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1. DATOS GENERALES: 

 

A. Nombre: CARLOS GABRIEL GARCÍA PRIETO 

B. Cargo: GERENTE GENERAL 

C. 
Secretaría o unidad 

que corresponda 
LOTERIA DE CUNDINAMARCA 

F. Fecha de Elaboración: 15   /   07   /   2019  

G. Período de Gestión: 01   /   01   /  2016  a  30   /   10   /  2019 

 

Normas: 

 
a. Se pueden desarrollar tantos asuntos estratégicos como se requiera (replique todos los 

elementos por cada uno). 

b. Cada uno de los elementos deben ser diligenciados de forma puntual, colocando solo 

lo más relevante.  

 

ASUNTO ESTRATÉGICO #_01__: 

Incremento de ventas 

Transferencias a la Salud 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE:  

 

Realizar Estrategias de Mercadeo, Publicidad, Fidelización y 

Comercialización para Incrementar la Venta del Producto “Lotería de 

Cundinamarca” tanto Física como Virtual, con el fin de transferir 

mayores recursos a la salud.  

 

2. PRINCIPALES LOGROS: 

 

Teniendo como referencia el año 2015, se evidencia que en cada uno de los 

siguientes años las ventas incrementaron de la siguiente forma: 

 
VENTAS 2015 a 2018 

Año  Ventas Incremento 

2.015  $  37.000.708.000    

2016  $  37.109.344.000  0,3% 

2017  $  38.073.008.000  3% 

2018  $  38.296.638.000  1% 

Oct-2019 $ 32.287.308.000  
Tabla 1.- Fuente Información Oficina Planeación e Informática 
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MES 2015 2016 2017 2018 2019 (sept) 

ENERO  $ 2.870.420.000  $ 2.845.088.000  $ 3.440.144.000  $ 3.265.872.000  $ 2.871.704.000  

FEBRERO $ 2.979.208.000  $ 3.946.140.000  $ 3.111.000.000  $ 3.306.277.000  $ 3.217.000.000  

MARZO $ 3.525.284.000  $ 2.838.692.000  $ 2.823.000.000  $ 2.794.108.000  $ 2.922.688.000  

ABRIL $ 3.110.364.000  $ 2.996.400.000  $ 3.085.772.000  $ 3.994.303.000  $ 3.905.812.000  

MAYO $ 2.909.064.000  $ 3.380.600.000  $ 3.285.236.000  $ 3.132.961.000  $ 3.136.100.000  

JUNIO $ 3.094.312.000  $ 2.630.008.000  $ 2.578.924.000  $ 2.615.968.000  $ 2.718.568.000  

JULIO $ 2.921.380.000  $ 2.725.552.000  $ 4.060.528.000  $ 3.752.193.000  $ 3.857.888.000  

AGOSTO $ 3.533.868.000  $ 3.609.460.000  $ 2.601.488.000  $ 2.631.476.000  $ 3.022.716.000  

SEPTIEMBRE $ 2.867.504.000  $ 2.961.964.000  $ 3.265.964.000  $ 2.936.356.000  $ 3.829.760.000  

OCTUBRE $ 2.626.816.000  $ 3.563.324.000  $ 3.665.554.000  $ 3.379.980.000  $ 2.805.072.000 

NOVIEMBRE $ 3.409.556.000  $ 2.511.032.000  $ 2.612.580.000  $ 2.388.888.000   

DICIEMBRE $ 3.152.932.000  $ 3.101.084.000  $ 3.542.818.000  $ 4.098.256.000   

ACUMULADO $37.000.708.000  $37.109.344.000  $38.073.008.000  $38.296.638.000  $32.287.308.000  

Tabla 2.- Fuente Información Oficina Planeación e Informática  
Información de Ventas Brutas. - Fecha 30 de octubre de 2019a 

 

Para el año 2017 se incrementan las ventas con respecto al 2016 con los 

promocionales y los sorteos con incentivo con cobro, lo que permite incrementar las 

trasferencias para la salud, teniendo para el 29 de diciembre un incremento por 

encima de lo proyectado del 2,6%. 
 

