos y virtuales de nuestro 
producto, se está analizando la viabilidad técnica, financiera y comercial 
de asignar cupos a las empresas LOTERIAS GARCIA VELEZ y MULTISERVISIOS 
CALI, lo cual se definirá por el comité de cupos de la empresa. 
 

Se incorporó y articulo con la Investigación de mercado la política de 
responsabilidad social empresarial en la cual la Lotería de Cundinamarca 
adopta compromisos frente a las expectativas de su fuerza de venta.  
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Cuadro 1. Ejecución metas estrategia #1 

Descripción Meta 
 Meta 

Cuatrienio  

Programación 

2021 

 Ejecución 

2021 

 % 

Avance  

2021  

Ampliar el mercado mediante 
cuatro (4) nuevos canales de 

ventas virtuales 
4 1 0 0% 

Ampliar el mercado mediante 
dieciséis (16) nuevos canales de 

ventas físicas 
16 4 0 0% 

Implementar cuatro (4) planes 
de comunicaciones y 

mercadeo del producto Lotería 
4 1 1 100% 

Implementar cuatro (4) planes 
de responsabilidad social 

enfocados a la fuerza de venta 
(Loteros-Distribuidores) del 

producto lotería 

4 1 1 100% 

Fuente: Formato único programación y seguimiento empresas industriales y comerciales 

 

2. Implementación de mecanismos que fortalezcan las condiciones de 
disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información, como 
herramientas fundamentales de calidad de la operación y eficiencia 
administrativa. 
 
Logros:  

 
Se integró el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) 
con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y opera bajo los 
lineamientos de las guías para la Administración del Riesgo y el Diseño de 
controles en entidades Públicas de MINTIC. 
 
Contamos con la “Política de tratamiento de datos personales de la 

Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca”. 
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Se están cumpliendo los objetivos de innovación tecnológica en cuanto a 
la transición del protocolo IPv4 hacia el nuevo protocolo IPv6 siguiendo las 
instrucciones de MINTIC. 
 
Cuadro 2. Ejecución metas estrategia #2 

Descripción Meta 
 Meta 

Cuatrienio  

PROGRAMACION 

2021 

 

Ejecución 

2021 

 % 

Avance  

2021  

Mantener Actualizado el 
Modelo de Seguridad y 

Privacidad de la 
información a través de 

autodiagnósticos anuales 

4 1 0 0% 

Revisar y Actualizar la 
política SPI cada vigencia 

4 1 0 0% 

Implementar protocolo 
IPV6 

1 1 1 100% 

Fuente: Formato único programación y seguimiento empresas industriales y comerciales 
 

 
En la vigencia 2021 se está trabajando en integrar el autodiagnóstico del 
MSPI, la revisión y actualización de la política de seguridad de la 
información con el levantamiento y análisis de los riesgos de seguridad 

Digital, que se consolidarán mediante mapa de riesgos según los 
lineamientos que nos apliquen de acuerdo con las guías de la función 
pública. 
 
Con el protocolo IPV6 la entidad está manejando el tráfico de la 
información en la web con este protocolo tanto de entrada y salida de 
información.  

 
3. Implementación del cambio en el Plan de Premios del producto 

Lotería como mecanismos para incrementar la Reserva Técnica. 
 



 
 

Empresa Industrial y Comercial 

Lotería de Cundinamarca             
Los lunes, Hágase Rico 
 

 

Informes Internos 

Código:  100-DI-F010 

Versión:   2 
Fecha:     28/08/2020 
Página: 7 de 13 
 

 

Logros:  
 
Efectuamos el nuevo plan de premios en el sorteo 4537 del día 12 de abril, 
el cual tuvo buena acogida en el mercado. 
 

En el cuatrimestre contamos con la reserva técnica con un valor de 
$5.304.222.693 millones de pesos, pese a la caída en el mes de febrero del 
premio mayor de 3.000 millones, garantizando el cumplimiento del plan 
de premios y la suficiencia del fondo de reserva técnica tal y como lo 
exige el artículo 2.7.1.2.6. del decreto 1068 de 2015. 
  
