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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 Información sobre su Gestión correspondiente a la vigencia 2021. 
 
En el presente informe se puede evidenciar la gestión realizada con el fin de 
alcanzar los objeticos que como Empresa nos propusimos para la vigencia 
2021, detallando la labor de cada una de las dependencias misionales y de 
apoyo de la Lotería y presentando de manera cualitativa las metas 
alcanzadas, los logros y las principales dificultades inherentes a nuestra 
actividad. 
 
De igual manera se informa sobre el aporte de la lotería de Cundinamarca 
a la materialización de las metas del plan de Desarrollo “Cundinamarca 
Región que Progresa” mediante la ejecución de las metas de las estrategias 
vinculantes como empresa Industrial y Comercial dentro de este plan. 
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1.1 GENERALIDADES  
 

NOMBRE ENTIDAD 
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE 

CUNDINAMARCA 

DIRECTIVO 
RESPONSABLE 

ESPERANZA FANDIÑO 
ESTRADA 

CARGO 
GERENTE 
GENERAL 

No. DE 
DIRECCIONES Y 
OFICINAS 

1 
No. DE 
FUNCIONARIOS 

29 

 
 

  
 
 

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. 

MISIÓN 

 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. 

VISIÓN 
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INFORME RESUMIDO: PRINCIPALES LOGROS PARA CUMPLIR LA 
MISIÓN Y VISIÓN  
 
En cumplimiento de nuestra Misión, durante la vigencia 2021 se administró 
la operación del juego de lotería tradicional en el Departamento de 
Cundinamarca, velando por la satisfacción de nuestras partes interesadas 
mediante el desarrollo de buenas prácticas administrativas y comerciales, 
en tal sentido, se transfirieron durante el año 2021 recursos para la 
financiación y prestación de los servicios de salud a cargo del 
Departamento por valor de $9.338.399.195 
 
En cuanto al cumplimiento de la Visión, se implementaron acciones que 
permitieron operar el juego de manera controlada, transparente, segura 
y confiable, cumpliendo los requisitos legales aplicables al sector de las 
Loterías del País y garantizando de primera mano la confianza y 
aceptación del público apostador tanto del Departamento como 
foráneo. 
 
De igual manera se fortaleció la capacitación de los trabajadores y 
funcionarios y se garantizó su bienestar, se trabajó por la modernización 
tecnológica y por fortalecer la seguridad de la información, alcanzando 
los resultados planeados a nivel estratégico.  
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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 
mediante la realización de las transferencias de recursos al sector salud del 
Departamento, es así que mediante la ejecución de diferentes estrategias 
se busca constantemente el incremento de las ventas, el mejoramiento del 
desempeño institucional, la ejecución de políticas y planes Institucionales y 
la aplicación de principios de buen gobierno. 
 

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

• En la vigencia 2021 la EIC Lotería de Cundinamarca garantizó el 
cumplimiento a la ley y al principio de publicidad y transparencia de 
la información pública y de las actuaciones administrativas 
desarrolladas. 
 

• Se administró en debida forma los Riesgos, identificando las principales 
amenazas en mapas y ejerciendo en debida forma y de manera 
efectiva las acciones y controles, en 2021 no se materializó ningún 
riesgo de gestión ni de corrupción. 

 
• Se ejecutó el componente financiero dando cumplimiento a los 

lineamientos en materia de austeridad del gasto público y 
efectuando los reportes a tiempo a los entes de fiscalización internos 
y externos con óptimos resultados. 
 

• Se permitió el desarrollo de procesos de Auditoría tanto internos como 
externos con el fin de dar cumplimiento a la normatividad que nos 
aplica y buscando el mejoramiento continuo.  

 
2. Cooperación con los propósitos del Plan de Desarrollo Departamental 

“Cundinamarca Región que Progresa” 
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• Se garantiza la cooperación con los propósitos del Plan de Desarrollo 
Departamental “Cundinamarca Región que Progresa” mediante las 
transferencias permanentes de recursos para el sector salud del 
Departamento, estas transferencias se realizaron efectivamente de 
manera mensual durante la vigencia 2021. 

 
3. Sistemas de Gestión efectivos 

 
• La Lotería de Cundinamarca fue recertificada en la norma ISO 

9001:2015 por le ICONTEC, garantizando de esta manera un óptimo 
cumplimiento de su sistema de gestión integrado y la efectividad de 
sus procesos frente a las partes interesadas. 
 

4. Mejoramiento del MIPG 
 

• Se desarrollaron acciones de implementación logrando un IDI del 69.5 
ubicando a la Lotería de Cundinamarca en el cuarto #4 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. 
 

• Se efectuaron dos autodiagnósticos de las políticas Institucionales con 
el fin de implementar los planes de acción y alternativas de mejora. 
 

• Se trabajó de la mano de Planeación Departamental en las 
observaciones a la calificación del FURAG obteniendo 
documentación de información e identificando acciones de mejora 
en el desarrollo de las políticas Institucionales. 

 
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. 
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• Se da estricto cumplimiento a las exigencias de secretaría de 

ambiente de Bogotá. 
 

• Se desarrollaron todas las acciones del plan de Austeridad y Gestión 
Ambiental el cual se compone de las siguientes actividades: 
 

⎯ Medición de consumo de Agua 
⎯ Medición de consumo eficiente de combustibles fósiles 
⎯ Medición consumo papel  
⎯ Pesaje Papel para destrucción 
⎯ Reporte medición huella de carbono 
⎯ Comunicaciones de Sensibilización de ahorro  
⎯ Separación de Elementos riesgo peligrosos (tóner y luminarias) 

 
6. Acciones de responsabilidad Empresarial 

 
• Se articularon las acciones del plan estratégico 2020-2023 con el fin de 

garantizar un plan de responsabilidad social 2021, enfocado a la 
fuerza de venta (Loteros-Distribuidores) del producto lotería. 
Este plan se ejecutó mediante acciones de reuniones y 
acompañamiento con Loteros del Departamento de Cundinamarca.  

 
7. Desarrollo de estrategias de Negocio. 

 
• Se realizó investigación de mercado 2021 con el fin de definir 

estrategias comerciales y de ventas que posicionen cada día más 
nuestro producto y se dé un reconocimiento de nuestra marca en el 
País y el Departamento. 
 

• Se actualizó y se lanzó un nuevo plan de premios a fin de lograr mayor 
aceptación del público apostador, realizando en cumplimiento de las 
normas establecidas los estudios financieros, de mercado y de riesgos 
pertinentes. 

 
Estrategias Vinculantes Plan de Desarrollo Departamental: 
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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 

 
o Logros:  

 
La lotería de Cundinamarca busca permanentemente la ampliación de sus 
canales de ventas, tanto virtuales como físicas para la comercialización del 
producto lotería. 
 

⎯ Para la vigencia 2021, conforme al Reglamento de Distribuidores 
vigente (Resolución 188 de 2019) se tramitaron los siguientes nuevos 
cupos de billetería física:  

 
JUAN SEBASTIAN SALDARRIAGA. 
CODIGO. 210050 
CUPO. 500 BILLETES  
CIUDAD. MEDELLIN   
 
MULTISERVICIOS Y JUEGOS. 
CODIGO: 282061 
CUPO: 300 BILLETES 
CIUDAD: CALI  
 
INVERSIONES TYJ SAS.  
CODIGO. 246017 
CUPO. 700 BILLETES  
CIUDAD. NEIVA  
 

⎯ En cuanto a billetería virtual, en esta vigencia se ha hecho el 
acercamiento con dos importantes compañías de gran prestigio 
nacional: 472 y EFECTY. 