 
Ilustración 1.- fuente Oficina Asesora de Planeación e Informática Loteria de Cundinamarca 

 

  
Sorteos 

1 Trim 
Vr. Ventas 

Sorteos 

2 Trim 
Vr. Ventas 

Sorteos 

3 Trim 
Vr. Ventas 

Sorteos 

4 Trim 
Vr. Ventas 

2015 13 $ 9.374.912.000  13 $ 9.113.740.000  13 $ 9.322.752.000  13 $ 9.189.304.000  

2016 13 $ 9.629.920.000  13 $ 9.007.008.000  13 $ 9.296.976.000  13 $ 9.175.440.000  

2017 13 $ 9.374.144.000  13 $ 8.949.932.000  13 $ 9.927.980.000  13 $ 9.820.952.000  

2018 13 $ 9.173.232.000  13 $ 9.021.868.000  13 $ 9.130.924.000  14 $ 9.867.124.000  

2019 12 $ 9.011.392.000  13 $ 9.760.480.000  14 $10.710.364.000 13 $ 2.805.072.0001  

Tabla 3.- fuente Oficina Asesora de Planeación e Informática Loteria de Cundinamarca 

                                                 
1 Información al último sorteo del mes de octubre de 2019. Oficina Asesora de Planeación e Informática. Lotería de 
Cundinamarca. 30/10/2019 
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 La lotería de Cundinamarca ha venido incrementando las 

transferencias a la salud, con un total acumulado a 30 de septiembre 

de 2019 la suma de $38.065.960.567,oo de manera directa, y con un 

total acumulado en el cuatrienio a través del operador de apuestas 

permanentes para la vigencia 2018 $53.275.023.233,oo; gracias a las 

diferentes estrategias de posicionamiento y Comercialización, como se 

detalla a continuación:  

 
AÑO 2016 2017 2018  Sept-2019 

Renta del Monopolio 4.453.121.280 4.568.760.960 4.595.596.560 3.537.868.320 

Impuesto a ganadores 2.481.607.761 3.399.132.632 1.781.388.720 1.768.481.686 

Impuesto Foráneas 1.775.931.900 1.858.764.000 1.869.507.606 1.467.196.200 

75% Premios caducados 915.483.641 1.666.467.174 958.718.208 843.913.354 

Excedentes 124.020.567 0 0  

Total Transferencias 9.750.165.148 11.493.124.765 9.205.211.094 7.617.459.560 
Tabla 4.- fuente Oficina de Contabilidad y Presupuesto 

 

AÑO 2016 2017 2018  

Derechos de explotación 15.570.638.853 16.411.522.122 17.082.753.372 

Premios caducados 813.720.482 1.551.418.282 1.844.970.122 

Total Transferencias 16.384.359.335 17.962.940.404 18.927.723.494 
*Incluye las sumas transferidas a la ADRES en 2018 de acuerdo a los lineamientos del decreto 265 de 

2017. Valores en pesos 

 

 

 Se inició una estrategia que permitió obtener nuevas líneas de 

distribución y puntos de venta para la comercialización del Producto 

“Lotería” saliendo de la forma tradicional. 

 

 En el último trimestre del año 2018 y lo que va corrido del 2019, el 

Gerente General viene haciendo un trabajo personal con la fuerza de 

ventas como son los Loteros, visitándolos en sus territorios, motivándolos 

e incentivando a través de bonos y atenciones personalizadas a fin de 

que impulsen con mayor constancia la Lotería de Cundinamarca. EL 

trabajo personalizado del Gerente General con los Loteros por todo el 

país ha permitido el incremento en las ventas logrando superar las 

ventas proyectadas. 

