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Introducción  

  
La Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca en cumplimiento de las 

disposiciones del artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 presenta a continuación el Informe de 

Gestión correspondiente a la vigencia 2020.  

  

El informe está compuesto por secciones que muestran los principales logros obtenidos por la 

Empresa durante la vigencia y el desarrollo de las actividades contempladas en cada uno de 

sus procesos estructurales.  

  

En el presente informe se detalla el quehacer de cada una de las dependencias misionales y de 

apoyo de la empresa y sus resultados particulares, mostrando de manera cualitativa y 

cuantitativa los logros ostentados, la gestión de los bienes y las actividades de evaluación 

desarrolladas en cumplimiento de los preceptos normativos.  

  

De igual manera se presenta el aporte de la lotería de Cundinamarca a la materialización de 

las metas del plan de Desarrollo “Cundinamarca Región que Progresa” ordenanza 011 de 

2020, mediante la ejecución de las metas de las estrategias vinculantes a este plan.  
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PROCESOS ESTRATÉGICOS  
  

  

  

  

    
1.1 GENERALIDADES   

  

NOMBRE 

ENTIDAD  

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE  

CUNDINAMARCA  
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DIRECTIVO  

RESPONSABLE  

YENNY DIANITH BARRIOS 

GÓMEZ  
CARGO  GERENTE  

No. DE  

DIRECCIONES Y  

OFICINAS  

1  
No. DE  

FUNCIONARIOS  
29  

  
  

MISIÓN  
La Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, 

tiene como Misión la explotación, administración y organización del 
monopolio departamental, 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 y las ordenanzas, 
le corresponda ejercer como ente gestor o respecto de los cuales les sea 
permitido participar conforme a las disposiciones legales, con el fin de 
obtener y proveer recursos para la financiación y prestación de los 
servicios de salud a cargo del Departamento.  

    

  

  
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.  

    

  

  
INFORME RESUMIDO: PRINCIPALES LOGROS PARA CUMPLIR LA 

MISIÓN Y VISIÓN   
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En cumplimiento de nuestra Misión, Se operó el juego de lotería tradicional velando por la 

satisfacción de sus partes interesadas, mediante 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.  

  

Se transfirieron durante el año 2020 recursos para la financiación y prestación de los servicios 

de salud a cargo del Departamento por valor de $5.476.762.750  

  

Para el cumplimiento de la Visión, se implementaron mecanismos de planificación de 

actividades y de prevención de los riesgos asociados a ellas, lo que le permite operar el juego 

de manera controlada, transparente, segura y confiable, cumpliendo los requisitos legales 

aplicables y garantizando la confianza y aceptación del público apostador del Departamento 

y foráneo.  

  

Se garantizó el fortalecimiento de las competencias de los funcionarios, el bienestar, la 

modernización tecnológica y la implementación de acciones encaminadas a fortalecer la 

seguridad de la información, alcanzando los resultados comerciales planeados.  

  

1.2 CONTRIBUCIÓN CAPÍTULO EMPRESAS INDUSTRIALES Y  

COMERCIALES DEL DEPARTAMENTO “TODOS PONEMOS, 
TODOS LO LOGRAMOS”  

   

Estrategias Generales:  

  

La Empresa Industrial y Comercial lotería de Cundinamarca Garantiza la cooperación 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, una adecuada planeación y control del desempeño institucional, 

ejecución de las políticas, planes institucionales y principios de buen gobierno.  

  

1. Implementar los principios de un buen gobierno en cada actuación:   

  

• En la vigencia 2020 en la EIC Lotería de Cundinamarca se fortaleció la transparencia, 

dando estricto cumplimiento a la ley y al principio de publicidad de las actuaciones 
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administrativas desarrolladas; Se logró un incremento en el ITA de 10 puntos 

porcentuales pasando de 67% en 2019 a un 77% para 2020.  

  

• Se dio adecuado manejo a los Riesgos de corrupción, identificando los principales 

riesgos en un mapa y administrando de manera efectiva las acciones y controles por 

parte de la Lotería, en 2020 no se materializó ningún riesgo de corrupción.  

  

• Se ejecutó el componente financiero dando cumplimiento a los lineamientos en 

materia de austeridad del gasto público, reportes efectuados a los entes de fiscalización 

internos y externos con óptimos resultados.  

  

2. Cooperación con los propósitos del Plan de Desarrollo Departamental  

“Cundinamarca Región que Progresa”  

  

La Empresa Industrial y Comercial lotería de Cundinamarca Garantiza la cooperación 

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 realizaron efectivamente 

de manera mensual.  

  

3. Sistemas de Gestión efectivos  

  

La EIC Lotería de Cundinamarca fue recertificada 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  

  

• Se desarrollaron acciones de implementación logrando un IDI del 71.7 ubicando a la 

Lotería de Cundinamarca en el tercer #3 lugar de acuerdo con el grupo par de entidades 

del sector de loterías.  

  

• Se identificaron las políticas con bajo desempeño a fin de mejorar las acciones de 

desempeño adecuadas para el mejoramiento de éstas.  

  



  

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
  Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.  

  Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652  
  

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y 

ARTICULACIÓN GERENCIAL  

Código: E-DEAG-FR-102  

Versión: 1  

Informe de Gestión Empresas Industriales y 

Comerciales  Fecha: 26/11/2020  

  
 

• Se efectuaron dos autodiagnósticos de las políticas con el fin de implementar los planes 

de acción y alternativas de mejora  

  

5. Acciones de protección del medio ambiente   

  

• Se presenta mensualmente informe del indicador de huella de carbono a la secretaría 

de Ambiente Departamental.  

  

• Se controla 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.  

  

• Se dio cumplimiento a exigencias de secretaría de ambiente de Bogotá en mejoras 

locativas a sanitarios para minimizar consumo de agua.  

  

6. Acciones de responsabilidad Empresarial  

  

Se articularon acciones en el plan estratégico 2020-2023 con el fin de garantizar planes 

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

producto lotería.  

  

7. Desarrollo de estrategias de Negocio.  

  

Se realizó investigación de mercado 2020 y plan de comunicaciones y mercadeo 2020 

del producto Lotería con el fin de definir estrategias comerciales y de ventas que 

posicionen cada día más nuestro producto.  

  

  

Estrategias Específicas:  

  

1.2.1 Estrategia: 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.  

  

o Objetivo: Implementar los principios de un buen gobierno en cada actuación  
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o Logros:   

Teniendo en cuenta la cambiante situación del mercado y su comportamiento en pandemia la 

lotería de Cundinamarca optó por buscar la ampliación de sus canales de ventas, 

incursionando y fortaleciendo en la virtualidad como mecanismo de comercialización del 

producto lotería, se suscribe contrato d comercialización de billetería virtual con la Empresa 

Redlot del Valle del Cauca, se publicita e incentiva a través de nuestros medios de 

comunicación la compra virtual de nuestro producto, de tal manera se logró un incrementó en 

2020 de un 20% en las ventas por estos medios.  

  

De igual manera se logró establecer vinculo comercial con 7 nuevos distribuidores de Lotería 

física, lo que permitió mantener unas ventas permanentes de nuestro producto.  

  

Se desplegó por parte de la lotería un plan  de comunicaciones, otro de mercadeo y otro de 

responsabilidad social, mediante los cuales además de evaluar el comportamiento del mercado 

y las estrategias publicitarias se enfocó el componente de responsabilidad social con el fin de 

acompañar y apoyar a nuestra fuerza de venta (loteros de Cundinamarca y del país) en los 

periodos de aislamiento preventivo obligatorio, épocas que diezmaron su fuente de trabajo y 

de ingresos, estas actividades permitieron continuar con las ventas pese a su disminución, con 

lo cual la lotería logró seguir cumpliendo con transferencias de recursos al Departamento y 

mantener la marca vigente en el mercado.  

  

Para la materialización de esta estrategia se plantearon cuatro metas de las cuales para 2020 se 

avanzó en su ejecución de la siguiente manera:  

  

Descripción Meta  
 Meta 

Cuatrienio   

Programación 

2020  

  

Ejecución  

2020   

 %  

Avance  

2020   

Ampliar el mercado mediante      

cuatro (4) nuevos canales de ventas 

virtuales  

4  1  1  100%  

Ampliar el mercado mediante      

dieciséis (16) nuevos canales de ventas 

físicas  

16  4  7  100%  

Implementar cuatro (4) planes      
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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%  
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Registro fotográfico de entrega de mercados a loteros de Cundinamarca  

  

o Dificultades  

  

Como principal dificultad se presentó la suspensión de siete (7) sorteos entre los 

meses de marzo a mayo de 2020 según los acuerdos 541 y 542 del CNJSA por el 

periodo de cuarentena obligatoria, situación que afectó gravemente las metas de 

ventas planeadas y los ingresos de la Empresa en estos sorteos ya que las ventas 

bajaron entre un 50% y 60%.  

  

o Beneficiarios de los productos obtenidos  

         

Personas ☐                      Entidades   ☐ 

      

Empresas☐                                Municipios ☐     

  

1.2.2 Estrategia: 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.  

  

o Objetivo:   
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Implementar los sistemas de gestión que garanticen la efectividad y 

sostenibilidad de los procesos, así como de calidad en sus productos y 

proyectos  

o Logros:   

  

De acuerdo con la programación de las metas para la ejecución adecuada de la estrategia para 

el año 2020 se efectuó la actualización del Modelo de Seguridad y Privacidad de la 

Información (MSPI) alineándolo con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y 

La Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades Públicas.  

  

Para esta integración y la gestión de la información se adaptó mediante resolución 188 de 

2020 la “Política de tratamiento de datos personales de la Empresa Industrial y Comercial 

Lotería de Cundinamarca” y se dio cumplimiento a lo dispuesto en la ley Transparencia y 

Acceso a la Información Pública en cuanto a los requerimientos y tiempos estipulados por la 

Procuraduría General de la Nación.  

  

Se adelantaron las gestiones necesarias para cumplir con los objetivos de innovación 

tecnológica que exige el país, atendiendo los requerimientos del proceso de transición del 

protocolo IPv4 hacia el nuevo protocolo IPv6 siguiendo las instrucciones del Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los resultados de esta transición se 

verán reflejados en la vigencia 2021, sin embargo, se espera no tener traumatismos en el flujo 

del tráfico de la información vía internet.  