 
Estas dos empresas han querido incursionar en la venta de billetería 
tradicional de manera virtual, para lo cual desde la Lotería de 
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Cundinamarca hemos dispuesto toda la atención de nuestros equipos de 
informática y distribución, a fin de facilitar tal posibilidad.    
 
Con EFECTY, nos encontramos en proceso de revisión de documentos, y de 
viabilidad técnica.       

 
⎯ Se desarrolló por parte de la lotería una Investigación de Mercado 

que incluye en sus componentes un plan  de comunicaciones, otro de 
mercadeo y otro de responsabilidad social, mediante los cuales se 
pretende evaluar el comportamiento del mercado y las estrategias 
publicitarias y con el componente de responsabilidad social se logró 
acompañar y apoyar a nuestra fuerza de venta (loteros de 
Cundinamarca), estas actividades permitieron continuar con niveles 
de ventas aceptables durante la vigencia 2021, con lo cual la lotería 
logró seguir cumpliendo con las transferencias de recursos al 
Departamento y al País y mantener la marca vigente en el mercado. 

 
Para la materialización de esta estrategia se plantearon cuatro metas de las 
cuales para 2021 se avanzó en su ejecución de la siguiente manera: 
 

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 3 75% 

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: Matriz Plan Estratégico 2020-2023 –Lotería de Cundinamarca. 
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o Dificultades 
 

Como principal dificultad se ha identificado la lenta reactivación 
económica del sector por lo cual no ha sido posible lograr un adecuado 
interés por las empresas dedicadas a comercializar juegos de suerte y azar. 

 
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:  
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:  
 

⎯ Para el año 2021 se efectuó el Diagnóstico del Modelo de Seguridad 
y Privacidad de la Información (MSPI) alineándolo con La Guía para 
la Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades 
Públicas, Se construyó el plan de tratamiento de riesgos de seguridad 
y privacidad de la información en el cual se identifican y administran 
los riesgos. 

 
⎯ Se aplicaron los lineamientos de 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. 

 
⎯ Se adelantaron las gestiones necesarias para cumplir con los objetivos 

de innovación y modernización tecnológica que exige el país, 
atendiendo los requerimientos del proceso de transición del protocolo 
IPv4 hacia el nuevo protocolo IPv6. 
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Para la materialización de esta estrategia se plantearon tres metas de las 
cuales para 2021 se avanzó en su ejecución de la siguiente manera: 
 

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 1 100% 

Revisar y Actualizar la 
política SPI cada vigencia 

4 1 1 100% 

Implementar protocolo 
IPV6 

1 1 1 100% 

Fuente: Matriz Plan Estratégico 2020-2023 –Lotería de Cundinamarca. 

     
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:  

 
⎯ Desde el Proceso de Direccionamiento Estratégico, en cabeza de la 

Gerencia General de la Empresa, se tomó la decisión de realizar 
cambios al Plan de Premios para la vigencia 2021, adelantando y 
confeccionando informes técnicos de administración del riesgo, 
viabilidad financiera y comercial, informes elaborados por la Oficina 
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Asesora de Planeación e informática, el área de contabilidad y la 
Oficina Asesora Comercial y de Publicidad, respectivamente en 
cumplimiento del artículo 2.7.1.2.7, 2.7.1.2.8 y 2.7.1.2.9, del Decreto 
1068 de 2015.  

 
⎯ Con la aprobación por parte del máximo órgano de dirección, este 

Nuevo Plan de Premios, fue presentado ante la Secretaría Técnica del 
Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, como consta en el 
radicado 20202300463342, quienes a través de oficio remitido el 07 de 
enero de 2021 con radicado No. 20212400005931dieron viabilidad al 
mismo indicando que “(…) la LOTERÍA DE CUNDINAMARCA cumple 
adecuadamente con los parámetros técnicos y normativos del plan 
de premios ordinario y por tanto encuentra procedente solicitar el 
cargue del mencionado plan en el Sistema de Recepción, Validación, 
Cargue y Consulta NRVCC de la Superintendencia Nacional de Salud 
(SNS) (…)”. 

 
⎯ En el mes de abril de 2021 entró en vigencia el nuevo plan de premios 

de la Lotería de Cundinamarca, 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 mantiene el 
valor del premio mayor de 3000 millones teniendo en cuenta las 
limitaciones del fondo de reserva técnica para pago de premios de 
la Empresa y se incorporaron nuevas oportunidades de ganar a través 
de secos y de aproximaciones al premio mayor. 

 
⎯ Se tramitó la capitalización de los excedentes de la vigencia 2020 por 

la suma de MIL SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS ($1.077.634.770) MCTE para 
incrementar el fondo de Reserva Técnica para pago de premios 
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.  

 
En síntesis, el nuevo Plan de Premios: 
 

• Mantiene su premio mayor en la suma de $3.000.000.000. 
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• Cambia la modalidad de los billetes pasando de un billete de tres (3) 
fracciones a uno de (2) fracciones.  

• El valor por fracción pasa de $4.000 a $5.000. 
• Cambia el número de series de 230 a 260    
• Cambia el Mega Seco de 500 a 200 millones 
• Disminuye el Súper Tunjo de 300 a 100 millones 
• Elimina el Súper Seco de 100 millones  
• Se pasa de 10 secos a 5 secos de 20 millones. 
• Se mantienen los 40 secos de 10 millones.   
• Y algunos cambios en la premiación o pago de aproximaciones. 

 
Para la materialización de esta estrategia se plantearon dos metas de las 
cuales para 2021 se avanzó en su ejecución de la siguiente manera: 
 

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: Matriz Plan Estratégico 2020-2023 –Lotería de Cundinamarca. 

 
o Dificultades 

 
Ante los intentos de venta de los inmuebles improductivos de propiedad de 
la Lotería, se han presentado conflictos de orden administrativo por parte de 
los posibles compradores, entidades Estatales, estos inmuebles están en 
manos de terceros, estas ventas servirían para incrementar la “Reserva 
Técnica” lo que generaría una mejor posibilidad de competencia de nuestro 
Plan de Premios en el sector. 
 
La razón de cubrimiento del premio mayor por parte de la Reserva Técnica 
para pago de premios de apenas 1,6 veces a 31 de diciembre de 2021 limita 
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la posibilidad de modificar el plan de premios para hacerlo más atractivo al 
público apostador. 
 

o Beneficiarios de los productos obtenidos 
        

Personas ☐                Entidades   ☐ 

 

Empresas☐ 

 
 

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:  

 
⎯ La lotería de Cundinamarca realizó en el año 2021 transferencias a la 

salud por $11.333.759.432 a nivel País. 
 

⎯ Debido a las restricciones a la movilidad y eventos de orden público 
presentado en el 2021, hechos que afectaron la venta de nuestro 
producto; con el apoyo de FEDELCO se gestionaron medidas 
tendientes a seguir garantizando la operación del sector de Juegos 
de Suerte y Azar, además de la adopción de estrategias propias de 
mercadeo y comercialización. 

 
⎯ Como Empresa Industrial y Comercial del Departamento, se 

generaron recursos para la salud de Cundinamarca distribuidos así:  
 

Concepto 2021 

Renta del Monopolio 4,667,049,120 

Impuesto a ganadores 2,901,581,367 

75% Premios caducados 1,203,958,892 

Excedentes 0 
Derechos Rifas y promocionales 565,809,816 
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Concepto 2021 

Total Transferencias a Cundinamarca 9,338,399,195 
Impuesto Foráneas 1,995,360,237 

Total Transferencias a la Salud 11,333,759,432 
                       Fuente: Registros Contables  – Lotería de Cundinamarca. 