 

 En retorno a la inversión de los compradores, en el cuatrienio a 

premiado cerca de 4 millones de apostadores entregando más de 

475.000 millones de pesos 
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Tipo de premio 2016 2017 2018 sep-19 

Premio Mayor 10.000.000.000 7.000.000.000 2.000.000.000 3.000.000.000 

Premios secos 1.263.333.333 2.006.666.666 919.999.956 1.873.333.301 

Aproximaciones 8.812.041.563 9.258.715.397 8.527.580.401 6.780.347.038 

Totales 20.075.374.896 18.265.382.063 11.447.580.357 11.653.680.339 

Fracciones 

Ganadoras 
996.652 1.062.377 1.051.225 967.572 

 

 

 
 

 

 

3. DIFICULTADES: 

 
- En el año 2018 no se ha podido cumplir con el indicador “Meta de 

ventas”, debido a que para este año se tenían programados 12 

promocionales (Plan incentivo en especie con cobro) de los cuales se 

realizaron 6 en los meses de febrero a julio del año en curso.  Los 

restantes promocionales no fue posible realizarlos de acuerdo a solicitud 

de Coljuegos. 

 

- El premio mayor de algunas loterías es más alto, lo cual hace que el de 

la Lotería de Cundinamarca no sea tan atractivo para sus clientes, lo 

cual se ve reflejado en la participación del mercado, de la siguiente 

forma:  

 

 

20.075.374.896

18.265.382.063

11.447.580.357

11.653.680.339

Total Premios Entergado en el Cuatrienio

2016 2017 2018 sep-19



 

PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

 
 

 

Código:   100-DI-F041 

Versión:    2 

Fecha:      12/06/2019 

Página: 5 de 26 

PROCESO DE EMPALME - 

INFORME DE GESTIÓN INDIVIDUAL 

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS   

 

 

Año 

% PARTICIPACIÓN LOTERÍAS GRUPO 1 - 

2008 A 2018 (compara con Cundinamarca) 

CUNDI. MEDE. BOYA. BTA. 

2008 8,65% 17,80% 16,96% 12,08% 

2009 9,18% 17,41% 16,42% 12,20% 

2010 8,82% 17,63% 14,68% 11,87% 

2011 8,93% 18,28% 16,37% 11,94% 

2012 9,10% 18,44% 16,29% 12,00% 

2013 9,25% 18,00% 14,93% 11,26% 

2014 8,82% 18,56% 14,07% 11,21% 

2015 7,70% 20,92% 14,95% 11,27% 

2016 6,89% 20,61% 17,93% 10,48% 

2017 6,70% 21,85% 17,92% 10,43% 

2018 6,46% 21,73% 17,77% 10,33% 
Fuente: Conclusiones Mercadeo y Publicidad Lot. Cundi del informe FEDELCO 

 

 

Año 

% PARTICIPACIÓN LOTERÍAS GRUPO 2 - 2008 A 

2018 

CUNDI. VALLE CRUZ R. CAUCA SANT.DER 

2008 8,65% 6,45% 9,07% 3,69% 7,48% 

2009 9,18% 6,83% 8,71% 3,54% 7,16% 

2010 8,82% 7,06% 9,13% 4,49% 7,32% 

2011 8,93% 7,14% 8,67% 4,77% 6,77% 

2012 9,10% 6,98% 8,48% 5,17% 6,62% 

2013 9,25% 6,51% 9,08% 5,05% 5,65% 

2014 8,82% 6,62% 8,86% 5,34% 6,10% 

2015 7,70% 6,57% 8,36% 5,30% 4,67% 

2016 6,89% 7,08% 8,20% 4,98% 4,86% 

2017 6,70% 7,36% 7,55% 5,49% 4,40% 

2018 6,46% 7,51% 7,34% 5,34% 4,52% 

Fuente: Conclusiones Mercadeo y Publicidad Lot. Cundi del informe FEDELCO 

 

- Comparando la venta total del sector por departamentos 2018 por 

departamentos con la venta actual acumulada de enero a 27 de mayo de 

2019, vemos que hace falta realizar inversión en los departamentos que tienen 

un alto potencial de venta de lotería: Valle, Risaralda, Caldas, Antioquía, 

Quindío, Cundinamarca, Tolima, Huila y Cauca: 

 