Cuadro 3. Ejecución metas estrategia #3 

Descripción Meta 
 Meta 

Cuatrienio  

PROGRAMACION 

2021 

 Ejecución 

2021 

 % 

Avance  

2021  

Construir a partir del análisis 
de datos históricos de la 
Lotería y del estudio de 

Riesgos un Nuevo Plan de 
Premios  

4 1 1 100% 

Revisar y ajustar 
anualmente el plan de 

premios en cumplimiento 
de la ley 643 de 2001 

4 1 1 100% 

Fuente: Formato único programación y seguimiento empresas industriales y comerciales 

 

 

4. Generación de transferencias a la salud del departamento, de acuerdo 
con los lineamientos del sector 
 
Logros:  
 
Para el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto de 2021, 

se han generado recursos y se ha cumplido con las trasferencias al sector 
salud del Departamento y del País acorde a la normatividad aplicable al 
sector. 
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La lotería de Cundinamarca realizó en el periodo transferencias a la salud 
por valor de $3.673.508.890 distribuidas de la siguiente manera. 

 

CONCEPTO 2.021 

Renta del Monopolio  1.473.705.720 

Impuesto a Ganadores 1.047.393.127 

75% Premios Caducados  335.864.876 

Excedentes 0 

Derechos y Rifas 179.233.942 

TOTAL TRANSFERENCIAS A CUNDINAMARCA 3.036.197.665 

Impuesto Foráneas 637.311.225 

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA SALUD  3.673.508.890 
Cuadro 4. Ejecución metas estrategia #4 

 

 

Descripción Meta 
 Meta 

Cuatrienio  

Programación 

2021 

 

Ejecución 

2021 

 % 

Avance  

2021 

Cumplir con la 
transferencia por Renta de 

monopolio 12% del valor 
bruto venta (48) 

48 12 8 66% 

Cumplir con la 
transferencia por 

Impuestos a ganadores 
(48) 

48 12 8 66% 

Cumplir con la 
transferencia por Premios 

caducos 75% (48) 
48 12 8 66% 

Cumplir con la 
transferencia de impuestos 

a foráneas 7.5% (48) 

48 12 8 66% 

Fuente: Formato único programación y seguimiento empresas industriales y comerciales 
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ESTRATEGIAS ADICIONALES DE LA LOTERIA: 

 
Cuadro 5. Ejecución metas estrategias adicionales. 

NIVEL ESTRATÉGICO NIVEL META FISICO CUATRIENIO 

ESTRATEGIAS Descripción Meta 
 Meta 

Cuatrienio  

 Ejecución 

física 

acumulada 

cuatrienio  

% de 

ejecución 

Efectuar el Sorteo 
Extraordinario de 

Navidad directamente, 
en asocio y / o mediante 

arrendamiento de 
marca. 

Ejecutar 4 sorteos 
extraordinarios 

directamente o en 
asocio 

                 
4  

                   
1 

25% 

Mantener el modelo de 
operación y 

funcionamiento 
institucional, el Sistema 
de Gestión Integrado y 

MIPG 

Realizar Ocho (8) 
autodiagnósticos al 

MIPG para 
seguimiento y 
garantizar su 

funcionamiento 

                 
8  

                   
3  

37% 

Cumplir con cuatro (4 
) reportes de FURAG y 

adelantar los 
respectivos 

seguimientos del 
Índice de desempeño 

                 
4  

                   
2 

50% 

Aplicar planes y 
programas en la 

empresa para la gestión 
y seguridad del talento 

humano 

Identificar y planear 
cada vigencia (4) las 

necesidades de 
bienestar a partir de 
las iniciativas de los 

servidores públicos de 
la Lotería. 