 
Para la materialización de esta estrategia se plantearon cuattro metas de 
las cuales para 2021 se avanzó en su ejecución de la siguiente manera: 
 

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 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 18 100% 

Cumplir con la 
transferencia de impuestos 

a foráneas 7.5% (48) 

48 12 12 100% 

Fuente: Matriz Plan Estratégico 2020-2023 –Lotería de Cundinamarca 
 

Para las transferencias por premios caducos 75%, se incluye en 2021 la 
transferencia de los meses en que se amplió el término de prescripción 
determinado en el año 2020 por el Gobierno Nacional. 

 
o Dificultades 

 
Reducción en los niveles de ventas ocasionadas por las restricciones a la 
movilidad durante el primer semestre de 2021. 

 
o Beneficiarios de los productos obtenidos 
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Personas ☐                Entidades   ☐

    
Empresas☐                                           Municipios ☐    
 

1.3   GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA 
 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO – SGI – 
 
Logros:  
 

⎯ La Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, para el 
año 2021 ha sido auditada por el ICONTEC y Recertificada con 
respecto a los requisitos específicos en la norma ISO 9001:2015. 
Certificado N° SC-CER-425732. 

 
⎯ Se evaluaron de manera independiente los trece (13) Procesos del 

Sistema de Gestión Integrado de la Empresa con el fin de  verificar la 
conformidad del Sistema de Gestión Integrado de la Empresa, con los 
requisitos de la Norma. 

 
⎯ Se logran identificar las fortalezas y oportunidades del Sistema de 

Gestión Integrado, así como las debilidades presentes y se establecen 
las acciones de mejora correspondientes. 

 
⎯ Para el año 2021, el Mapa de Procesos del Sistema de Gestión 

Integrado se actualizó incluyendo dos nuevos Procesos que en el 
anterior Mapa eran Subprocesos de Gestión Administrativa y 
Financiera. 

 
⎯ Se llevó a cabo la actualización de la información documentada del 

Sistema, creando nuevos códigos para identificar los procesos 
actualizados y ajustando las caracterizaciones de cada proceso. 

 
Se destaca en nuestro sistema de gestión integrado las siguientes fortalezas: 
 

No. FORTALEZAS 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
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No. FORTALEZAS 

1 
El Proceso tiene identificados los factores internos y externos que pueden 
afectar el cumplimiento de sus objetivos.  
 

2 

Se evidenció que la alta dirección atendió la solicitud respecto a la 
actualización del Manual de Funciones para los empleos públicos de la Lotería 
de Cundinamarca. 
 

3 
Se demuestra liderazgo y compromiso respecto al Sistema de Gestión 
Integrado. 
 

COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

4 
En la cartera de los distribuidores, se identifican oportunamente y se realizan 
las gestiones de cobro. 
 

5 
 La comunicación entre la Lotería y sus distribuidores es eficiente. 
 

6 
Se llevan las estadísticas de ventas  
 

7 
Se digitalizan documentos como contratos, otrosí y pólizas de los distribuidores. 
 

GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL JUEGO 

8 
-Se da cumplimiento a la normatividad aplicable en cuento a la realización 
de los sorteos semanales. 

9 
-El sorteo se desarrolla de manera adecuada en las instalaciones de la Lotería 
y en los estudios de televisión. 
 

CONTROL DEL JUEGO 

10 
-Las certificaciones de las balotas antiguas y de las nuevas están actualizadas, 
así como de las grameras. 

11 
-El Proceso cumple con todos los parámetros establecidos con transparencia 
en la ejecución de los sorteos que se realizan semanalmente. 

12 
-Todas las actas y formatos están actualizados y son los que están en uso. 
 

13 

-Compromiso del líder del Proceso para revisar las actividades en los 
procedimientos para ajustarlas a la realidad, teniendo en cuenta que se 
cruzan con las actividades de la Oficina Asesor de Comunicaciones y de 
Publicidad. 
 

COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD 

14 
-Consolidan información de los loteros, distribuidores, clientes y competencia 
y de las ventas por sorteo, resultados de los promocionales, etc. 
 

14 
-Identificaron nuevos riesgos e indicadores para incorporar en las actividades 
del Proceso. 
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No. FORTALEZAS 
 

16 
-Se está implementando un nuevo Indicador de retorno de la inversión, para 
medir los resultados de las estrategias. 
 

ATENCIÓN AL CLIENTE 

17 
-Contar con una persona dedicada al recibo y distribución de las PQRS. 
 

18 
-Se tiene implementado un cuadro de control de recibo de PQRS con fechas 
de seguimiento de cada una. 
 

19 
-Se definió un responsable del Proceso de Atención al Cliente. 
 

GESTIÓN JURÍDICA 

20 
-Se actualizó el Instructivo de Evaluación de Proveedores, así como el 
Indicador de Evaluación de Proveedores. 
 

21 

-Se elaboró el Instructivo de Daño Antijurídico y también se incluyeron en la 
información documentada del Proceso, los formatos de ficha técnica de la 
demanda, ficha técnica de conciliación y ficha técnica de acción de 
repetición. 
 

22 
-Los Normogramas tanto externos como territorial están actualizados. 
 

GESTIÓN HUMANA 
23 -Se tienen implementados todos los Planes Estratégicos de Talento Humano. 

24 
-Compromiso de los colaboradores del Proceso, tanto funcionarios como 
contratistas. 

25 
-Se ha fortalecido el proceso de capacitaciones, teniendo en cuenta la gran 
variedad de oferta que se tiene en el mercado de capacitaciones virtuales. 

26 
-El Proceso como responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo ya cuenta con un responsable del desarrollo de todas las 
actividades. 

27 
-El cumplimiento del COPASST con las funciones determinadas en la 
normatividad aplicable, que se puede observar en las reuniones mensuales y 
en el interés por el estado de salud de todos los funcionarios. 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

28 

-Se evidencia una buena organización en el área de Almacén, con los 
inventarios, con la entrega de bienes de consumos mediantes pedidos, 
firmados por el funcionario y con autorización de la secretaria general, lo que 
permite controlar el inventario. 

29 
-Las fichas técnicas de los vehículos de propiedad de la Empresa están 
organizadas desde el momento en que se adquieren los vehículos, por lo que 
se puede verificar su trazabilidad. 
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No. FORTALEZAS 

30 
-Hay un buen manejo de la disposición final de la billetería se pueden 
confrontar las actas y coinciden con los ingresos percibidos por la Empresa. 

GESTIÓN FINANCIERA 

31 
-El conocimiento de la Empresa, de sus Procesos y normatividad del Profesional 
Especializado Contador y su compromiso con la Empresa. 

32 
-El seguimiento mensual a los Indicadores de eficiencia y rentabilidad de la 
Empresa  

GESTIÓN DOCUMENTAL  

33 
- Se ha fortalecido el proceso de capacitaciones, teniendo en cuenta la gran 
variedad de oferta que se tiene en el mercado de capacitaciones virtuales. 

34 
-El compromiso y responsabilidad de la funcionaria encargada de la gestión 
documental de la Empresa. 

35 
-La Empresa cuenta con los instrumentos archivísticos de obligatorio 
cumplimiento, pero falta socializarlos. 

GESTIÓN INFORMÁTICA 

36 
-Se han adelantado acciones tendientes a mejorar la seguridad de la 
información. 

37 
-Mejoramiento de la infraestructura del cableado estructurado en toda la 
entidad y de la corriente regular. 

38 -l WI-FI está parametrizado piso por piso, mejorando la conectividad. 

39 
-Ajuste de la caracterización incluyendo nuevos riesgos y actividades más 
acertadas de lo que realmente se hace en el Proceso. 