PARTICIPACIÓN POR DEPARTAMENTOS VENTA DE 

LOTERIAS  2018 (Total sector) 

TOTAL VENTAS ACUMULADAS DE 

ENERO A MAYO 27 DE 2019 
Diferencia % 

participación 

 

OPORTUNIDAD  Departamento 
Venta todas las 

loterías 
% 

Suma de Bruto 

vendido 
% 

Valle  $        95.479.836.000  16,20%  $      1.883.972.000  11,72% 4,48% 

Risaralda  $        19.678.736.500  3,34%  $          193.304.000  1,20% 2,14% 

Caldas  $        18.410.129.000  3,12%  $          184.420.000  1,20% 1,92% 

Antioquia  $      106.059.861.000  17,99%  $      2.589.524.000  16,10% 1,89% 

Quindío  $        12.682.061.000  2,15%  $          139.048.000  0,90% 1,25% 
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Cundinamarca  $        20.789.619.000  3,53%  $          372.724.000  2,33% 1,20% 

Tolima   $        16.214.531.000  2,75%  $          255.352.000  1,60% 1,15% 

Cauca   $        10.644.716.500  1,81%  $          112.216.000  0,70% 1,11% 

Huila  $        11.790.052.500  2,00%  $          151.004.000  0,90% 1,10% 

Fuente: Seguimiento proceso de Mercadeo y Publicidad Lotería de Cundinamarca 

 

- Un promedio de 16 distribuidores en cada sorteo no cumplen el 15% del 

porcentaje de fracciones vendidas frente a lo despachado. 

 

- Imposibilidad para hacer reajuste e Incrementar el plan de premios 

actual, en especial el premio mayor ofrecido, debido a que no se ha 

contado con los suficientes recursos en la reserva técnica para pago de 

premios que permita avanzar en el incremento de premios más 

llamativos o ambiciosos; esta falta de suficiencia, como consecuencia 

del alto nivel de premios en poder del público de las vigencias 2016 y 

2017. 

 

- En el proceso de la estrategia N° 3, la empresa no cuenta con código 

de operador de libranza; por concepto jurídico y lo estipulado en la ley 

1527 de 2012 no es posible dada la misión institucional que la empresa 

cuente con este tipo de código. 

 

 

4. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES: 

 
 

Continuar con la realización de la proyección de ventas de acuerdo a la 

tendencia incremental que se puede medir partiendo de las dos vigencias 

anteriores, vigencia 2012-2015 y 2016-2019. 

 

Generar estrategias de comercialización de cara al vendedor final. 

 

1. Incrementar el premio mayor; en los meses de agosto a octubre se 

realiza el estudio y socialización de la proyección del nuevo Plan de 

Premios que se puede poner a Disposición del público apostador y se 

realizaron los Estudios de Mercado, Técnico Financiero y, el de Riesgos 

y Teoría de la Ruina 

 

2. Enfocar esfuerzos en estrategias como:  

 

-  Cliente comprador: Incremento en el plan de premios,  

 

- Loteros:  

 Realizar planes de incentivos a los loteros por billetes vendidos, por 

ejemplo $500. 
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 Visitas a distribuidores y loteros en los departamentos con alto potencial 

de venta (Valle, Risaralda, Caldas, Antioquia, Quindío, Cundinamarca, 

Tolima, Cauca y Huila), para socializar el plan de premios y entregar 

herramientas de trabajo que sirvan de exposición de la marca Lotería 

de Cundinamarca, como: Porta billetes, camisetas, gorras, canguros, 

maletas, entre otros. 

 

3. Inversión en pauta digital. 

 

4. Reducir el porcentaje de publicidad tradicional, como medios de 

difusión: Televisión, radio, periódicos, revistas y exteriores. En ese sentido, 

la inversión en publicidad se enfocará en redes sociales, correos 

electrónicos, publicidad en buscadores (pauta en entornos digitales, 

de acuerdo al alcance de la empresa). 

 

 

5. TEMAS POR RESOLVER DE FORMA INMEDÍATA: 

 
 

Cambio y socialización del Plan de Premios 

 

Generación de planes de incentivos. 