  

Se desarrolló con éxito la fase de diagnóstico y la fase de Implementación; para la fase de 

pruebas de funcionalidad a la fecha del presente, la entidad realizará finalizando la vigencia 

2020 las pruebas y monitoreo de IPv6 en los sistemas de información, sistemas de 

almacenamiento, sistemas de comunicaciones y servicios de la Entidad en un ambiente que 

permita empezar a generar tráfico de IPv6 de la entidad hacia Internet y viceversa.  

  

Descripción Meta  
 Meta 

Cuatrienio   

PROGRAMACION  

2020  

  

Ejecución  

2020   

 %  

Avance  

2020   

Mantener Actualizado el Modelo 

de Seguridad y  
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Privacidad de la información a 

través de autodiagnósticos 

anuales  

4  1  1  100%  

Revisar y Actualizar la política 

SPI cada vigencia  
4  1  1  100%  

Implementar protocolo IPV6  
1  1  1  100%  

               

o Dificultades  

Las principales dificultades para materializar esta estrategia están enmarcadas en 

las restricciones de Ley en el límite máximo de Gastos de Administración y 

Operación que restringe para la empresa la inversión en programas de desarrollo 

e innovación tecnológica.  

  

o Beneficiarios de los productos obtenidos  

         

Personas ☐                      Entidades   ☐ 

      

Empresas☐                                Municipios ☐     

  

  

1.2.3 Estrategia: Implementación del cambio en el Plan de Premios del producto Lotería como 
mecanismos para incrementar la Reserva Técnica.  

  

o Objetivo:   

Apalancar financieramente a la Empresa  

  

o Logros:   

  

Consolidación de los estudios financieros, de riesgos y de mercado necesarios para 

implementar un plan premios acorde a las necesidades de la Empresa, dando cumplimiento a 

la normatividad que rige el sector de Loterías y sobre todo atractivo a los compradores de 

nuestro producto; el plan de premios implementado mantendrá el premio mayor de 3000 

millones y se incorporaron nuevas oportunidades de ganar con lo cual, la Lotería de 
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Cundinamarca pretende un incremento del valor de las ventas tanto a nivel de número de 

fracciones como en dinero, y que las transferencias a la salud tanto a nivel departamental 

como a nivel nacional aumenten favoreciendo el sector de la Salud.  

  

Adecuada gestión de los sorteos logrando mantener la reserva técnica al finalizar la vigencia 

por encima de los 6.000 millones de pesos, 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.   

  

De acuerdo con la regulación actual  Ley 643 de 2001, Art. 9° y 21° Decreto 3034 de 

Diciembre 27 de 2013, los cuales establecen que “La Formulación de los planes de premios 

para los sorteos ordinarios y extraordinarios de los operadores del juego de lotería tradicional 

o de billetes serán aprobados por el órgano máximo de dirección del administrador de la 

lotería, según lo previsto por el artículo 18 de la Ley 643 de 2001 para entidades públicas, 

atendiendo las necesidades del mercado y la capacidad financiera de la empresa, condiciones 

que se establecerán por medio de los correspondientes estudios técnicos de administración de 

riesgos, financieros y de mercados, mediante Acuerdo 10 de 2020 es aprobado por el órgano 

de Dirección de la Lotería el ajuste correspondiente al plan de premios.  

  

Descripción Meta  
 Meta 

Cuatrienio   

PROGRAMACION  

2020  

  

Ejecución  

2020   

 %  

Avance  

2020   

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%  

  

o Dificultades  

  

Se han presentado conflictos de orden administrativo y presupuestales ante los intentos de 

venta de los inmuebles improductivos de propiedad de la Lotería, los cuales están en manos 
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de terceros, estas ventas servirán para incrementar la “Reserva Técnica” lo que generaría una 

mejor posibilidad de competencia de nuestro Plan de Premios en el sector; en el numeral 3.2 

se explican las gestiones adelantadas y los inconvenientes presentados.  

  

o Beneficiarios de los productos obtenidos  

         

Personas ☐                      Entidades   ☐ 

      

Empresas☐                                Municipios ☐     

  

  

1.2.4 Estrategia: Generación de transferencias a la salud del departamento, de acuerdo con los 
lineamientos del sector.  

  

o Objetivo:   

Garantizar las transferencias de recursos a la salud.  

  

o Logros:   

Objetivo cumplido en concordancia con nuestra misionalidad generando recursos por medio 

de las trasferencias al sector salud del Departamento, adelantando las acciones necesarias en 

cuanto a la apertura de nuevos canales de distribución para la venta del producto “Lotería”.  

  

La lotería de Cundinamarca realizó en el año 2020 transferencias a la salud por 

$6.861.549.805 a nivel País, gracias a las diferentes estrategias de posicionamiento y 

Comercialización, como: Activaciones de marca, patrocinios, promocionales, plan de medios 

y atenciones a loteros a nivel nacional.  

  

Ante las dificultades generadas por las restricciones a la movilidad decretadas por el Gobierno 

Nacional por la pandemia del Covid-19, con el apoyo de FEDELCO se gestionaron ante el 

Gobierno Nacional medidas tendientes a garantizar la operación del sector de Juegos de Suerte 

y Azar contenidos en los decretos legislativos 576 y 808 de 2020.  

  

Como Empresa Industrial y Comercial del Departamento, se generaron recursos para la salud 

de Cundinamarca distribuidos así:   
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AÑO 2020   
12% transferencias  

Renta del Monopolio  

17% Impuestos   

A Ganadores  

75% Premios  

caducados  
Derechos  

Rifas  

TOTAL 

TRANSFERENCIAS  

VENTA DE 

LOTERIA  
$3.303.427.200  $1.442.633.854  $535.659.231  $195.042.465  $5.476.762.750  

  

Descripción Meta  
 Meta 

Cuatrienio   
Programación 2020  

  

Ejecución  

2020   

 %  

Avance   

2020   

Cumplir con la      

transferencia por Renta de  

monopolio 12% del valor bruto 

venta (48)  

48  12  12  100%  

Cumplir con la      

transferencia por  

Impuestos a ganadores  

(48)  

48  12  12  100%  

Cumplir con la      

transferencia por Premios 

caducos 75% (48)  

48  12  6  50%  

Cumplir con la      

transferencia de impuestos a 

foráneas 7.5% (48)  

48  12  12  100%  

  

o Dificultades  

Suspensión de sorteos por aislamiento preventivo decretado por el Gobierno Nacional, 

situación que afectó gravemente las metas de ventas planeadas y la proyección de 

transferencias, así como ampliación de los términos de caducidad de los premios (art 9 

Decreto Legislativo 576 de 2020) disminuyendo las transferencias de premios caducos 

para la vigencia 2020.  

  

o Beneficiarios de los productos obtenidos  

         

Personas ☐                      Entidades   ☐ 

      

Empresas☐                                Municipios ☐     
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1.3 GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA  

  

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO – SGI –  

  

Logros:   

La Empresa Industrial y Comercial para 2020 ha sido auditada y aprobada con respecto a los 

requisitos específicos en la norma ISO9001:2015  

  

De acuerdo con el compromiso Gerencial en cuanto al Direccionamiento de la entidad se 

logran identificar en auditoría Interna las fortalezas del Sistema de Gestión Integrado, así 

como las debilidades presentes y se establecen las acciones de mejora correspondientes:  

  

1. A nivel general se logra identificar que todos los procesos tienen identificadas sus 

necesidades y los insumos para conseguir los objetivos planeados, además se están 

utilizando los recursos necesarios y adecuados garantizando la conformidad en la 

mayoría de las salidas estipuladas.  

  

2. La entidad cuenta con un grupo de auditores internos certificados en calidad con 

conocimientos del sistema de gestión de calidad y sus requisitos.  

  

3. Se cuenta con el respaldo de la Alta Dirección como decisión estratégica para 

fortalecer el Sistema de gestión integrado, adoptando actividades que conllevan a la 

adquisición de conocimientos por parte de los funcionarios en un entorno laboral y 

global cambiante.  

  

4. Los líderes de las áreas cuentan con un alto grado de responsabilidad y eficacia en el 

cumplimiento de los procesos de la Empresa, al igual se observa compromiso por parte 

de todos los trabajadores que conforman cada una de las dependencias.  

  

5. Existe buen relacionamiento con las partes interesadas y las actividades de los 

procesos misionales están enfocadas a satisfacer sus necesidades.  

  

6. Se tienen satisfactorios niveles de comunicación mediante la innovación de estrategias 

y uso de herramientas virtuales con los clientes internos y externos de la entidad, con 
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ello se ha logrado atender las necesidades de los usuarios y se han proyectado 

situaciones de mejora de cara a los procesos, al cumplimiento de nuestra misión y a 

los servicios prestados y recibidos.  

  

FORTALEZAS SGI  

  

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  

No.  FORTALEZAS  

1  
La alta dirección muestra liderazgo y compromiso frente al mantenimiento del Sistema 

de Gestión Integrado de la Empresa.  

2  
Se revisa y actualiza de manera permanente la información documentada del Proceso y 

se cumplen los requerimientos en el mismo sentido de los demás Procesos del SGI.  

3  Actualización del Manual de Funciones de la Empresa  

4  
Se adoptaron las Políticas Institucionales de Gestión y Desempeño en cumplimiento de 

MIPG.  

5  
El Procedimiento de Control de la Información Documentada establece los 

lineamientos para la aprobación de las modificaciones de los documentos del SGI.  

6  
Se integró el Sistema de Gestión Integrado con la Planeación Estratégica de la 

entidad.  

  

DISTRIBUCIÓN  

No.  FORTALEZAS  

1  
El responsable del proceso identifica cada uno de sus procedimientos y conoce las 

actividades inherentes.  

2  

El proceso cumple con su objetivo en razón a que se revisa sorteo a sorteo la asignación 

de cupos y el cumplimiento del porcentaje de ventas pactado contractualmente, además 

cumple debidamente con su rol de generador de la información para realización efectiva 

de sorteos.  