40 
-Los requerimientos son solucionados oportunamente de acuerdo a las 
solicitudes. 

41 
-Se está gestionando el espacio para realizar Backup de la información en las 
instalaciones de la entidad. 

CONTROL Y EVALUACIÓN 

42 
-Se presenta el informe al Sistema de Control Interno de la Empresa, y se 
encontró una mejora significativa en la calificación obtenida frente al del año 
2020. 

43 
-Se elabora el Programa Anual de Auditorías, en donde se establecen con 
anticipación todas las auditorías que se van a realizar durante todo el año, lo 
que permite realizar un seguimiento eficaz. 

44 
-Se elaboró el Manual de Auditoría Interna Interna y el Código de Integridad 
del Auditor, lo que permitió realizar el cierre de la Acción Correctiva 115 del 1° 
de junio de 2020 

56 -Presenta al Gobernador el informe de austeridad del gasto oportunamente. 
Fuente: Construcción propia – Informe de Auditoría Interna de Calidad 2021 
 

 

 

1.4 GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
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En el desarrollo de su estrategia de Comunicaciones y Publicidad, la 
Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca enfocó su gestión 
en promocionar el producto “Lotería” a través de relaciones públicas de la 
Oficina de Comunicación y publicidad con diferentes medios, que 
generaron free press realizado por medio de prensa, de blogs, boletines, 
revistas, emisoras y una gran variedad de publicaciones virtuales, de esta 
forma se maximizaron los recursos haciendo actividades eficientes.  Se contó 
con presencia de marca en diferentes medios de comunicación, se 
destacaron temas informativos como los resultados del premio mayor, el 
nuevo plan de premios, los planes de incentivos dirigidos a loteros, 
promocional para clientes y loteros, las cifras de ventas y cifras de 
transferencias a la salud, entre otros.   

 
VENTA VIRTUAL: 
  
Impulsar la compra de lotería virtual fue uno de los enfoques dentro de la 
gestión de las comunicaciones. A través de esta modalidad buscábamos el 
incremento de ventas por este medio, teniendo en cuenta un público más 
joven. Además de brindar nuevas herramientas de compra para nuestros 
clientes tradicionales, que les permitían obtener el producto al alcance de 
un clic y contar con estos servicios en atención a las medidas de aislamiento 
preventivo por el COVID19, por paros nacionales que traían consigo cierres, 
por lluvias y diferentes causas que hacían que no se pudiera comprar la 
lotería de la forma tradicional; encontrando en la venta virtual la manera de 
sobrellevar la crisis económica. Las transacciones en línea del sector son de 
un promedio del 15%.  
 
Para la Lotería de Cundinamarca el comportamiento de las ventas por 

internet ha cambiado, durante los dos últimos años (2020 y lo corrido del año 
2021) por la pandemia causada por el Covid 19, los compradores han 

cambiado la forma en que utilizan el comercio electrónico y las soluciones 

digitales, comparado el año 2019 con el 2021 la compra de lotería se ha 
incrementado en un 3% de forma virtual, así: 

 

Promedio venta física y virtual 
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Año Promedio venta 
Física 

Promedio venta 
virtual 

* 2021 86% 14% 
2020 84% 16% 
2019 89% 11% 

2018-2016 92% 8% 
 
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 los cierres por paros nacionales hicieron que los 
medios digitales se convirtieran en nuestra principal herramienta para 
fortalecer la marca en tiempo de crisis y promover la compra de lotería.   
 
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 2021 
CANAL ENERO 2021 DICIEMBRE 2021 

INSTAGRAM 2.929 4.089 
FACEBOOK 29.413 37.107 

TWITTER 3.290 4.972 
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               Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones y Publicidad – Lotería de Cundinamarca. 
 
Por las medidas de aislamiento selectivo decretadas por el gobierno 
nacional en el año 2021 para prevenir la propagación y el contagio del 
COVID- 19 la divulgación de la marca se ha realizado sin promover eventos 
masivos en diferentes Municipios del Departamento a través de un carro 
valla con perifoneo promocionando la marca, en los municipios de: 
Zipaquirá, Cajicá, Cota, Chía, Tabio, Tenjo, Tausa, Sutatausa, Ubaté, Bogotá, 
Soacha, Funza, Mosquera, Madrid, Facatativá, Girardot, Fusagasugá, 
Silvania, Granada, Funza, Soacha, Cajicá, . Cota, Tenjo, Tabio. 
 
Presencia de marca en actividades virtuales a través de publicaciones 
celebrando el aniversario de los municipios de: Facatativá, Guasca, 
Sasaima, Funza, Ubaté, Villapinzón, Girardot, Mosquera, Bogotá, Zipaquirá 
 
Adicionalmente la presencia de marca se ha realizado por diferentes 
medios, como: 
 

1. Televisión: En la trasmisión del sorteo, todos los lunes o martes, cuando 
el lunes es festivo 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. en el Canal UNO. 

2. Comercial de la Lotería de Cundinamarca que se transmite por Canal 
Uno 

3. Cuña Promocional nuevo plan de premios, promocional lotería de 
Cundinamarca, raspa del mes de septiembre                                                                     

2.929

29.413

3.2904.089

37.107

4.972

INSTAGRAM FACEBOOK TWITTER

ene-21 nov-21
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4. Boletines de Prensa en la página web de la Gobernación de 
Cundinamarca                                                  

5. Entrevistas en el Dorado Radio                                                                                         
6. Entrevistas en emisoras, como Todelar, La Cariñosa (RCN Radio), 

emisora Punto Cinco (Jorge Barón), emisora Cundinamarca Stereo                   
7. Nota "Cayó el premio mayor de la Cundinamarca) en Revista 

Semana y Dinero 
 
Presencia de marca presencial en Copa Gobernación con entregas de 
material POP en las diferentes Secretarías de la Gobernación de 
Cundinamarca, Empresa de Licores de Cundinamarca, Empresas Públicas 
de Cundinamarca.  
 
Presencia de marca en evento "firma de convenios Gobernador de 
Cundinamarca" municipio de San Antonio en la provincia del Tequendama                           
y Mosquera                                                                                                                                           
 
Presencia de marca en Evento Mártires Zipaquireños; "Día del minero" 
organizado por la Secretaría de Minas del Departamento.  
                                                                                                                                                                
"Día del Conductor" organizado por la Gobernación de Cundinamarca                           
y en evento "Cumpleaños de Cundinamarca   
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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 2021 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 atencionalciente@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 presencial en la Carrera 30 No. 49 A 
-10 Bogotá D.C. o llamando al PBX, gestionando de manera oportuna y se 
mide la  satisfacción del cliente con respecto a la misma. 
 