 

Posicionamiento del Plan de Premios entre las Loterias del grupo 1 del 

Mercado 

 

 

6. ACTIVIDADES PENDIENTES: 
 

 

ACTIVIDADES 

(mencionar las actividades pendientes por desarrollar 

o elaborar) 

 

 

ESTADO ACTUAL 

 

Implementar Plan Tendero: Abrir un nuevo 

Canal de Venta y Distribución del Producto 

“Lotería de Cundinamarca”, en un escenario 

más cercano a la canasta familiar en la 

ciudad de Bogotá. 

Se gestiona con los distribuidores que 

realizan la venta en Bogotá, quienes 

son los que pueden apalancar de 

proceso de dar un escenario cercano 

de la distribución y venta del producto. 

En el año 2016 se tenía en Bogotá la 

distribución con dos (2) operadores. 

En el año 2019 se tiene un tercer 

operador con un nuevo canal de 

venta, y que a la actualidad en 

Bogotá cuenta con 22 puntos fijos en 
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las diferentes localidades y con 35 

puntos satélites (Tiendas de Barrio); 

para cundinamarca tenemos 6 puntos 

fijos y 112 puntos satélites. 

Los puntos satélites son atendidos por 

los tenderos con máquinas 

expendedoras del producto con 

comunicación Web. 

Generar Convenios con Alcaldías 

Municipales, Centros Hospitalarios, Entidades 

del Nivel Central y Descentralizado del 

Departamento de Cundinamarca y demás 

Empresas Territoriales: Comercializar el 

Producto “Lotería de Cundinamarca” a través 

de descuento por nómina, con el fin de 

sensibilizar no solo a los Cundinamarqueses 

sino a las Entidades Territoriales sobre el objeto 

Misional de la Empresa Industrial y Comercial 

Lotería de Cundinamarca y sus aportes a la 

Salud.  

No cuenta con código de operador de 

libranza; por concepto jurídico y lo 

estipulado en la ley 1527 de 2012, no ha 

sido posible dada la misión institucional 

Crear la Tienda Virtual:  

Activar el funcionamiento de la Tienda Virtual 

de la Empresa Industrial y Comercial Lotería 

de Cundinamarca 

“tienda.loteriadecundinamarca.com.co”,  

con  el  fin  de  que  el  Comprador (Usuario  

Final)  tenga  a  disposición  una  mayor  

emisión  del  Producto “Lotería”. 

Se está elaborando Proyecto de 

renovación tecnológica para el 

funcionamiento de la Tienda virtual. 

En la actualidad se viene adelantando 

un convenio con un distribuidor virtual, 

para la venta de la billetería No 

asignada con la que funcionaría la 

tienda virtual. 

Mejorar el sitio web, que cuente con 

tienda virtual o link para hacer 

compras del producto. 
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ASUNTO ESTRATÉGICO #_02_:  

Modernizar la Infraestructura Tecnológica 
 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE:  

 

 

Actualizar la Infraestructura Tecnológica y los Sistemas de Información 

como parte fundamental de apoyo a la Gestión y a las Ventas, 

cumpliendo con los requerimientos establecidos por la Empresa. 

 

Se cumple con las dos acciones de Gestión definidas para este eje. 

 

 

 

2. PRINCIPALES LOGROS: 

 

 

 Migración del Sistema de Información a los servicios Cloud 

Computing, que permite mayor seguridad de la información. 

 Pasar de un Sistema de Información el cual estaba desarrollado en 

Lenguaje C y como base de datos Archivos Indexados con 

Desarrollo Propio para ambiente Linux; se adquirió el licenciamiento 

de un Sistema Desarrollado a las necesidades del sector y de la 

entidad en lenguajes y manejo de bases de datos de cuarta 

generación y diseño ambiente grafico para mayor interactividad 

con el desarrollo implementado. 

 Compra de los equipos determinados en el Proyecto de renovación 

(10 equipos) 

 Compra de Software de Seguridad Integral Centralizado e 

instalación. 