3  

La entidad cuenta con las garantías vigentes de todos los contratos de distribución, el 

proceso controla los vencimientos y cambios que se presenten en las condiciones 

contractuales.  
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4  
Los responsables del proceso realizan la evaluación de los productos y servicios 

prestados por los diferentes distribuidores.   

5  Se están diligenciando y analizando los indicadores del proceso  

  

CONTROL DEL JUEGO  

No.  FORTALEZAS  

1  

Se encuentra articulación entre las actividades del proceso, la planeación estratégica, 

plan de acción de la entidad y los requisitos legales que le aplican al juego de Lotería 

Tradicional.  

2  
El proceso cumple con los controles a los servicios suministrados externamente y se 

tienen indicadores establecidos.  

  

GESTIÓN HUMANA  

No.  FORTALEZAS  

1  
Recurso humano comprometido, tecnología optimizada para poder cumplir con todas 

las actividades en la pandemia.  

2  
Se han podido aprovechar los conocimientos de algunos funcionarios para realizar 

capacitaciones virtuales durante el presente año.  

  

MERCADEO Y PUBLICIDAD  

No.  FORTALEZAS  

1  
Se tiene claro el objetivo del proceso, sus actividades y se identifican las entradas y 

salidas del proceso  

2  
Se encuentra alineación entre el proceso y plan de acción que se está ejecutando en la 

vigencia 2020.  

3  
El proceso tiene determinado en sus actividades el tratamiento de datos personales.  

  

ATENCION AL CLIENTE  

No.  FORTALEZAS  

1  
Se cuenta con un funcionario de planta para realizar las actividades de atención al 

cliente y recibo y envío de correspondencia  
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2  

Se tiene claridad en cuanto a la importancia para la entidad del proceso de atención al 

cliente y su transversalidad hacia la satisfacción de clientes tanto internos como 

externos y partes interesadas.  

3  

La Entidad cuenta con personal capacitado en las actividades y normatividad aplicable 

al proceso que están dispuestas a transmitir sus conocimientos en aras del mejoramiento 

continuo.   

  

GESTIÓN JURÍDICA  

No.  FORTALEZAS  

1  

Los conocimientos específicos sobre contratación se ponen a disposición de los 

funcionarios en las capacitaciones programadas por el proceso.  

2  La información se publica oportunamente en el SECOP  

3  
La propiedad e información privada del cliente es debidamente custodiada.  

  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  

No.  FORTALEZAS  

1  
Gestión Documental: El responsable del proceso conoce las actividades, funciones y 

necesidades del proceso.  

2  
Gestión Documental: Se está adelantando escaneo de documentos con el fin de 

garantizar la conservación documental.  

3  
Gestión Administrativa: El responsable del proceso determina los recursos necesarios 

para mantener el Sistema de Gestión Integrado.  

4  
Gestión Administrativa: se han establecido estrategias para lograr un manejo apropiado 

para un uso eficiente del papel y demás recursos de la empresa.  

5  
Gestión Administrativa: Los consumibles y elementos susceptibles a daños por temas 

ambientales se encuentran debidamente almacenados.  

6  
Gestión Financiera: Se cuenta con la documentación sobre controles de seguridad 

financiera en el procedimiento de pagos.  
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7  
Gestión Financiera: Existe claridad de los responsables del proceso de las normas y 

criterios legales que le aplican.  

8  
Gestión Financiera: el proceso determina la información y los componentes necesarios 

para la proyección del presupuesto   

  

GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL JUEGO  

No.  FORTALEZAS  

1  
Se evidencia compromiso por parte del responsable del proceso con el desarrollo del 

sorteo y realización de actividades para mejorar el proceso.  

2  
Proceso que está cumpliendo con todos los parámetros establecidos, con transparencia 

en la ejecución de los sorteos que se realizan semanalmente.  

3  
Actividades del proceso sistematizadas en su mayoría, lo que permite mayor control y 

agilidad.  

  

GESTIÓN INFORMÁTICA  

No.  FORTALEZAS  

1  
Proceso que tiene documentadas sus actividades y cuenta con el tratamiento de Riesgos y 

actividades de Seguridad y Privacidad de la Información.  

2  
Se cuenta con la realización de Backups permanentes de los equipos de todos los funcionarios 

periódicamente a fin de salvaguardar la información.  

  

CONTROL Y EVALUACIÓN  

No.  FORTALEZAS  

1  

Seguimientos y evaluación permanentes a la gestión de la entidad, así como la 

presentación oportuna de informes, en cumplimiento de los roles de la oficina de control 

interno.  

2  

Se da cumplimiento a las actividades de fomento de la cultura de autoevaluación y 

control con capacitaciones programadas para este fin.  
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Teniendo en cuenta que los procesos de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de 

Cundinamarca están enfocados hacia la mejora continua y son susceptibles de constantes 

renovaciones, en la auditoría efectuada se analizaron variables como la ejecución de las 

acciones, los indicadores, los objetivos alcanzados y las herramientas y formatos 

implementados inherentes al Sistema de Gestión Integrado, encontrando 20 no conformidades 

distribuidas de la siguiente manera:  

  

1) Planificar: 5  

2) Hacer: 9  

3) Verificar: 3  

4) Actuar: 3  

  

De las cuales se suscribieron las respectivas acciones correctivas y de mejora.  

  

1.4 GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES  

  

En el desarrollo de su estrategia de publicidad y comunicaciones, La Empresa Industrial y 

Comercial Lotería de Cundinamarca enfocó su gestión en promocionar el producto “lotería” 

a través de medios de comunicación tradicionales; voz a voz y experiencia directa con la 

marca por medio de activaciones de marca en diferentes municipios, la Gobernación de 

Cundinamarca y algunas empresas descentralizadas; apuntamos además a fortalecer los 

canales de comunicación digital.  

  

El compromiso y agradecimiento con nuestra fuerza de venta (loteros, distribuidores) nos 

llevó a buscar mecanismos de ayuda en medio de la crisis por el COVID- 2019, a través de 

actividades de responsabilidad social logramos convocar ayudas para nuestros loteros.  

  

Tras la suspensión de los sorteos por la emergencia sanitaria del COVID la Federación de 

Loterías de Colombia (FEDELCO) y las 15 loterías, se unieron para realizar una donatón y 

así apoyar a los 10 mil loteros de todo el país.   

  

A través de una transmisión de 12 horas en vivo vía streaming y canales regionales y la que 

participarán artistas, deportistas, humoristas, youtubers y diferentes figuras públicas del país 

se llevó a cabo el Gran Extrasordinario.  
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Esta iniciativa convocó un cubrimiento de medios de todo el país (prensa, radio, televisión y 

medios digitales) en los que la marca Lotería de Cundinamarca resaltó la importancia de 

unirse a esta causa, de adquirir nuestro producto, ya que transfiere importantes recursos para 

la salud de todos los colombianos y por supuesto de posicionar nuestra marca.  

  

En total se recaudó $621.450.200 que FEDELCO entregó a los oteros que fueron previamente 

caracterizados por cada una de las loterías del país.  
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Fuente: Imágenes de la actividad  

  

Compra Virtual  

  

Impulsar la compra de lotería virtual fue uno de los enfoques dentro de la gestión de las 

comunicaciones. A través de esta modalidad de venta buscamos llegar a un nuevo mercado 

en los juegos de suerte y azar, teniendo en cuenta un público más joven. Además de brindar 

nuevas herramientas de compra para nuestros clientes tradicionales, que les permita obtener 

el producto al alcance de un clic y contar con estos servicios en atención a las medidas de 

aislamiento preventivo por el COVID19.  

  

Mediante piezas gráficas, pedagogía a los compradores en los canales de comunicación de 

Lotería de Cundinamarca, se promovió esta modalidad de compra, permitiendo un aumento 

en la venta de Lotería virtual superior a la de los sorteos previos a la suspensión.  

  

  

  

  
VENTA LOTERÍA VIRTUAL 2020  

Sorteo  
Valor bruto vendido  

(virtual)  
4478      $                           

48.852.000    
4479      $                           

83.476.000    
4480      $                           

86.228.000    
4481      $                           

85.136.000          
4482      $                           

90.864.000    
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4483      $                           

76.320.000  
4484  $                           85.308.000  
4485  $                           84.120.000  
4486  $                           87.496.000  
4487  $                           85.356.000  
4488      $                          78.956.000    

Supendido  $  
4489  $                           45.452.000  
4490  $                           62.392.000  
4491  $                           41.768.000  
4492  $                           75.412.000  
4493  $                           81.500.000  
4494  $                           53.148.000  
4495  $                           54.300.000  
4496  $                           58.944.000  
4497  $                           94.344.000  
4498  $                           97.412.000  
4499  $                           61.656.000  
4500  $                         102.332.000  
4501  $                         108.052.000  
4502  $                         102.376.000  
4503  $                           80.932.000  
4504  $                         108.324.000  
4505  $                         115.560.000  
4506  $                         112.860.000  
4507  $                         110.692.000  
4508  $                         110.420.000  
4509  $                         111.380.000  
4510  $                         116.008.000  
4511  $                           76.208.000  
4512  $                         114.920.000  
4513  $                         110.308.000  
4514  $                           89.436.000  
4515  $                         110.384.000  
4516  $                           73.644.000  
4517  $                         102.924.000  
4518  $                         113.220.000  
4519  $                         115.064.000  
4520  $                         120.140.000  
4521  $                         126.356.000  

FUENTE: INFORME DE VENTAS 2020  

  

   

EXPERIENCIAS DE MARCA  
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Se desarrollaron activaciones de marca, estas implican presencia en municipios, espacios 

públicos y entidades estatales, además de requerir contacto directo con los compradores de 

lotería. Durante estas jornadas se buscaba promover la marca, brindar una experiencia directa 

al cliente con el producto y el personal de la lotería, quienes cuentan con el conocimiento 

suficiente para brindar información y prestar una buena experiencia a los apostadores.  