CANALES DE ATENCIÓN:  
  
Presenciales: Ventanilla única de radicación oficina atención al ciudadano 
sede administrativa Av. Carrera. 30 No. 49A-10 Bogotá – Colombia  
Líneas de servicio al ciudadano  4802020  
Virtuales: Chat Página web www.loteriadecundinamarca.com.co  
Correo electrónico: atencionalciente@loteriadecundinamarca.com.co  
Redes Sociales Facebook, Instagram, Twitter  
Buzón de sugerencias - primer piso Lotería de Cundinamarca  
 
 
 

http://www.loteriadecundinamarca.com.co/
mailto:atencionalciente@loteriadecundinamarca.com.co
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Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones – Lotería de Cundinamarca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PQRSD 2021 
CANAL DE ATENCIÓN TOTAL 

Correo electrónico 329 
Mensajería 11 
Presencial 25 
Redes Sociales 789 
Chat página web 439 
Telefónico 375 
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PROCESOS DE APOYO 
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3.1 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 

3.1.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
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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, plan 
anticorrupción  y atención al cuidado y plan de atención institucional, 
formulación anticorrupción  y atención al cuidado y plan de atención 
institucional, rendición de cuentas SIA, contralorías ,SIA observa  y reservas 
presupuestales, catalogo integrado  de clasificación presupuestal (CICP), 
nomina electrónica, Segunda jornada  de 50 horas del SGSST, capacitación 
MIPG, riesgos de corrupción, Indicadores de gestión, manejo de inventarios 
y administración del almacén, privacidad y seguridad   de la información, 

 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 0 1  2 
SUBGERENCIA 

GENERAL 
1 0 0 1 7  9 

SECRETARIA GENERAL  1 0 2 3 4  10 
OFICINA ASESORA DE 
COMUNICACIONES Y 

PUBLICIDAD  

0 1 0 0 1  2 

OFICINA ASESORA 
JURIDICA 

0 1 1 0 1  3 

OFICINA ASESORA 
PLANEACION E 
INFORMATICA 

0 1 0 1 0  2 

OFICINA ASESORA  
CONTROL INTERNO  

 1     1 
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integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, contratación 
pública, actualización normatividad  archivística, atención al cliente , Excel 
, radicación y lectura de premios, principios   explotación de datos (Big Data 
), sistema  general  de pensiones y seguridad social, capacitación sistema 
electro neumático, capacitación trabajo  en equipo, liquidación de 
impuestos nacionales y distritales, capacitación SIPLAF, protocolo para la 
gestión de la información estadística, sistemas de gestión de calidad  
 

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. 
 

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, 300-GH-F010, Acta de entrega de cargos, 300-GH-F011. De otra parte, 
se 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 1 funcionario de la planta de 
personal de empleos públicos, quien 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, 
el cargo que tuvo movimiento fue el siguiente:  
 

CARGO RETIRO INGRESO 

GERENTE GENERAL   16-02-21 17-02-21 
 
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 
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Plan de Bienestar e incentivos, los cuales se cumplieron el 100% y en caso de 
capacitación superamos 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. 
  
Para Plan Institucional de capacitación año 2021 se programaron veintiocho 
capacitaciones:  
 

1. Inducción a los nuevos funcionarios públicos  
2. Inducción a contratista 
3. Reinducción 
4. plan anticorrupción  y atención al cuidado y plan de atención 

institucional  
5. formulación anticorrupción y atención al cuidado y plan de atención 

institucional 
6.  rendición de cuentas SIA, contralorías, SIA observa y reservas 

presupuestales 
7.  catalogo integrado de clasificación presupuestal (CICP) 
8.  nomina electrónica 
9. Segunda jornada de 50 horas del SGSST 
10. capacitación MIPG 
11.  riesgos de corrupción 
12.  Indicadores de gestión 
13. manejo de inventarios y administración del almacén 
14.  privacidad y seguridad   de la información 
15.  integridad, transparencia y lucha contra la corrupción 
16.  contratación pública 
17.  actualización normatividad  archivística 
18.  atención al cliente  
19.  Excel  
20.  radicación y lectura de premios 
21.  principios   explotación de datos (Big Data ) 
22.  sistema general de pensiones y seguridad social 
23.  capacitación sistema electro neumático 
24.  capacitación trabajo en equipo 
25.  liquidación de impuestos nacionales y distritales 
26. capacitación SIPLAF 
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27.  protocolo para la gestión de la información estadística 
28.  sistemas de gestión de calidad  

 
AÑO ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS  

VALOR  META  

2021 28 28 100% 100% 
 

 
 

 
 
 
EXCEL 
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ACTIVIDADES DE SORTEO EN SEDE  
 

 
 
 
ACOSO LABORAL  
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DAÑO ANTIJURÍDICO  

 
 
 
Reinducción Políticas Institucionales: 
 

POLITICA LIDER 

Planeación Institucional 
Oficina Asesora de 
Planeación e Informática 

Transparencia , acceso a la 
Información Pública  y lucha 
contra la corrupción 

Oficina Asesora de 
Planeación e Informática 

Gobierno Digital 
Oficina Asesora de 
Planeación e Informática 

Seguridad Digital 
Oficina Asesora de 
Planeación e Informática 

Gestión del conocimiento y 
la innovación 

Oficina Asesora de 
Planeación e Informática 

Seguimiento y 
evaluación  del desempeño 
Institucional 

Oficina Asesora de 
Planeación e Informática 

Racionalización de Tramites 
Oficina Asesora de 
Planeación e Informática 
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POLITICA LIDER 
Gestión Presupuestal y 
eficacia del gasto Publico 

Contabilidad 

Control Interno Oficina de Control Interno 

Mejora Normativa Oficina Jurídica 

Defensa Jurídica Oficina Jurídica 

Talento Humano Secretaria General 

Integridad Secretaria General 

Fortalecimiento 
Organizacional y 
simplificación  de procesos 

Secretaria General 

Gestión Documental Secretaria General 
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PLAN DE BIENESTAR: 
 

AÑO ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

VALOR META 

2021 15 13 98% 100% 
 

1. Día de la mujer  
2. Día del hombre  
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3. Día del niño  
4. Actividad integración familiar 
5. Día de la secretaria  
6. Día de la madre 
7. Día del padre 
8. Café virtual hábitos saludables  
9. Día del conductor 
10. Día nacional del servidor publico 
11. Día de amor y amistad  
12. Actividad pre pensionados  
13. Día Halloween  
14. Actividad de integración fin de  año 
15. Cierre de gestión  

 
DIA DE LA MUJER: 
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DIA DEL HOMBRE: 
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DIA DEL NIÑO SHOW DE MAGIA VIRTUAL: 
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DIA DE LA SECRETARIA:  

 
 
 
 
 
 
 
 
DIA DELA MADRE: 
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DIA DEL PADRE: 
 

 
 
 
DIA DEL SERVIDOR PÚBLICO 
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DIA DEL CONDUCTOR: 
 

 
 
 
CAFÉ VIRTUAL: 
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AMOR Y AMISTAD:  

 

 
 
HALLOWEEN: 
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ACTIVIDAD PREPENSIONADOS:  
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PLAN DE INCENTIVOS : 
 

AÑO ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

VALOR META 

2021 6 5 99% 100% 
 

1. Entrega de bonos a los funcionarios que participan en la actividad de 
sorteo. 

2. Suministro de recursos para el cubrimiento de pago de transporte, a 
los funcionarios que estén programados los días de sorteo  

3. Otorgar descanso remunerado por día de cumpleaños  
4. Taller de liderazgo personal  
5. Participación de juegos copa Gobernación  
6. Efectuar concurso de conocimiento de la empresa  
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Entrega de bonos  a los funcionarios  que participan en la actividad  de 
sorteo: 
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PARTICIPACION COPA GOBERNACION: 
 

 
Cumplimiento Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
 

Datos 
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Semestral 
Actividades 
Realizadas 

Actividades 
Programadas 

Valor Meta 

I TRIMESTRE 2021 19 19 100% 100% 

2 TRIMESTRE 2021 15 15 100% 100% 

3 TRIMESTRE 2021 35 36 97% 100% 

4 TRIMESTRE 2021  23 24 96% 100% 
 
Para el Primer Trimestre del año 2021 se proyectaron 19 actividades en el 
Plan Anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo, ejecutando 19 
actividades, las cuales se listan a continuación: 
 

• Se designó el Responsable del SG-SST  
• Se publicó el  PASST (Plan Anual  de seguridad y  salud en el Trabajo) 
• Se definió el plan de trabajo con la ARL Positiva 
• Se identificaron los riesgos higiénicos en las oficinas 
• Se estableció el programa de capacitaciones en Seguridad y Salud 

en el Trabajo  
• Se actualizó el  Protocolo de Bioseguridad de Bioseguridad para 