                 
4  

                   
2 

50% 
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NIVEL ESTRATÉGICO NIVEL META FISICO CUATRIENIO 

ESTRATEGIAS Descripción Meta 
 Meta 

Cuatrienio  

 Ejecución 

física 

acumulada 

cuatrienio  

% de 

ejecución 

Identificar y planear 
cada vigencia (4) las 

necesidades de 
capacitación 

encaminadas a 
conseguir los objetivos 

institucionales. 

                 
4  

                   
2 

50% 

Fuente: Formato único programación y seguimiento empresas industriales y comerciales 

 

 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES  

La entidad continua con el plan estratégico “RUTA POR LA SALUD 2020-

2023” Para una Lotería más competitiva y cuenta con una estructura 

organizacional, mapa de procesos, con el Comité de Coordinación de 

Control Interno, Planes de acción 2020, Plan de Auditoría, Políticas, 

Procesos y procedimientos, manuales e instructivos documentados 

dentro del Sistema Integrado de Gestión, Manual de funciones y 

competencias laborales, Código de integridad, Normograma, entre 

otros. 

Continuamos con los seguimientos periódicos y evaluación del 

cumplimiento de los indicares y metas de manera cuatrimestral. 

Se presentan los informes de seguimiento dentro de los términos 

indicados. 

En cuanto a los riesgos se identificaron, calificaron, valoraron y se 
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evaluaron en el Mapa de riesgos, estableciéndose que no se 

materializaron riesgos en el semestre y no se requieren de planes de 

tratamiento. 

 

En cuanto a los líderes de los procesos cumplen con los controles 

determinados para la mitigación y la gestión del riesgo en la Lotería 

generando un cumplimiento óptimo qué se evidencia en la no 

materialización de los riesgos identificados, además se realizaron los 

seguimientos correspondientes.   

 

Contamos con la página web que permite enviar peticiones, quejas o 

reclamos que contiene información para los diferentes tipos de usuarios 

y un link de Transparencia y Acceso a la información Pública de 

conformidad a lo requerido en la Ley 1712 de 2014.  

 

Estamos desarrollando el Plan de Auditoría para la vigencia 2021, se 
realiza seguimiento permanente por parte de la Oficina de Control 
Interno, existen comités en la entidad con espacios para que cada área 
haga seguimientos a sus compromisos, se tienen establecidos indicadores 
que permiten medir el avance de los objetivos propuestos, además la 
Lotería realiza oportunamente el reporte de información a los entes de 
control. 

 
Continuamos con la ayuda de los propósitos del Plan de Desarrollo 
Departamental “Cundinamarca Región que Progresa” mediante las 
transferencias de recursos al sector salud buscando con cada una de sus 
estrategias a mediano y largo plazo el incremento de las ventas, una 
adecuada planeación y control del desempeño institucional, la ejecución 
de las políticas y planes institucionales bajo los principios de buen 

gobierno. 
 
Estamos en el proceso de la aactualización del mapa de riesgos, ya 

que se han detectado riesgos que no se habían identificado en los 

procesos e integrar las matrices de riesgo de la Lotería 
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Que los dueños de procesos entreguen la información a tiempo. 

 

Se realiza la capacitación a los funcionarios respecto a la gestión de la 

entidad, en lo referente al manejo de correspondencia en el aplicativo 

Mercurio. 

 

Debemos realizar un plan para continuar con la implementación del 

modelo integrado de planeación y gestión MIPG. 

 

Se presenta el presente informe hoy 10 de septiembre de 2021 en la 

ciudad de Bogotá. D.C. 

 

 
 
Cordialmente, 
 
 
 

 
RAÚL MANUEL GARCÍA DUEÑAS 
Jefe Oficina Control 
Lotería de Cundinamarca 
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CONTROL DE CAMBIOS  

No. 

Versión 
Fecha Descripción del Cambio 

1 02/02/2018 
Se codifica nuevamente el Formato para adaptarlo a 
las Tablas de Retención Documental. 

2 28/08/2020 
Se actualizó el documento, para organizar la 
numeración de los formatos del SGI. 

 