  

Igualmente, la Lotería de Cundinamarca ha acompañado y apoyado el desarrollo de algunos 

eventos a nivel departamental, generando impacto de marca. Sin embargo, estas actividades 

tuvieron que ser suspendidas en atención a la medida de aislamiento preventivo obligatorio, 

por la prohibición del desarrollo de eventos públicos para evitar y prevenir contagios del 

COVID-19. A pesar de esto y a medida que se han ido levantado las restricciones, hemos 

venido retomando las actividades cumpliendo con los todos los protocolos de bioseguridad  

  

Durante 2020 se han realizado 16 activaciones de marca; 3 eventos (Feria equina en Cachipay; 

día del periodista organizado por la Asamblea de Cundinamarca; concurso “Mejor Plan de 

Desarrollo” organizado por la  

Secretaría de Planeación del departamento; visitas a la Gobernación de  

Cundinamarca y una visita a la Empresa de Licores de Cundinamarca  

  

                                                    ACTIVACIONES DE MARCA 2020    

LUGAR  FECHA  Evento  

29 de enero de 2020  Villeta   Activación de marca  

01 de febrero de 2020  Cáqueza   Activación de marca  

03 de febrero 2020  La Mesa   Activación de marca  

04 de febrero de 2020  Zipaquirá   Activación de marca  

05 de febrero de 2020  Fusagasugá   Activación de marca  

08 de febrero de 2020  Ubaté  Activación de marca  

09 de febrero de 2020  Girardot   Activación de marca  

10 de febrero de 2020  San Juan de Rio Seco   Activación de marca  

13 de febrero 2020  Guachetá   Activación de marca  

14 de febrero 2020  Facatativá   Activación de marca  

17 de febrero de 2020  Chocontá  Activación de marca  

17 de febrero de 2020  Empresa de Licores de 

Cundinamarca  
Activación de marca  
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                                                    ACTIVACIONES DE MARCA 2020    

LUGAR  FECHA  Evento  

25 de febrero de 2020  Día del Periodista/  
Gobernación de  

Cundinamarca  

Evento  

07 de marzo de 2020  Feria equina Cachipay  Evento  

06 de noviembre de 2020  
Ubaté  

Activación de marca  
(Acompañado de carrovalla)  

06 de noviembre de 2020  
Tausa  

Activación de marca  
(Acompañado de carrovalla)  

06 de noviembre de 2020  
Sutatausa  

Activación de marca  
(Acompañado de carrovalla)  

27 de noviembre de 2020  
Bogotá  

Activación de marca  
(Acompañado de carrovalla)  

01 de diciembre de 2020  concurso “Mejor Plan de Desarrollo  Evento  

09 de diciembre de 2020   Facatativá  Visita a loteros  

09 de diciembre de 2020  Fusagasugá  Visita a loteros   

09 de diciembre de 2020  Chía  Visita a loteros  

09 de diciembre de 2020  Zipaquirá  Visita a loteros  

09 de diciembre de 2020  Soacha  Visita a loteros  

09 de diciembre de 2020  Girardot  Visita a loteros  

09 de diciembre de 2020  Ubaté  Visita a loteros  

09 de diciembre de 2020  Arbeláez  Visita a loteros  
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Fuente: Imágenes de la actividad  

  

  

PERIFONEO  
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A través de un carro valla con servicio de perifoneo llevamos nuestra marca a diferentes 

municipios del departamento de Cundinamarca, focalizamos los puntos de mayor afluencia 

ciudadana y aquellas ciudades donde se comercializa Lotería de Cundinamarca, además de 

llevar a los hogares cundinamarqueses nuestro mensaje en medio del aislamiento preventivo. 

En varias ocasiones, este servicio estuvo acompañado por un contratista de la Lotería, quien 

ejercía las labores de ventas y activaciones de marca.  

  

Los municipios que recorrió este carro valla fueron: Zipaquirá, Cajicá, Cota, Chía, Tabio, 

Tenjo, Soacha, Facatativá, Madrid, Funza, Mosquera, Pacho, La Palma, Villa Pinzón, Ubaté, 

Tausa, Sutatausa, Fusagasugá, Silvania, Girardot y Bogotá. En donde se presentó un 

incremento de ventas en los sorteos en los que se realizó esta actividad (las fechas que se resaltan 

en amarillo corresponden a días festivos, es decir el sorteo se jugó el martes, día en el que juegan 4 loterías y se 

presenta disminución en las ventas)  
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Fuente: Imágenes de la actividad  

  

EMISORAS   

  

En emisoras de cobertura nacional y regional se emiten cuñas referentes a la promoción del 

producto lotería de Cundinamarca, los recursos que transfiere a la salud y toda la información 

sobre sus promocionales o actividades a desarrollar.  

  

EMISORA  

NÚMERO DE 

CUÑAS  

COBERTURA  HORARIOS  

EL DORADO 

RADIO  

3  Cundinamarca    
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TODELAR  24  

Departamentos de 

Antioquia, Boyacá,  

Tolima, Meta y  

Cundinamarca  

La voz de Bogotá 930 am   

Noticiero Todelar   

6:00 am a 8:00 am  

  

EMISORA  

NÚMERO DE 

CUÑAS  

COBERTURA  HORARIOS  

RCN (RADIO 

UNO)  
26  

  

  

  

Bogotá  

Cundinamarca  

Emisora RADIO UNO, 

programa de noticias de UNO 

matinal  

lunes a viernes de  

5:00A.M a 10:00A.M.  

  

TELEVISIÓN:  

  

En la trasmisión del sorteo, todos los lunes por Canal Uno, se hace publicidad de Lotería de 

Cundinamarca al igual que de la Gobernación de  

Cundinamarca, este video es transmitido al iniciar y al terminar el sorteo.  

El sorteo se transmite todos los lunes a las 10:30 p.m  
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Durante diciembre de 2020 se  transmitieron 13 Comerciales de 10 segundos cada uno, en 

programas de Alto Impacto del canal City TV (Arriba Bogotá, ́ City Noticias de mediodía y 

8:00 pm y Bravissimo), con el fin de promover nuestra marca a nivel nacional y distrital, 

teniendo en cuenta que las ventas más altas se presentan en Bogotá.  
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Fuente: Imágenes de la actividad  

  

Estrategia Digital  

  

Con el fin de fortalecer nuestros canales digitales, fomentar una cultura de compra virtual y 

generar espacios más directos de interacción con nuestros clientes, fortalecimos la 

comunicación a través de las redes sociales de Lotería de Cundinamarca, las cuales 

aumentaron significativamente en el número de seguidores e interacciones.  

  

El aislamiento preventivo y la posterior suspensión de 6 de nuestros sorteos por esta pandemia, 

hizo que los medios digitales se convirtieran en nuestra principal herramienta para fortalecer 

la marca en tiempo de crisis y promover la compra de lotería.   
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Con material pedagógico, información constante y precisa del ejercicio de nuestra empresa, 

logramos tener un aumento significativo en el número de personas que siguen nuestras redes 

sociales.  

  

CRECIMIENTO EN REDES SOCIALES  

MEDIO  ENERO 2020   DICIEMBRE 2020  

INSTAGRAM  1.727  2.728  

FACEBOOK  22.145  28.031  

TWITTER  3.868  4.386  

  

 
  
                           

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000  

INSTAGRAM  

FACEBOOK  

TWITTER  

CRECIMIENTO EN REDES SOCIALES  

dic-20 ene-20  
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Fuente: Imágenes de la actividad  

  

La estrategia contó también con el apoyo de la Secretaría General de Departamento, quienes 

a través de envíos masivos de mensajería de texto vía celular fomentaban la venta de nuestro 

producto.  

  

Durante el mes de diciembre de 2020 se reforzó la estrategia digital a través de impresiones 

digitales y e-mail marketing con Casa Editorial El Tiempo, incrementando las ventas del 

sorteo 4522.  
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A continuación, se relacionan las cifras de alcance de e-mail marketing  

  
  

En cuanto a las impresiones digitales se realizaron 205.795 impresiones en el portal web 

www.eltiempo.com  
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 PROCESOS MISIONALES  
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2.1 ASISTENCIA TÉCNICA   

  

La Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca no tiene a su cargo la prestación 

de asistencia técnica o servicios de acompañamiento y asesoría a los municipios del 

Departamento.  

  

  

2.2 ATENCIÓN AL CIUDADANO   

  

A través de la página web www.loteriadecundinamarca.com.co la Empresa facilita el acceso 

del ciudadano a la información institucional de interés general, esta página ha estado durante 

la vigencia 2020 en permanente actualización a fin de que, utilizando el enlace del formulario 

de contacto con la entidad, el usuario puede registrar sus requerimientos y solicitudes de 

manera virtual.  

  

Además de los canales de atención ya dispuestos como líneas telefónicas y correo electrónico 

atencionalcliente@loteriadecundinamarca.com.co  también se implementó la ventanilla única 

para atención de manera presencial a los ciudadanos y mediante la utilización del software 

Mercurio se gestiona la documentación y correspondencia de la Empresa.  

  

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.   
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Se mantiene la atención mediante la línea 01 8000 413672 de atención gratuita para los usuarios, 

de manera permanente.  

  

Se logró nombrar a una persona de tiempo laboral atendiendo la línea telefónica, la ventanilla 

única y las comunicaciones virtuales.  

  

Canales de atención:  

  

Presenciales: Ventanilla única de radicación oficina atención al ciudadano sede administrativa 

Av. Carrera. 30 No. 49A-10 Bogotá – Colombia  

Telefónico Línea gratuita Nacional (57) 018000413672  

Líneas de servicio al ciudadano  4802020  

Virtuales: Chat Página web www.loteriadecundinamarca.com.co  

Correo electrónico:  atencionalciente@loteriadecundinamarca.com.co  

Correo electrónico: lotcundi@loteriadecundinamarca.com.co  

Redes Sociales Facebook, Instagram, twitter  

Buzón de sugerencias- primer piso Lotería de Cundinamarca  

  

CANAL  RESUELTAS 

2020  

LINEA NACIONAL 018000413672  253  

SOLICITUDES PRESENCIAL- 

ESCRITAS  

159  

DERECHOS DE PETICION - 

ESCRITAS  11  

REDES SOCIALES  1616  

CHAT / CORREO ELECTRÓNICO.  490  
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PROCESOS DE APOYO  
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3.1 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO  
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3.1.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL   
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  DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO    

Dependencia 

/Oficina  

No. Funcionarios por Cargo    

Directivo  
Gerente y/o  

Asesores  Profesionales  Técnico  Asistente  Otros  Total  

GERENCIA 

GENERAL  
0  1  0  1  1    3  

SUBGERENCIA 

GENERAL  
1  0  0  0  7    8  

OFICINA  
ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA  

1  0  2  3  6    12  

OFICINA  
COMERCIAL Y 

PUBLICIDAD  

1  0  0  0  1    2  

OFICINA  
ASESORA 

JURIDICA  

0  1  0  1  1    3  

OFICINA  
ASESORA  

PLANEACION E 

INFORMATICA  

0  1  0  0  0    1  

  

3.1.2 GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO   

  

1. Ingreso  

  

Dentro del procedimiento de ingreso se cuenta con el “PROCEDIMIENTO VINCULACIÓN 

DE PERSONAL”, debidamente codificado dentro del SGC, al cual se da aplicación cuando 

se requiere hacer el trámite de ingreso a un servidor público.  