Covid-19 
• Se realizaron las 3 reuniones mensuales y sus respectivas actas – 

COPASST 
• Se realizó la reunión trimestral y su respectiva acta  e informe trimestral 

- Comité de Convivencia 
 
Para el Segundo Trimestre del año 2021 se proyectaron 15 actividades en el 
Plan Anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo, ejecutando 15 
actividades, las cuales se listan a continuación: 
 

• Se realizaron las 3 reuniones mensuales y sus respectivas actas - 
COPASST 

• Se realizó la reunión trimestral y su respectiva acta  e informe trimestral 
- Comité de Convivencia 

• Se revisó y realizó seguimiento al informe anual y trimestral sobre 
gestión del Comité de convivencia (resolución 652 de 2012) 

• Los responsables del SG-SST (Copasst, Comité de Convivencia) 
realizaron el curso de capacitación virtual de 50 horas definido por el 
Ministerio de Trabajo 

• Se realizó 1 capacitación al Comité de Convivencia Laboral 
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• Se actualizó el profesiograma 
• Se realizó capacitación en estilos de vida saludable 
• Se registró el ausentismo por enfermedad común, enfermedad laboral 

y accidentes de trabajo (3) 
• Se realizó seguimiento al ausentismo laboral (3) 

 
Para el Tercer Trimestre del año 2021 se proyectaron 36 actividades en el 
Plan Anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo, ejecutando 35 
actividades, las cuales se listan a continuación: 
 

• Se realizaron las 3 reuniones mensuales y sus respectivas actas - 
COPASST 

• Se realizó la reunión trimestral y su respectiva acta  e informe trimestral 
Comité de Convivencia 

• Se revisó y realizó seguimiento al informe anual y trimestral sobre 
gestión del Comité de convivencia (resolución 652 de 2012) 

• Se actualizó la Política de SST y se firmó por la Gerente General.  A su 
vez se difundió y publicó en 2 sitios visibles de la Lotería, así como en 
la página web e intranet 

• Se realizaron 10 mediciones de iluminación en diferentes puestos de 
trabajo de la Lotería de Cundinamarca 

• Se actualizó la matriz de requisitos legales en materia de SST 
• Se actualizó el protocolo de Bioseguridad 
• Se establecieron las obligaciones específicas en contratos para 

contratistas en relación al SG-SST 
• Se realizaron capacitaciones en Manejo del Cambio y en Manejo y 

Control del Estrés Laboral 
 
Para los meses de Octubre a diciembre del año 2021 se proyectaron 24 
actividades en el Plan Anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
ejecutando 23 actividades, las cuales se listan a continuación: 
 

• Se realizaron las 2 reuniones mensuales y sus respectivas actas - 
COPASST 

• Se capacitó al Comité de Convivencia Laboral 
• Se capacitó al COPASST 
• Se realizaron los Exámenes periódicos de prevención contra el Cáncer 
• Se realizaron los Exámenes Periódicos Ocupacionales 
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• Se Implementaron recomendaciones en puestos de trabajo según 
informes de inspecciones 

• Se realizó el seguimiento  al Sistema de Vigilancia Epidemiológica para 
desordenes musculoesqueléticos 

• Se realizó el registro al ausentismo por enfermedad común, 
enfermedad laboral y accidentes de trabajo 

• Se realizó la fumigación y desinfección para la Vigilancia y control de 
plagas 

• Se realizó el lavado de tanques con certificado microbiológico de 
agua potable apto para consumo humano 

 
 
3.2 GESTIÓN DE BIENES 
 
 

• Inmuebles  
 

ITEM DIRECCIÓN DENOMINACIÓN PREDIO  N° DE MATRICULA 

1 
CARRERA 8 N° 2 - 67 BARRIO 
LAS CRUCES 

LAS CRUCES 50C - 277392 

2 CALLE 3 N° 2 - 50 MOSQUERA COLEGIO LA MERCED 50C - 61779 

3 CARRERA 7 N° 28 - 66 CENTRO 

MUSEO NACIONAL, 
COLEGIO POLICARPA 
SALAVARRIETA, COLEGIO 
MAYOR DE 
CUNDINAMARCA 

50C - 541960 

4 
AVENIDA CARRERA 30 N° 49 A 
- 10 TEUSAQUILLO 

EDIFICIO LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA 

50C - 1203482 

 
• Vehículos 

 

ITEM DESCRIPCION  MODELO PLACA 

1 
FURGON CHEVROLET CHEYENNE 
C3500 MT 3500CC 

1997 OIE 266 
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2 
PICKUP CHEVROLET LUV DIMAX 
MT 3000CC 

2006 OIB 501 

3 
VOLKSWAGEN AMAROK 
TRENDLINE CC 2000 4x4 

2013 ODR 527 

4 TOYOTA FORTUNER 2012 OKH 940 

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

• 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. 

 
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. 
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• Los predios se encuentran al día por concepto de impuesto predial 
para la vigencia 2021, referente al museo nacional se encuentra 
exentos de impuesto por ser un bien de interés cultural. 
 

• Se realizó comité de bajas el día 26 de octubre del 2021 con el fin de 
enajenar los vehículos Chevrolet Cheyenne con placas OIE-266 y 
vehículo Luv D-max con placas OIB-501 los cuales fueron autorizados 
para la venta por miembros del comité ya que estos vehículos 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. 
 

• Para la vigencia del 2021 los vehículos de propiedad de la Empresa 
Industrial y Comercial se encuentran al día por impuestos vehicular ya 
que por ser vehículos oficiales desde al año 2014 se encuentran 
exceptos de pago.  

 
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 2021 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 mantener amparados los bienes de propiedad de 
la empresa con vigencia hasta el 31 de julio de 2022, con las siguientes 
pólizas: 

 
1. Todo Riesgo Daños Materiales  
2. Automóviles  
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3. Manejo Global  
4. Responsabilidad Civil Extracontractual  
5. Responsabilidad Civil Servidores Públicos  
6. Vida Grupo Empleados  
7. SOAT  

 

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. 
 
 
3.3 GESTIÓN DOCUMENTAL  
 
Durante la vigencia 2021 se concentraron acciones de organización 
documental en las áreas haciendo las correspondientes transferencias al 
archivo central. 
 
Se tomaron capacitaciones  por parte de los funcionarios de la entidad 
dictadas por el Archivo General de la Nación en Fundamentos Básicos de 
Gestión Documental, Metodología para la Elaboración de Inventarios y 
Transferencias Documentales, Actualización del Instrumento Archivístico 
Tablas de Retención Documental, Documental en Archivos DD HH, 
Diagnostico Documental; también se dictaron capacitaciones  a los 
funcionarios de la entidad por parte de los funcionarios encargados del 
archivo central sobre clasificación, ordenación, foliación, descripción 
documental  e  historias laborales de acuerdo a la circular 07 del 2003. 
 
Logros: 
 

• Está en proceso de eliminación la serie documental  de remesa de 
premios correspondientes al año 2015, de acuerdo a la TRD de la 
entidad   

 
• Transferencia de la serie documental Remesa de Premios del año 

2020, al archivo Central de la entidad para su custodia de acuerdo 
con el tiempo de retención de las TRD de la entidad. 
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• Organización física del archivo de gestión y central. 
 

• Se aprobó y dio aplicación al Programa de Gestión Documental, 
PINAR – Plan Institucional de Archivos, al Reglamento Interno de 
Archivo, el Manual de Procesos y Procedimientos de Archivo y a la 
Guía de digitalización documental. 