 Se actualizan la Página Web y la Intranet, siendo más amigables y 

cumpliendo con los requisitos de la administración del momento 

 Modificación de la Página Web, y cumplimiento del 57% de la ley 

1712 de 2014, a julio de 2019 

 Se han implementado las políticas necesarias para el 

fortalecimiento de las actividades de uso de tecnologías y de las 

herramientas tecnológicas, así como la seguridad de la información 

en búsqueda la eficiencia en la gestión administrativa de la 

entidad.  
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 Se está en el proceso de seguridad de la información con la 

implementación del servicio profesional de almacenamiento en la 

nube – datacenter, conectividad, administración y soporte de la 

solución informática de la entidad de forma centralizada al sistema 

de información de la lotería de cundinamarca que comprende los 

módulos misionales, administrativos y financieros del sistema de 

información de la Lotería de Cundinamarca 

 

 

3. DIFICULTADES: 

 

 

No se dejaron las apropiaciones presupuestales necesarias para la 

implementación de las actividades propias de la política GEL en cuanto 

a la adecuación de la arquitectura empresarial a las nuevas 

metodologías de seguridad y que no estaban definidas en el proyecto 

de modernización tecnológica presentado por la entidad 

 

 

 

4. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES: 

 

 

Generar las estrategias de modernización hacia el uso de las 

herramientas de Cloud Computing mejorando la seguridad de la 

información y los servicios de Backup de la misma. 

 

Integrar en un servicio Cloud (generación del Web-Service para la 

billetería electrónica), de la numeración virtual para que los usuarios 

digitales de compra del producto puedan acceder a mayor 

numeración y disposición de series, que permitan la fidelización de los 

compradores por este medio. 

 

Implementar proyecto de Renovación Tecnológica, que va en 

cumplimiento del CONPES de Seguridad y Privacidad de la Información 

aplicando el Manual de Gobierno Digital de MIPG, que presenta los 

lineamientos, estándares y acciones a ejecutar para el desarrollo de los 

componentes y habilitadores transversales de la política, el cual será 

presentado por la oficina asesora de Planeación e informática. 
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5. TEMAS POR RESOLVER DE FORMA INMEDÍATA: 

 

 

 El desarrollar una página de venta de lotería en línea de manera 

directa, esta página como se propone en el Plan Estratégico 

Institucional tendrá el dominio 

www.tienda.loteriadecundinamarca.com.co. 

 

 Implementar el Manual de Gobierno Digital. 

 

 La Empresa presenta un bajo nivel financiero provocado por el 

límite del 15% en gastos de Administración y Operación, lo cual 

disminuye la posibilidad de inversión en aspectos como los 

Tecnológicos; para los cuales en este cuatrienio se presentó un 

primer proyecto de inversión en renovación tecnológica, y se 

espera que para esta vigencia 2019 con la aprobación dada de 

la Ley del PND en su artículo 60 que reza: “las entidades 

territoriales podrán incluir dentro de sus planes de inversión, para 

el desarrollo e implementación de un Plan de desempeño el cual 

deberá estar aprobado por el consejo Nacional de Juegos de 

Suerte y Azar.”, esto permitirá a la entidad poder realizar inversión 

en este aspecto ya que se encuentra dentro del plan de 

desempeño y permite el cumplimiento del CONPES de Seguridad 

y privacidad de la información 

 

 

 

6. ACTIVIDADES PENDIENTES: 
 

ACTIVIDADES 

(mencionar las actividades pendientes por 

desarrollar o elaborar) 

 

ESTADO ACTUAL 

 El desarrollar una app que permita 

que todos nuestros clientes 

potenciales jóvenes y adultos 

jóvenes puedan adquirir nuestro 

producto con solo el uso de su 

Smartphone, es un proyecto que se 

encuentra en estudio y hacen falta 

los recursos para la implementación.  