  

Adicionalmente contamos con la Cartilla de Inducción y reinducción y a través del año se 

desarrollan los procesos de inducción cada vez que se da un ingreso y reinducción 

periódicamente.  

  

Se desarrollaron las siguientes actividades: Inducción a los nuevos funcionarios públicos, 

Reinducción, Inducción a contratista, capacitación MIPG,  una capacitación de autocontrol  

2, capacitación en sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 3, taller acciones 

correctivas 4, capacitación gestión documental , 1, capacitación electro-neumáticos 2, 
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capacitaciones de sorteos  3, capacitaciones del programa de gestión documental mercurio 4, 

socialización Ley 1010 de 2006 5, capacitación daño anti jurídico.  

  

2. Desarrollo  

  

En desarrollo del proceso damos cumplimiento a lo estipulado en el artículo 2.2.13.1.10 de 

decreto 1083 de 2015, se definen los compromisos por escrito con los funcionarios del nivel 

directivo, y se les hace el correspondiente seguimiento para lo cual en la vigencia actual la 

evolución corresponde a corte del 31 de diciembre de 2020.  

  

3. Retiro  

  

Para el retiro se tiene en cuenta lo definido en el procedimiento “INSTRUCTIVO PARA LA 

ELABORACIÓN ACTAS DE ENTREGA” el cual se desarrolla a través de los formatos Acta 

de entrega de cargos representante legal, 220-GH-F010, Acta de entrega de cargos, 220-GH-

F011. De otra parte, de cumple con la normatividad en relación con la entrega formal de los 

cargos, trámite de paz y salvo, examen médico ocupacional de retiro y la liquidación de las 

correspondientes prestaciones sociales.  

  

Los retiros en la presente vigencia han sido de 10 funcionarios de la planta de personal de 

empleos públicos, quienes antes de su retiro aparte de hacer la entrega formal del cargo, 

asintió con la transferencia del conocimiento e inducción de las funciones a realizar en cada 

cargo, para mayor ilustración, los cargos que tuvieron movimiento son los siguientes:   

  

CARGO  RETIRO  INGRESO  

GERENTE GENERAL    14-ene-20  15-ene-20  

SUBGERENTE GENERAL    8-mar-20  9-mar-20  

JEFE OFICINA ASESORA (Jurídica)  30-ene-20  3-feb-20  

JEFE OFICINA ASESORA (Planeación)  18-feb-20  20-feb-20  

JEFE OFICINA (Administrativa)  9-feb-20  10-feb-20  

JEFE OFICINA (Comercial)  30-ene-20  3-feb-20  
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TESORERO GENERAL  30-ene-20  3-feb-20  

TECNICO ADMINISTRATIVO (Almacenista)  30-ene-20  3-feb-20  

  

4. Los planes estratégicos.   

  

Dentro de los planes estratégico de Gestión Humana la Lotería de Cundinamarca, están 

definidos el Plan Institucional de Capacitación PIC, y Plan de Bienestar e incentivos, los 

cuales se cumplieron el 100% y en caso de capacitación superemos las metas trazadas, con un 

gran ingrediente y es que el rubro de capacitación su ejecución fue cero ($0) por cuanto el 

desarrollo de las actividades fue a través de gestión y apoyo de entidades públicas y privadas, 

y con nuestro aliado principal la ARL.  

  

Medicina Preventiva: se efectuó la realización de los exámenes médicos ocupacionales; con 

el fin de determinar las condiciones de salud de los funcionarios de la entidad y detectar 

tempranamente alteraciones en las condiciones de salud que generen posibilidades de 

incidentes o accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que permite brindar atención 

adecuada y oportuna disminuyendo el riesgo de lesiones que ocasionen altos costos al 

trabajador, y al proceso productivo de la entidad.   

  

El involucrar a los trabajadores en estos programas genera un sentido de pertenencia hacia la 

entidad, con efectos positivos en la calidad del desempeño y consecuentemente en la 

productividad; se han  realizado Exámenes  Médico General, audiometría, optometría, 

exámenes de laboratorio, perfil lipídico y glicemia, Cuadro hemático, coprológico, frotis 

gram, KOH uñas, espirometria, Electrocardiograma, Prueba IDARE, exámenes periódicos: 

Tamizaje de cáncer gástrico: muestras para Helicobacter pylori, bacteria asociada a la 

incidencia de cáncer de estómago. Tamizaje de cáncer de cérvix. Tamizaje cáncer de mama y 

valoraciones médicas con enfoque en examen clínico de mama, en pro de la palpación de 

cualquier tipo de masas en el tejido mamario o adenopatías axilares. Tamizaje de cáncer de 

próstata, de antígenos prostáticos y valoraciones por médico general con su respectivo tacto 

rectal.   

  

Del programa de salud ocupacional, su ejecución es del 100%, toda vez que se culminó con 

los exámenes a cada uno de los trabajadores y funcionarios públicos de la empresa.   
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Higiene y Seguridad Industrial:  

  

Se ha logrado desarrollar las actividades definidas en el SG-SST Sistema de Seguridad y salud 

en el trabajo de la entidad, en cuanto a emergencias el día 22 de octubre del presente año se 

realizó el “simulacro de autoprotección”, actividad liderada por el Distrito, a través de la 

gestión del Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, IDIGER, con el  

objetivo de  fortalecer la capacidad de respuesta ante una posible situación de emergencia, 

para lo cual se desarrolladas siguientes actividades, con la participación de todos los 

servidores:  

  

 _ Actividades en casa como reconocimiento de diferentes lugares y elementos de protección   

_ Capacitación y taller de manejo de extintores  

  

Para lo anterior se cuenta con la constancia del IDER de la participación de la empresa, de 

otra parte, vale la pena resaltar que se culminó con el programa de capacitaciones para la 

brigada de emergencia.  
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Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST: Se desarrolló el Plan Anual 

de Trabajo definido para la vigencia y en coordinación con el equipo de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, se llevaron a cabo todas las acciones y se definieron los protocolos de bioseguridad 

para el trabajo en casa y presencial, con resultados excelentes de la concientización del 

autocuidado en especial por la pandemia del COVID-19,  con un índice a la fecha de dos (2) 

casos positivos de trabajadores y uno (1) de un contratista, manteniendo un índice de contagio 

del 0.5% lo cual es bajo, y esto como resultado de las capacitaciones, concientización y 

seguimiento al cumplimiento de protocolos de bioseguridad y de aforos en las oficinas.  

  

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST): como avance en el 

cumplimiento de la resolución 0312 de 2019, se ha cumplido con el plan de trabajo en un 90% 

dejando por cumplir la actividad de medición de Evaluación de niveles de mediciones 

ambientales de los riesgos prioritarios, provenientes de peligros químicos, físicos y/ o 

biológicos, ya que por pandemia las empresas que desarrollan esta actividad no desarrollaron 

esta actividad quedando programada para el próximo año, de igual forma es importante 

señalar que según el cronograma de la resolución estamos cumpliendo con ello.  Lo cual 

contribuirá en el mejoramiento del clima organizacional lo cual aporta al logo de los objetivos 

y metas trazadas.  

  

  

  

 
Registro fotográfico de la actividad .  
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3.2 GESTIÓN DE BIENES  

  

La empresa cuenta con los siguientes bienes:  

  

cuatro inmuebles:   

1. Museo Nacional (Colegio Policarpa Salavarrieta y Colegio Mayor de Cundinamarca)  

2. Lote Barrio Las Cruces ciudad de Bogotá.  

3. Colegio La Merced municipio de Mosquera Cundinamarca.  

4. avenida carrera 30 No. 49ª10 donde funciona sede administrativa.   

  

  

NUMERO  

  

DIRECCION  
DENOMINACIÓN 

PREDIO  

N° DE  

MATRICULA  

1  Carrera 8 No. 2-67 Barrio Las Cruces, 

Bogotá, D.C:  
Las Cruces  50C-277392  

2  
Calle 3 No. 2-50 – Mosquera 

Cundinamarca  

la Merced (Colegio La  

Merced  50C-61779  

3  

Carrera 7 #28-66, Centro  

Internacional  

Museo Nacional  

(Colegio Policarpa 

Salavarrieta y Colegio 

Mayor de  

Cundinamarca)  

50C-541960  

4  Carrera 30 No. 49A-10, Barrio 

Teusaquillo  

Edificio Loteria de  

Cundinamarca  

50C- 

1203482  

Cuatro Vehículos:   

  

NUMERO  CLASE  MODELO  PLACA  

1  FURGON CHEVROLET CHEYENNE C3500 MT 

3500CC  
1997  OIE- 266  

2  PICKUP CHEVROLET LUV DIMAX MT 3000CC  2006  OIB- 501  
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3  VOLKSWAGEN AMAROK TRENDLINE CC  

200 4x4  
2013  ODR-527  

4  TOYOTA FORTUNER  2012  OHK-940  

   

Logros: Colegio La Merced en arriendo al Municipio de Mosquera.   

  

  

Se han realizado las siguientes acciones, en relación a la venta de este inmueble:  

  

Se ofreció al SENA Regional Cundinamarca, con manifestación de intereses de compra, una 

vez logre gestionar los recursos.   