 
• Se encuentra en proceso de actualización las tablas de  TRD y TVD  

teniendo en cuenta los cambios en la estructura orgánica de la 
entidad, mediante Decreto 037 y Acuerdo 03 de 2021 por el cual se 
establece la organización interna de la Empresa Industrial y Comercial 
Lotería de Cundinamarca, como lo indica el titulo 5 art. 23 del 
acuerdo No 004 del 2019 emitido por el Archivo General de la Nación, 
para ello se realizó la conformación  y funcionamiento del Equipo 
Interdisciplinario para la actualización de las TRD y TVD. 
 

• Se realizó la organización del inventario de gestión documental de 
acuerdo con la TRD y la asignación lo anaqueles dentro del archivo 
central. 
 

• Se realizó Diagnóstico Integral de Archivo – DIA, por parte de la 
organización Samaval S.A.S 

 
Dificultades: 
 

• Falta realizar Sistema Integrado de Conservación – SIC – Plan de 
Conservación. 

 
 
3.4 GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

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 
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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. 
 
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. 013 del 23 de diciembre de 2020 “Por La Cual Se Adopta El 
Manual De Contratación De La Empresa Industrial Y Comercial Lotería De 
Cundinamarca”, 1. Invitación pública, 2. Invitación privada, 3. Contratación 
Directa. 4. Compra a través de la tienda virtual del estado colombiano, 
siendo la contratación directa el principal mecanismo de contratación de 
acuerdo a lo establecido en el artículo vigésimo noveno, el cual establece: 

“(…) ARTÍCULO 29. - CONTRATACIÓN DIRECTA. La Empresa Industrial y 
Comercial Lotería de Cundinamarca, podrá contratar directamente, 
teniendo como referencia los precios del mercado, aquellos bienes y 
servicios cuya cuantía sea inferior a los CIEN SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES 
LEGALES VIGENTES (100 SMMLV); todos los documentos del proceso serán 
publicados en la página web de la entidad y en el SECOP; para su trámite 
se adelantará el siguiente procedimiento: 
 
1. Invitación a presentar propuesta. 
2. Presentación de la propuesta con los soportes requeridos en la lista de 
chequeo para persona natural o jurídica. 
3. Suscripción del contrato (dentro de los 3 días siguientes a la aceptación 
de la propuesta). 
4. Registro presupuestal. 
5. Constitución de garantía única y aprobación de las pólizas (si hay lugar a 
ello). 
6. Pago de los impuestos de ley. (si hay lugar a ello) 
7. Comunicación al supervisor sobre el perfeccionamiento del contrato 
para la suscripción de la respectiva acta de inicio. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Así mismo e independientemente de su cuantía, 
procederá esta modalidad de contratación en los siguientes casos: 
 
1. La venta de bienes y servicios propios del objeto social de la empresa. 
2. Contratos y convenios interadministrativos. 
3. Contratos y convenios de asociación. 
4. Contratos relacionados con la misión de la empresa. 
5. Contratos de Apoyo Comercial y/o 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. 
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. Los servicios profesionales, de capacitación. 
10. Contratos de arrendamiento de inmuebles o concesión de espacios. 
11. Los servicios profesionales de capacitación. 
12. Contratos para la adquisición de inmuebles. 
13. Contratos de agencia comercial. 
14. Los contratos que tengan por objeto adquirir tecnologías y/o equipos 
informáticos o de telecomunicaciones, para la actualización, ampliación, 
modificación o soporte de software o licencias de uso que presenten 
compatibilidad con los ya instalados o cuando los equipos y/o servicios 
estén sujetos a garantías de fábrica o exclusivas. 
15. Contratos de permuta de bienes muebles e inmuebles. 
16. Cuando se trate contratos de mutuo, usufructo, comodato. 
17. Contratos de seguros. 
18. La venta de bienes muebles dados de baja por la empresa. 
19. Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado, de lo cual 
deberá dejarse constancia de esta situación en el estudio previo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Se considera que no existe pluralidad de oferentes 
cuando no se encuentra otra persona inscrita en el RUP, en la clasificación 
del bien o servicio requerido por la Empresa o cuando solo exista una 
persona que pueda proveer el bien o el servicio por ser titular de los 
derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser, de 
acuerdo con la ley, su proveedor exclusivo. 
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PARÁGRAFO TERCERO. Los contratos aquí señalados podrán celebrarse sin 
consultar de manera previa varias ofertas, respetando en todo caso los 
principios señalados en el presente Manual. (…)” 

 

Modalidad 
No. 

contratos 
Valor en millones 

No. de 
procesos 
en SECOP 

Selección abreviada N/A    

Contratación directa 68 $3,431,500,158 68 

Licitación Pública 0    

Concurso de Méritos N/A N/A N/A 

Mínima Cuantía N/A N/A N/A 
Total 68 $3,431,500,158 68 

 

 

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 
 
3.4.1 DEFENSA JURÍDICA  
 
Con el fin de mitigar los riesgos en materia de daño, la Oficina Asesora 
Jurídica, realizó socialización de la política de daño antijurídico, a todos los 
servidores públicos de la lotería de Cundinamarca, con el fin de concientizar 
al personal a cerca de la responsabilidad de las acciones adelantadas 
desde cada una de las oficinas y los procesos que allí se adelantan. 
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En cumplimiento del plan de acción, se llevaron a cabo capacitaciones a 
cerca de la ley 1010 de 2006 para la prevención del acoso laboral y los 
mecanismos de protección a los funcionarios, la política anticorrupción y el 
manual de supervisión. 
 
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, y de igual manera se han llevado a cabo los 
comités de contratación de acuerdo a las necesidades que surjan en 
materia contractual, con el fin de cumplir con el principio de planeación, 
además de la socialización de materia normativa relacionada con la parte 
contractual, tal y como lo fue la socialización de la sentencia unificadora 
del consejo de estado SUJ-025-CE-S2-2021 del 09 de septiembre de 2021, en 
materia de los contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a 
la gestión. 
 
Se han llevado a cabo con una periodicidad mínima de 2 veces al mes los 
comités de conciliación con el fin de fijar las estrategias de defensa judicial 
de los procesos activos con los que cuenta la Lotería, se han presentado 
informes periódicos por parte del Abogado que realiza la representación 
Judicial de la Empresa, y se han aprobado las conciliaciones a las que ha 
habido lugar, en el marco del agotamiento del requisito de procedibilidad, 
además de las mesas de trabajo adelantadas con entidades como el 
ministerio de cultura, y el museo nacional con el fin de propender por el 
cumplimiento del fallo de la acción popular que tiene como objeto la 
ampliación del museo nacional y como consecuencia la compra de los 
inmuebles donde funciona el muso nacional, el colegio Policarpa 
Salavarrieta y la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, los cuales 
son propiedad de la Lotería de Cundinamarca. 
 
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.  
 
3.4.2 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. 
 
 

3.5 GESTIÓN FINANCIERA  
 
• Evolución Ingresos– Comportamiento Histórico 

 
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 y de 
publicidad en el billete de Lotería. 
 
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. 
 