Con un nuevo distribuidor se vienen 

adelantando las gestiones de trabajo 

para la implementación de  una 

nueva forma de adquirir nuestro 

producto “Lotería” 

http://www.tienda.loteriadecundinamarca.com.co/
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 Actualización de la infraestructura 

tecnológica 

 

 Cumplimiento de los requerimientos 

técnicos del MIPG, de acuerdo a los 

autoDÍAgnósticos de la gestión 

digital 

Se está desarrollando el proyecto 

para la implementación de la 

actualización de la infraestructura 

técnica, en cumplimiento de la 

Gestión Digital enmarcada en cuatro 

aspectos: 

1. Modernización del Cableado (Red, 

Voz y Datos) 

2. Actualización de Equipos 

3. Mantenimiento de las Licencias de 

Software 

4.  

 Proyecto generación del Web-

Service para la billetería 

electrónica 
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ASUNTO ESTRATÉGICO #_03_:  

Mantener y Mejorar El Modelo De 

Funcionamiento De La Lotería  
 

1. DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE:  

 

 

Implementar acciones orientadas a la revisión, organización y mejora 

continua de los procesos, con el fin de respaldar la Gestión Institucional 

a través del Fortalecimiento del Modelo de Funcionamiento de la 

Empresa, establecido en el Sistema de Gestión Integrado (SGI).  

 

 

El Objetivo estratégico: Fortalecer el modelo de planificación de las actividades 

y de gestión de riesgos, con el fin de incrementar la probabilidad de alcanzar 

los resultados planificados, la disminución de eventos operativos no deseados y 

evitar posibles situaciones de corrupción. 

 

2. PRINCIPALES LOGROS: 

 

 

• En agosto del año 2018 se renueva el certificado de Calidad ISO 

9001:2008 del 2015 y se otorga la certificación ISO 9001:2015, en agosto 

del año 2019 se recibe la visita y se mantiene la certificación. 

• Se realiza la actualización del Manual de contratación en el año 

2016 y tiene actualmente vigencia, con la normatividad vigente del 

sector, y de acuerdo a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente. 

• La empresa cambia su Mapa de procesos actualizando a la 

normatividad del sector en el año 2017 

• Se actualiza el reglamento de Distribuidores, y de los 

compromisos, obligaciones y responsabilidades en virtud del ejercicio 

comercial de venta 

• Desarrolla en el año 2018 la matriz de riesgos del Plan de Premios, 

la cual la proyecta para los años 2019 y 2020, según los lineamientos del 

Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar –CNJSA-. 

• Termina la vigencia del 2018 con la Reserva Técnica en 1.5 veces 

el valor del Premio Mayor 

• Se mantiene el modelo de operación por procesos 

• Con la participación en los diferentes eventos se logró el 

posicionamiento de la marca al igual que la venta del producto Loteria 

de Cundinamarca.  Para la lotería de Cundinamarca fue muy 
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importante la presencia de marca, reflejada en la aceptación y 

recordación del producto entre expositores y visitantes. 

• Se realizan los estudios técnicos necesarios para el Nuevo Plan de 

Premios; ya que se cuenta con la Proyección de la suficiencia de la 

Reserva Técnica. 

 

 

 

La Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca ha mantenido la 

reserva técnica en cada una de las vigencias terminado estas con una Reserva 

Técnica de: 

 

AÑO 2016 2017 2018 Oct-2019 

Reserva Técnica Propia 1.891.973.541 825.016.714 4.254.695.557 $3.901.393.582 

Financiación de la R. T.  1.300.000.000 2.459.242.804 0 0 

Total reserva Técnica 3.191.973.541 3.284.259.519 4.254.695.557 $3.901.393.582  

 
La entidad Realiza los estudios de suficiencia técnica de la reserva y para el 

término de la vigencia 2019 se espera contar con una Reserva Técnica de  

$5.168.584.621,79. Así mismo se espera que con la aprobación PND Ley 1955 del 

25 de Mayo de 2019, que gracias a los estipulado en su artículo 58 permitirá a “las 

entidades territoriales podrán  incluir dentro de sus planes de inversión, partidas 

destinadas a fortalecer la Reserva Técnica de las empresas operadoras de juegos 

de lotería tradicional o de billetes.”, Así mismo la junta directiva aprobó la 

capitalización de excedentes del año 2018 con los cuales se fortalecerá la 

Reserva Técnica con 1.200 millones de pesos, lo que ha permitido implementar la 

estrategia de mejoramiento del Plan de Premios, está estrategia ya fue elaborada 

y está pendiente del concepto y aprobación de la Junta Directiva y pasar a la 

Secretaría Técnica del CNJSA para la respectiva aprobación. 