  

Igualmente, se ofreció al Municipio de Mosquera, quien también manifestó su interés en 

comprarlo, de lo cual la empresa ha suministrado la información requerida por la Secretaria 

de Educación de este municipio, vale mencionar que esta entidad, lo tiene en arrendamiento 

para el funcionamiento del colegio.  

  

En relación con el Museo Nacional, del cual se adelanta un proceso jurídico el comité de 

conciliación aprobó la conciliación para insistir en el pago de arrendamiento mientras a través 

del ministerio de Cultura y Hacienda de adjudican los recursos financieros para la compra del 

predio.  

  

Con ocasión de la ACCION POPULAR 2009-0428. el Juzgado 30  

Administrativo de Bogotá, Accionante Luis Felipe Vergara Cabal contra la Nación, Ministerio 

de Cultura, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y Alcaldía Mayor de Bogotá. El 

accionante pone en conocimiento del Juzgado la situación desfavorable en la que se encuentra 

la Empresa industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca al ser la propietaria de los lotes 

donde se encuentran las instalaciones del Museo Nacional, la Universidad Colegio Mayor de 

Cundinamarca y el Colegio Distrital Policarpa Salavarrieta, los cuales en ningún momento 

generan emolumentos a la Lotería por concepto de ocupación del inmueble.  

 El FALLO  DE SEGUNDA INSTANCIA: proferido por el  Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca, Sección Primera, Sub Sección B, le asiste la  

responsabilidad de trasladar sus instalaciones a las instituciones educativas, Universidad 

Colegio Mayor de Cundinamarca y al Colegio Distrital Policarpa Salavarrieta y además de 
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ello, el Museo Nacional, adscrito al Ministerio de Cultura, le corresponde realizar la compra 

del inmueble en su totalidad y hacer efectivo el pago a la Lotería de Cundinamarca con el fin 

de materializar la ampliación del Museo Nacional De Colombia.  

En tal razón la Lotería de Cundinamarca a través del delegado el Jefe de la Oficina Jurídica 

en reunión del Comité de Verificación de cumplimiento del fallo de la acción popular, 

realizado en el mes de octubre de 2020 se determinó lo siguiente:    

· La Alcaldía Mayor de Bogotá, responsable del Colegio Policarpa Salavarrieta, tiene 

destinado un lote para el traslado de la sede del Colegio a la calle 5ª con carrera 12, y 

el inicio de la obra estaría previsto para mediados del año 2021, previa aprobación de 

los estudios técnicos de factibilidad, los cuales serían aprobados en el mes de enero 

de 2021, generando así una expectativa de traslado material para mediados del año 

2022.  

· La Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca está realizando el estudio de títulos de 

tres (3) inmuebles para elección de la nueva sede, una vez determinado que inmueble 

sería viable para el traslado de la sede de la Universidad, se presentara para la 

aprobación y recomendación del Consejo Superior Universitario.  

· Ministerio de Hacienda: El delegado del Ministerio de Hacienda le solicito a la 

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca que se haga lo antes posible la 

escogencia del posible inmueble para el traslado de la nueva sede, a fin de poder 

apropiar los recursos de la compra del predio para la vigencia 2021.  

· Ministerio de Cultura: El delegado del Ministerio de Cultura manifestó que, para la 

compra del inmueble del Museo nacional a la Lotería de Cundinamarca, para facilitar 

el proyecto de ampliación del Museo, es indispensable actualizar los avalúos, teniendo 

en cuenta que una parte de las construcciones, donde está ubicado la Universidad 

Colegio Mayor y el Colegio Policarpa Salavarrieta, fueron realizadas por el Ministerio 

de Educación. No obstante, se indicó que en todo caso la compra no se concretaría 

hasta tanto el inmueble este totalmente libre y sin las ocupaciones actuales.  

La Lotería de Cundinamarca ha venido participando en las reuniones del comité de 

verificación de la acción popular, las cuales se programan cada dos (2) meses, En el desarrollo 

de las cuales ha manifestado su posición frente al atraso evidente de las acciones que deben 

encaminarse a la entrega del inmueble, y en consideración a ello, ha solicitado a las diferentes 

entidades incluir dentro de su presupuesto el pago de un canon de arrendamiento por el uso 

actual de lote y sus instalaciones, logrando mitigar el impacto nocivo de la no disposición del 

bien por parte de la lotería, a lo cual las entidades se han negado de forma contundente.  
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 Así mismo, a través del abogado que ejerce la representación judicial de la entidad, se han 

radicado memoriales en el juzgado 30 Administrativo de Bogotá para que a través los oficios 

ya contemplados dentro el proceso, se oficie los entes de control y se realicen las 

investigaciones necesarias frente a la presunta negligencia de los funcionarios públicos sobre 

los que ha recaído la responsabilidad de cumplir este fallo a través de los últimos años.  

Producto de estas gestiones, el día 11 de noviembre de 2020 el Juzgado 30 administrativo de 

Bogotá profiere fallo dentro del seguimiento al cumplimiento de la acción popular, y ordena 

se adelante conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Republica, para que, 

a través de este mecanismo, se puedan reconocer los daños y perjuicios que se le están 

causando a la Lotería como propietaria del bien inmueble.  

 Se logró la corrección de la escritura del inmueble Museo Nacional, error que persistía desde 

la adquisición del inmueble, lo cual estaba generando inconvenientes con cobros por parte de 

la Alcaldía Distrital.  

Para el caso de los vehículos Furgón Chevrolet Cheyenne, Chevorlet Luv Dimax, se tramitó 

ante la Junta Directiva la autorización para enajenarlos a título oneroso, por cuanto por su 

desgaste y antigüedad de modelo, el costo de mantenimiento es muy alto y la empresa no los 

requiere para los procesos que desarrolla, teniendo en cuenta que la autorización de la 

ejecución del proceso de enajenación por dos años es decir hasta el 2022, esto en 

consideración a la pandemia, proyecto que se tiene planeado desarrollarlo el 2021.  

  

Acciones:   

  

Inventarios de bienes muebles e inmuebles: los bienes de propiedad de la empresa se encuentran 

inventariados y actualizados a la fecha.  

  

Responsabilidad custodia de los bienes: durante la vigencia se garantizó la custodia y manejo 

de los bienes tanto de devolutivos y de consumo con responsabilidad en su uso, por cada uno 

de los funcionarios.  

   

Seguros: Se mantuvo vigente el programa de seguros con la compañía de Seguros del Estado 

con el fin de mantiene amparados los bienes de propiedad de la empresa. con vigencia hasta 

el 31 de julio de 2021, con las siguientes pólizas:  
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GRUPO UNICO  

Todo Riesgo Daños Materiales  

Automóviles  

Manejo Global   

Responsabilidad Civil Extracontractual   

Responsabilidad Civil Servidores Públicos   

Vida Grupo Empleados  

SOAT  

  

  

Planeación ejecución del plan de mantenimiento de infraestructura: Se encuentran en ejecución 

los contratos de mantenimiento del Colegio La  

Merced en Mosquera y de la sede administrativa de la empresa  

  

Manteamiento parque automotor: se ha realizado mantenimiento preventivo y correctivo 

revisión técnico-mecánica, del parque automotor propiedad de la empresa a través de 

contratación con un tercero.  

  

  

Dificultades:  

  

Activos improductivos por procesos jurídicos, judiciales y de procedimientos.  

  

  

  

  

  

  

  
3.3 GESTIÓN DOCUMENTAL   
  

Durante la vigencia 2020 se concentraron acciones de organización documental en las áreas 

haciendo las correspondientes transferencias al archivo central   
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Teniendo en cuenta que la persona responsable de la administración del archivo central fue 

reubicada su principal acción se dio en capacitación con el AGN de los procesos propios de 

esta área.  

  

Se tomo por parte de los funcionarios designados el Diplomado Tablas Retención Documental 

y el Curso Virtual Metodología para la elaboración de Tablas de Retención Documental – 

TRD.  

  

Logros:  

  

Transferencia de la serie documental estados de Tesorería del año 2014, 2015 y 2016 al 

archivo Central de la entidad para su custodia de acuerdo con el tiempo de retención de las 

TRD de la entidad.  

  

Organización física del archivo de gestión y central.  

  

Eliminación de la serie documental remesas de premios por aproximaciones de los años 

2013,2014 ya que han cumplido con el tiempo en custodia en el archivo central y el 

establecido en la tabla de retención documental.  

  

Se aprobó y dio aplicación al Programa de Gestión Documental2.PINAR – Plan Institucional 

de Archivos, al Reglamento Interno de Archivo, al Manual de Procesos y Procedimientos de 

Archivo y a la Guía de digitalización documental.  

  

Se logró la digitalización de las hojas de vida los funcionarios públicos.  

  

Se realizó la organización del inventario de gestión documental de acuerdo con la TRD y la 

asignación lo anaqueles dentro del archivo central.  

   

  

Dificultades:   
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La digitalización de los documentos en custodia en el archivo central, aun no se ha iniciado 

para tener una mejor conservación de la información y mayor agilidad en las respuestas de 

consulta. Por cuanto por las condiciones de la pandemia, los ingresos por el desarrollo de la 

activada comercial se redujeron sustancialmente   

  

No ha sido posible definir cronograma de eliminación de documentos que ha cumplido su 

vigencia.  

  

Falta realizar diagnóstico Integral de Archivo – DIA  

  

Falta realizar Tablas de Valoración Documental – TVD  

  

Falta realizar Sistema Integrado de Conservación – SIC – Plan de  

Conservación  

  

  

3.4 GESTIÓN CONTRACTUAL  

  

La empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca cuenta con su propio manual de 

contratación, expedido por la Junta Directiva a través del Acuerdo No. 012 del 29 de 

diciembre de 2016, el cual establece en su artículo Trigésimo Noveno lo Siguiente: “La 

Lotería de Cundinamarca podrá contratar directamente, teniendo como referencia los precios 

del mercado, cuya contratación sea hasta los (100 SMMLV)”.  

  

“(…) PARRÁGRAFO: Así mismo e independientemente de su cuantía, procederá esta 

modalidad de contratación en los siguientes casos:  

  

1. Contratos y Convenios Interadministrativos.  

2. Contratos y Convenios de Asociación.  

3. Contratos relacionados con la misión de la empresa.  

4. Contratos de Apoyo Comercial  

5. Contratos que tengan por objeto la publicidad del producto de la Empresa Industrial y 

Comercial Lotería de Cundinamarca.  