Durante la vigencia 2020 se presentó una importante disminución en los 
ingresos como consecuencia de la pandemia del COVID19 que obligó a 
suspender 7 sorteos del primer semestre de 2020. Durante la vigencia 2021 se 
presentó la recuperación paulatina de los niveles de ventas pese a 
restricciones a la libre circulación presentados en el primer semestre de 2021 
como consecuencia del COVID19 y situaciones de orden público: 
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Año Programado Recaudado 

2009 29.048.203 27.108.932 
2010 37.514.777 34.893.789 
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 
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 36.261.895 
2021 50.956.119 49.049.495 

*Sumas en miles de pesos 
**Fecha de corte 31 Dic 2021 

 
• 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: 
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La Lotería programa su presupuesto optando por la austeridad en su 
operación buscando el cumplimiento de los indicadores de Gestión 
Eficiencia y Rentabilidad: 
 

 
 

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 

% Según 
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%

Concepto
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Año Programado Ejecutado 
2018 48.877.460 39.577.671 
2019 48.327.123 39.901.859 
2020 38.094.889 27.280.009 
2021 50.956.119 41.383.262 

*Sumas en miles de pesos 
**Fecha de corte 31 Dic 2021 

 
 
• 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 
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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 
2021 0 0 

*Sumas en miles de pesos 
**Fecha de corte 31 Dic 2021 

 

 

 

3.5.1 GESTIÓN DE RECURSOS DE REGALÍAS  
 
La Lotería de Cundinamarca no administra ni ejecuta recursos de regalías. 
 
3.5.2 RECURSOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD DE LA VIGENCIA  
 

La Lotería de Cundinamarca no ejecuta recursos de Inversión. 
 
3.5.3 GESTIÓN DE RECURSOS EXTERNOS 2021  
 
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. 
 
 
3.6 GESTIÓN TECNOLÓGICA 
 
1. Habilitar y mejorar la provisión de servicios digitales de confianza y 
calidad. 
 
Logros: Se cuenta con una página Web actualizada con los lineamientos de 
seguridad de la información, de tal modo se cuenta con certificados de 
seguridad SSL encrypt – Security Level Hight – IPv6 compatibility. 
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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. 
 
Se cuenta con enlaces digitales para la compra de nuestro producto en 
línea, denotando la confianza y fácil acceso para nuestros clientes y 
apostadores. 
 
2. Lograr procesos internos, seguros y eficientes a través del fortalecimiento  
de las capacidades de gestión de tecnologías de información. 
 
Logros: Se tiene establecido 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. 
 
Mediante la gestión d este proceso se tramita los requerimientos de los 
sistemas de información y de soporte de Hardware y Software requeridos 
para el normal funcionamiento de las actividades de la empresa. 
 
3. Empoderar a los ciudadanos a través de la consolidación de un Estado 
Abierto. 
 
Logros: Se implementaron en la vigencia 2021 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 2021 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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Se garantizó durante la vigencia 2021 que la información de interés público 
estuviera siempre publicada y a disposición de la ciudadanía y partes 
interesadas. 
 
4. Impulsar el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes, para la 
solución de retos y problemáticas sociales a través del aprovechamiento de 
las TIC. 
 
Con el objetivo de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Estrategia de 
Gobierno Digital, se realizó un diagnóstico para identificar la brecha de la 
plataforma tecnológica y los sistemas de información que son compatibles 
con IPV6, y a partir de este definir un plan de transición de IPV4 a IPV6 para 
la Lotería de Cundinamarca. 
 
Se Habilitó el direccionamiento IPv6 (plan de numeración) para cada uno 
de los componentes de hardware y software de la Empresa mediante la 
actualización de versiones de firmware y sistemas operativos de algunos 
componentes de la red. 
 
5. Seguridad de la información. 
 
Logros: Se actualizó en la vigencia 2021 el plan de seguridad y privacidad 
de la Información, 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 y privacidad e la información. 
 
Debido a que cada uno de los servicios que se tienen al interior de la entidad 
debe cumplir con las políticas asignadas para cada segmento de red, se 
realizó la activación de políticas de seguridad de IPv6 en los diferentes 
equipos y tipos de comunicaciones de acuerdo con los RFC de seguridad. 
 
6. Arquitectura.  
 
Logros: en la vigencia 2021 se rediseño la red de cableado estructurado de 
la Empresa, la cual se componía de la siguiente manera: 
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En los primeros cuatro pisos del edificio se tenía puntos energía regulada y 
normal en cable trenzado THHN Calibre 12 AWG degradados y puntos de 
voz análogos y datos en categoría 5E con muchos inconvenientes – era 
recurrente bloqueos de la red, loops, cortocircuitos, etc. Esto hacía parar las 
actividades de la Empresa ocasionando traumas en pagos, flujos de  
información, etc. 
 
El 5 piso no se tenía ningún punto de voz o de datos lo que causaba 
problemas de comunicación, La señal WIFI de la Empresa Comercial e 
Industrial Lotería de Cundinamarca era muy débil porque solo se 
encontraba un equipo para toda la empresa; por lo tanto se realizaron las 
siguientes mejoras: 
 
Instalación y certificación de estos 69 puntos de datos dobles en categoría 
6ª, 66 de Energía Regulado y 66 en Normal, cumpliendo con lo exigido por 
MINTIC para la certificación del Protocolo IPV6 logrando una red más 
Robusta, Veloz y acorde a los tiempos modernos. 
 
Se realizó mediante el prototipo Backbone la distribución de los puntos de 
datos y de corriente regulado y normal de la empresa Industrial y Comercial 
Lotería de Cundinamarca, logrando una adecuada segmentación para 
organizar la red de manera lógica, además esto simplificó la administración 
de los sistemas y mejoró la seguridad. 
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PROCESOS DE EVALUACIÓN 
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4.1 SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 

INFORME SISTEMA DE CONTROL INTERNO LOTERÍA DE CUNDINAMARCA 2021 
 
El Modelo estándar de control interno “MECI” se encuentran en 
funcionamiento en la Lotería de Cundinamarca, en os diferentes proceso de 
Auditoría efectuada por entes de control, se ha determinado que 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 mediante la 
identificación de acciones correctivas, hallazgos, oportunidades de mejora, 
entre otros, lo que ha permitido corregir las debilidades encontradas. 
 
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 
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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 2021, Plan de Auditoría 2021, Políticas, 
Procesos y procedimientos actualizados, manuales e instructivos, 
documentados dentro del Sistema Integrado de Gestión, Manual de 
funciones y competencias laborales actualizados en la vigencia 2021, 
Código de integridad, Normogramas, entre otros.  
 
 
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN DEL RIESGO 
 
Fortalezas:  
 
La Empresa cuenta con planes de tratamiento de riesgos, mapas de riesgos 
tanto de corrupción como de gestión y cada proceso cuenta con la 
identificación de riesgos en sus actividades, o que denota un adecuada 
aplicabilidad de la guías en materia de administración, identificación, 
calificación y diseño de controles efectivos, en tal sentido para la vigencia 
2021 no se han materializado riesgos, de igual forma no se requieren planes 
de tratamiento. 
 
ACTIVIDADES DE CONTROL 
 
Fortalezas:  
 
Mediante el seguimiento permanente a los planes de acción y estratégico 
de la entidad, desde control interno se determinó para la vigencia 2021 un 
cumplimiento óptimo de las actividades planificadas. 
 
Se realizó y ejecutó el plan de auditorías de la vigencia 2021 sin 
contratiempos, permitiendo la socialización de las no conformidades y 
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suscribiendo planes de de mejoramiento con los procesos a fin de garantizar 
la mejora continua y el cumplimiento normativo y de la gestión. 
 
Se elaboró el Manual de Auditoría Interna y el Código de Integridad del 
Auditor. 
 
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.  
 
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 
 
MONITOREO 
 
Fortalezas:  
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La entidad cuenta con 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. 
 
Debilidades:  
 
Es necesario realizar un plan para continuar con la implementación del 
modelo integrado de planeación y gestión MIPG, actualizar los funciones y 
obligaciones de los comités que se hacen parte del Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño. 
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