6. Contratos con único proveedor de bien o servicio en el mercado.  
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7. Contratos de urgencia manifiesta debidamente motivados.  

8. Contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión o para la ejecución de 

trabajos artísticos que sólo pueden encomendarse a determinada persona.  

9. Contratos de arrendamiento de inmuebles (…)”  

  

Modalidad  
No.  

contratos  
Valor en millones  

No. de procesos 

en  

SECOP  

Selección abreviada  N/A      

Contratación directa  64  $2.721.455.191  64  

Licitación Pública  0      

Concurso de Méritos  N/A  N/A  N/A  

Mínima Cuantía  N/A  N/A  N/A  

Total  64  $2.721.455.191  64  

  

La Lotería de Cundinamarca está constituida como una empresa industrial y comercial del 

estado del sector descentralizado del Departamento, con personería jurídica, autonomía 

administrativa, financiera y patrimonio independiente, vinculada a la Secretaría de Hacienda, 

lo anterior conforme lo dispuesto por el artículo 1o del Decreto Ordenanzal 434 del 25 de 

septiembre de 2020, y tiene como objeto “explotar, organizar, operar y administrar el 

monopolio departamental de juegos de suerte y azar, promociones y rifas, establecido como 

arbitrio rentístico, que le corresponda ejercer directamente, en asocio con otros entes o a través 

de terceros o respecto de los cuales le sea permitido participar conforme a las disposiciones 

legales”.  

  

Por lo anteriormente expuesto y en virtud de lo establecido en artículo 14 de la Ley 1150 de 

2007, modificado por la Ley 1474 de 2011, la Lotería de Cundinamarca se encuentra bajo un 

régimen jurídico especial y se ciñe al cumplimiento de lo establecido en su propio manual de 

contratación, el cual guarda los principios de economía, eficacia, eficiencia y demás de la 

contratación estatal.  
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3.5 GESTIÓN JURÍDICA   

  

Desde la Lotería de Cundinamarca se han adelantado todas las labores necesarias para obtener 

un mejoramiento continuo de los procesos adelantados por la Oficina Asesora Jurídica, y 

como resultado de ello se han adelantado actualizaciones de formatos, manuales, políticas y 

riesgos, logrando así mismo capacitar a todas las áreas en temas como el daño antijurídico, el 

acoso laboral y la supervisión de los contratos.  

  

Sumado a lo anterior, la entidad ha velado por el oportuno seguimiento de los procesos 

judiciales y administrativos de los que hace parte, adelantando las actuaciones en los 

momentos procesales pertinentes para salvaguardar siempre los intereses de la lotería.  

  

3.5.1 DEFENSA JURÍDICA   

  

Desde la Oficina Asesora Jurídica, se realizan capacitaciones en la prevención del daño 

antijurídico a las veintinueve (29) personas que hacen parte de la planta de personal y a tres 

(3) contratistas. Así mismo, se actualizan los riesgos con el fin de ser mitigados, incluyendo 

la capacitación a cerca de la ley 1010 de 2006 para la prevención del acoso laboral y los 

mecanismos de protección a los funcionarios.  

  

A través de diferentes reuniones se ha capacitado y sensibilizado a los cinco (5) supervisores 

de contrato y sus equipos de apoyo en la supervisión, a cerca de la importancia del 

acompañamiento que se requiere en la ejecución contractual, las responsabilidades asumidas 

y se ha brindado acompañamiento a las diferentes reuniones o inquietudes que se han 

presentado.  

  

Por otra parte, con el fin de minimizar los riesgos que puedan provenir de la celebración de 

contratos, la Oficina Jurídica ha realizado acompañamiento en la elaboración de estudios 

previos y en la estructuración de los diferentes procesos de contratación.   

  

La Lotería de Cundinamarca cuenta con un contrato de prestación de servicios profesionales 

para ejercer la representación judicial de la entidad, al cual se le realiza un seguimiento y 

supervisión desde la Oficina Jurídica y se realiza un control especial al avance de los procesos 

administrativos y judiciales.  
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La Lotería cuenta con 5 procesos judiciales y 3 procesos administrativos activos, dentro de 

los cuales se han realizado las actuaciones pertinentes con el fin de salvaguardar los intereses 

de la entidad, velando siempre por el actuar en el momento procesal oportuno dentro.   

  

Así mismo, la Lotería de Cundinamarca adelanta los comités de conciliación con una 

periodicidad mínima de 2 veces al mes y allí se socializan los avances de los procesos que se 

encuentran en curso, y se fijan estrategia de defensa en el litigio.  

  

3.5.2 MEJORA NORMATIVA  

  

La Lotería de Cundinamarca realizó la actualización del nomograma, integrando los cambios 

en la normatividad que rige la operación de los juegos de suerte y azar.  

  

Desde la Oficina Asesora Jurídica se realiza estudio y revisión de las circulares emitidas por 

los entes de control y se da cumplimiento a lo dispuesto en ellas de acuerdo con su 

aplicabilidad.  

  

Así mismo se integró el Decreto Ordenanzal 0434 de septiembre de 2020 que establece la 

estructura organiza de la empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca.  

  

Se actualizaron los formatos de minutas de contratos, otrosíes y resoluciones.   

  

Se implementó la el manual de la política de daño antijurídica, el cual incluyó los formatos 

para para la identificación y clasificación de los procesos judiciales y la ficha para la 

presentación de las conciliaciones al comité.   

  

Se realizó actualización del manual de contratación de la entidad con el acuerdo 013 de 2020, 

ajustando su contenido a la realidad jurídica de la empresa y en armonía con el régimen 

especial por el que es cobijada y los principios generales de la contratación estatal.  

3.6 GESTIÓN FINANCIERA   

  

Evolución Ingresos– Comportamiento Histórico  
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La Lotería de Cundinamarca cuenta como principal fuente de ingresos la venta de billetes de 

lotería tradicional y no percibe ingresos por transferencias de otras entidades públicas. Como 

fuentes de recursos adicionales se perciben ingresos por concepto del arrendamiento del 

inmueble “La Merced” ubicado en el Municipio de Mosquera, de publicidad en el billete de 

Lotería y del Licenciamiento de la marca “Sorteo Extraordinario de Navidad: El que siempre 

se agota” representando ingresos anuales adicionales de cerca de $500 millones.  

  

En cuanto a la venta de billetes de Lotería, ésta se realiza a través de distribuidores en todo el 

país contando con las garantías pertinentes que faciliten el recaudo oportuno.  

  

El comportamiento es el siguiente, en el cual se observa una disminución de $10.232 millones 

en la vigencia 2020 frente a 2019 producto de la situación de emergencia decretada por el 

Gobierno Nacional, que obligó a la Empresa a ajustar sus niveles proyectados de ventas:  

  

 
  

Año  Programado*  Recaudado*  
2009  29.048.203  27.108.932  
2010  37.514.777  34.893.789  

Año  Programado*  Recaudado*  
2011  43.169.445  37.144.632  
2012  46.043.472  37.403.889  
2013  53.749.657  49.331.812  
2014  52.398.776  47.285.814  
2015  43.873.015  43.679.282  
2016  46.686.534  47.092.113  
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2017  52.742.160  52.439.502  
2018  48.877.460  45.740.261  
2019  48.327.123  47.528.416  

2020**  38.094.889  32.751.050  
*Sumas en miles de pesos  

**Fecha de corte 30 Nov 2020  

  

Evolución Egresos – Comportamiento Histórico  

  

La Empresa cuenta con una estructura de gastos regulada conforme al decreto 1068 de 2015 

según la cual del 100% de las ventas brutas el 85% se encuentra predefinido dejando a libertad 

de la administración el 15% para atender sus gastos de funcionamiento y operación:  

  

  % Según  

Concepto  Estructura del  
Sector 

Ingresos brutos del juego de loteria (+) 100,00 % 

Descuento en ventas reconocida a la red de distribución 
(-) 25 ,00% 

Premios en poder del publico y provisión de reservas 

técnicas (régimen de reservas) 
(-) 40 ,00% 

Renta del Monopolio (-) 12 ,00% 

Impuesto a foráneas generado (-) 7 ,50% 

Excedentes mínimos exigidos (-) 0 ,50% 

Gastos máximos de administración y operación máximos 

permitidos 
(=) 15 ,00% 

  

La Lotería programa su presupuesto orientado al cumplimiento de los topes establecidos 

optando por la austeridad en su operación dando cumplimiento de los indicadores de Gestión 

Eficiencia y Rentabilidad. Sin embargo, ante la situación de Emergencia decretada por el 

Gobierno Nacional en la vigencia 2020, mediante Acuerdo No. 543 de 2020 expedido por el 

Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar dicho organismo se abstendrá de calificar a la 

entidad por la mencionada vigencia.  

  

Como consecuencia de la reducción en los niveles proyectados de venta de la vigencia 2020, 

fue necesario ajustar la proyección de gastos representando una disminución de $10.232 

millones frente a 2019:  



  

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
  Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.  

  Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652  
  

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y 

ARTICULACIÓN GERENCIAL  

Código: E-DEAG-FR-102  

Versión: 1  

Informe de Gestión Empresas Industriales y 

Comerciales  Fecha: 26/11/2020  

  
 

  

 
  

Año  Programado*  Ejecutado*  
2009  29.048.203  25.574.275  
2010  37.514.777  32.374.856  
2011  43.169.445  35.294.287  
2012  46.043.472  34.686.053  
2013  53.749.657  44.382.632  
2014  52.398.776  40.580.224  
2015  43.873.015  38.018.417  
2016  46.686.534  38.714.475  
2017  52.742.160  47.422.566  
2018  48.877.460  39.577.671  
2019  48.327.123  39.901.859  

2020**  38.094.889  23.599.422  
*Sumas en miles de pesos  

**Fecha de corte 30 Nov 2020  
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Evolución Deuda – Comportamiento Histórico  

  

Conforme al artículo 2.7.1.2.6. del decreto 1068 de 2015, “(…) En ningún caso el valor del 

premio mayor podrá superar el valor depositado en el fondo de reservas”, en vista de lo cual 

durante las vigencias 2017 y 2018 la Lotería tuvo que acudir a recursos de crédito para 

garantizar el fondo de Reserva Técnica para pago de premios. Actualmente no se cuenta con 

créditos vigentes y se da cubrimiento al premio mayor ofrecido:  

  

 
Año  Programado*  Ejecutado*  

2009  0  0  
2010  0  0  
2011  0  0  
2012  0  0  
2013  2.500.000  0  
2014  5.000.000  4.660.000  
2015  0  0  
2016  0  0  
2017  3.900.000  4.600.000  
2018  2.459.242  2.459.242  
2019  0  0  

2020**  0  0  
*Sumas en miles de pesos  
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**Fecha de corte 30 Nov 2020  

  

3.6.1 GESTIÓN DE RECURSOS DE REGALÍAS   

La Lotería de Cundinamarca no administra ni ejecuta recursos de regalías.  

  

3.6.2 RECURSOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD DE LA VIGENCIA   

  

La Lotería de Cundinamarca no ejecuta recursos de Inversión.  

  

3.6.3 GESTIÓN DE RECURSOS EXTERNOS 2020   

  

La Lotería de Cundinamarca no ejecuta recursos del sector central del Departamento, y cuenta 

con recursos propios producto de la venta de billetes de lotería. Durante la vigencia 2020 

obtuvo ingresos adicionales por el licenciamiento de la marca “Sorteo Extraordinario de 

Navidad” conforme se detalla a continuación:  

  

Descripción del aporte  
Tipo de aporte  

Dinero  Especie  
Valor en 

millones  
Cofinanciador y/o 

Cooperante  

Licenciamiento de marca  
Sorteo Extraordinario de  

Navidad 2020  

x    $135  Se licenció la marca  
Sorteo Extraordinario de  
Navidad a la Lotería de  
Boyacá por un canon fijo de 

$135.000.000 IVA  

incluido más el 1% de las 

ventas brutas  

resultantes del sorteo.  

Lo anterior no implicó la 

erogación de recursos por 

parte de la Lotería de 

Cundinamarca  

          

Total      $135    
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3.7 GESTIÓN TECNOLÓGICA  

  

1. Provisión de servicios digitales de confianza y calidad.  

  

Logros: Se actualiza la página Web de la entidad con los lineamientos de seguridad de la 

información, de tal modo se cuenta con certificados de seguridad SSL encrypt – Security 

Level Hight – IPv6 compatibility.  

De igual manera La Página Web de la Empresa Comercial e Industrial Lotería de 

Cundinamarca fue sometida a escaneo través de la herramienta Tadwis para Accesibilidad y 

Usabilidad, obteniendo una calificación nivel AA.  

  

2. Lograr procesos internos, seguros y eficientes a través del fortalecimiento  de las 

capacidades de gestión de tecnologías de información.  

  

Logros: Se estableció en el sistema de Gestión Integrado el proceso de Gestión Informática 

cuyo objetivo principal es brindar y mantener   la Infraestructura Tecnológica de la Lotería, 

Hardware, Software y Comunicaciones, presentando las propuestas de innovación 

tecnológica, que apoyen la creación de nuevos productos.  

  

3. Empoderar a los ciudadanos a través de la consolidación de un Estado Abierto.  

  

Logros: Se implementaron en la vigencia 2020 estrategias virtuales de acercamiento a los 

ciudadanos y nuestras partes interesadas y de divulgación de nuestra actividad en nuestra 

página web y mediante la consulta en las redes sociales (Twitter, Facebook, etc.).  

  

Se ha incrementado en 2020 la compra de nuestro producto por plataformas virtuales, 

poniendo a disposición de los ciudadanos medios digitales ágiles, sencillos y útiles para 

nuestra actividad y que generan en el público apostador confianza en materia digital.  
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4. Seguridad de la información.  

  

Logros: Se actualizó en la vigencia 2020 el plan de seguridad y privacidad de la Información, 

Código:110-GI-D003, mediante el cual se imparten los lineamientos internos y las 

orientaciones de seguridad y privacidad de la información bajo una adecuada administración 

de riesgos de seguridad.  

  

La Empresa cuenta con un Firewall de seguridad perimetral que permite controlar y gestionar 

la política de seguridad con la que cuenta la entidad.  

  

6. Arquitectura.   

  

Logros: Se integró al Plan Estratégico de la Lotería de Cundinamarca para el cuatrienio 2020-

2023 la línea estratégica de desarrollo, Innovación y tecnología, mediante la cual se busca 

definir prioridades de innovación para el desarrollo de proyectos de TI que agreguen valor a 

nuestra gestión, como lo planteado en cuanto a la adquisición de un software de gestión para 

la Empresa.  

  

La Empresa cuenta con una infraestructura tecnológica que soporta la interoperabilidad y el 

intercambio de información entre las áreas de la institución y tiene todo el licenciamiento de 

software.  
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PROCESOS DE EVALUACIÓN  
  

  

  

  



  

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
  Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.  

  Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652  
  

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y 

ARTICULACIÓN GERENCIAL  

Código: E-DEAG-FR-102  

Versión: 1  

Informe de Gestión Empresas Industriales y 

Comerciales  Fecha: 26/11/2020  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.1 SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

  

INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO LOTERÍA DE CUNDINAMARCA 2020  

  

El Modelo estándar de control interno “MECI” se encuentran en funcionamiento en la Lotería 

de Cundinamarca, pero debemos fortalecer algunos aspectos que se relacionan en cada uno 

de los componentes, haciéndose necesario realizar un plan de mejoramiento lo que nos 

permitirá obtener mejores calificaciones.   

  

El Sistema de Control Interno, es efectivo de conformidad a los objetivos evaluados, teniendo 

en cuenta que existen los elementos necesarios para el mejoramiento continuo de la Lotería 

de Cundinamarca, se realiza por intermedio de las auditorías internas y externas, acciones 

correctivas, hallazgos, oportunidades de mejora, entre otros, lo que ha permitido corregir las 

debilidades encontradas.  
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La Lotería de Cundinamarca se encuentra en proceso de implementación del MIPG, 

constituyo el Comité de Coordinación de Control Interno y otros comités, con el fin de 

conocer las debilidades y fortalezas presentadas en las auditorías internas y externas, y en los 

seguimientos, lo que ha permitido tomar decisiones frente al control para evitar desviaciones 

de los objetivos de la entidad.  

  

AMBIENTE DE CONTROL  

  

Fortalezas:   

  

Contamos con una Estructura Organizacional, Mapa de procesos, con la proyección del plan 

estratégico 2020 -2023, 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.   

  

Debilidades:   

  

El Código de Integridad se socializo a través de los correos electrónicos, pero es necesario 

reforzar la socialización a todos los funcionarios utilizando otros mecanismos u actividades.  

  

La entidad no ha documentado las líneas de defensa del MIPG, para ello es necesario 

continuar con la implementación del modelo y realizar capacitaciones al respecto, toda vez, 

que la entidad aun no percibe la cultura del MIPG.  

  

A la fecha no se pudo evaluar el impacto del Plan de Capacitación por la ausencia de 

mecanismos de evaluación en la entidad, de igual forma no se cuenta con un programa retiro 

de los trabajadores, respecto a la actualización de los manuales de funciones y de contratación 

la entidad no cumplió con la normatividad legal vigente, a pesar de realizar unos grandes 

avances, pero por cuestiones de la pandemia del COVID- 19 no se pudieron terminar las 

actividades.  

  

EVALUACIÓN DEL RIESGO  

  

Fortalezas:   
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Los riesgos se identificaron, calificaron, valoraron y se evaluaron en el Mapa de riesgos, 

estableciéndose que no se han materializaron riesgos a la fecha, de igual forma no se requieren 

planes de tratamiento.  

  

Debilidades:   

  

Se detectaron riesgos que no se habían identificado en los procesos e integrar las matrices de 

riesgo de la Lotería de Cundinamarca, ya que los dueños de los procesos no realizaron el 

cumplimiento de las acciones correctivas donde se establecieron las falencias en la 

identificación de los riesgos en los procesos.  

  

ACTIVIDADES DE CONTROL  

  

Fortalezas:   

  

Los líderes del proceso cumplieron 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.    

  

Debilidades:   

  

Demoras en la entrega de información, lo que dificulta los seguimientos dentro de los términos 

establecidos, igualmente no se actualiza el avance de las actividades propuestas, por ello 

debemos aplicar los correctivos necesarios.  

  

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN   

  

Fortalezas:   

  

La Lotería de Cundinamarca cuenta con su página web que permite enviar peticiones, quejas 

o reclamos. Posee información disponible 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.   
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Mecanismos de comunicación internos como la intranet, correo institucional, circulares, 

memorandos, entre otros.   

  

Canales de comunicación externa: Punto de atención ubicado en la Carrera 30 # 49 A – 10, 

Línea 018000413672, Teléfono fio: 4802020, Correo Electrónico: 

contactenos@loteriadecundinamarca.gov.co, cuentas de Facebook y Twitter. 

(https://www.facebook.com/Loteria de Cundinamarca y 

https://twitter.com/loteriadecundinamarca.com.co  

  

Además, se está implementación el Sistema Documental “MERCURIO”  

  

Debilidades:   

  

Es necesario informar y continuar con las capacitaciones a los funcionarios en lo pertinente a 

la gestión de la entidad, en lo relativo al manejo de correspondencia en el aplicativo Mercurio, 

además se evidencio debilidades en la recepción y respuestas de las PQR,S y debemos 

actualizar permanentemente la página web.  

  

MONITOREO  

  

Fortalezas:   

  

La entidad cuenta con el Plan de Auditoría para la vigencia 2020, 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. Debilidades:   

  

Es necesario realizar un plan para continuar con la implementación del modelo integrado de 

planeación y gestión MIPG, actualizar el mapa de procesos, los procedimientos, 

caracterizaciones de los  procesos incluyendo el objetivo, alcance, actividades, proveedores, 

entradas, salidas, riesgos, indicadores y clientes, actualizar los funciones y obligaciones de 

los comités que se hacen parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y en algunos 

casos se presentan incumplimiento de actividades propuestas en los planes de mejoramiento.  
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