 

 

Red de Distribución: 

 

Los Distribuidores cuentan con una infraestructura adecuada para el proceso 

de Venta de Lotería, que en este caso se convierte en función de despachos 

para la administración y distribución de la billetería.  

 

La Empresa Industrial y Comercial Loteria de Cundinamarca, al inicio de la 

vigencia en el año 2016 distribuye el producto “Loteria” de forma física con 105 

Distribuidores Físicos y con 4 distribuidores Virtuales. Para el 30 de octubre de 

2019, se cuenta con 116 Distribuidores Físicos y con 7 Distribuidores Electrónicos. 
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Se vienen adelantando procesos de certificación y validación con dos (2) 

nuevos Distribuidores Electrónicos, que fortalecerán las ventas y mejorará el 

posicionamiento en nuevos nichos de mercado. 

 

 

3. DIFICULTADES: 

 

 

• En la actualidad la entidad no cuenta con el recurso humano y 

financiero para desarrollar estudios de benchmarking y Focus Group, para el 

mejoramiento de la actividad comercial.  

• La información secundaria (estudios) de cada año, como son los 

estudios de mercado que realiza Coljuegos se demoran en publicar, lo que 

no permite en tiempo real la actualización de la información (plan de 

mercadeo, informes de gestión, etc.). 

• Ingreso al mercado 4 de nuevos operadores de juegos de suerte y azar 

en la modalidad novedoso de tipo juegos operados por internet, que llegan 

con una inversión alta en publicidad, lo que los hace atractivos a clientes 

reales y potenciales. 

• La edad promedio de los Loteros (fuerza de venta de billete físico) está 

en un nivel superior de los 50 años, lo que permitirá que se fortalezca el recurso 

humano de venta con los jóvenes con las nuevas estrategias digitales. 

• La población Joven no es muy allegada al juego tradicional de Suerte 

y Azar, por lo tanto, se debe fortalecer el canal electrónico para acércanos a 

esta población y mejorar las ventas con los medios tecnológicos 

 

 

4. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES: 

 

 

• En el proceso de mantenimiento y Mejoramiento del Modelo De 

Funcionamiento de la Lotería se vienen desarrollando estrategias que 

buscan mantener la presencia de la marca en el mercado, por lo que 

se recomienda mantener la presencia en eventos como: 

 

1. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE POSICIONAMIENTO DE MARCA 

2. PARTICIPACIÓN EN EXPO-CUNDINAMARCA 

3. PARTICIPACIÓN EN AGRO-EXPO 

4. VUELTA A CUNDINAMARCA 

5. PARTICIPACIÓN EN LA VITRINA TURISTICA 
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6. PARTICIPACIÓN EN ANATO  

 

• Fortalecer los medios tecnológicos como canal de venta que 

atraiga nuevos apostadores 

 

5. TEMAS POR RESOLVER DE FORMA INMEDÍATA: 

 

 

Mantener la certificación ISO 9001:2015 de Calidad  
 

Continuar con el proceso de implementación del Modelo Integrado de 

Planeación y gestión 

 

 

6. ACTIVIDADES PENDIENTES: 
 

 

ACTIVIDADES 

(mencionar las actividades pendientes por 

desarrollar o elaborar) 

 

 

ESTADO ACTUAL 

 

 Estrategias de Comercialización 

con las entidades del 

Departamento 

 

 Fortalecimiento de la Venta 

Electrónica y la generación de 

la tienda virtual 

Implementar el Web-Service como 

estrategia de poner a disposición 

toda la billetería electrónica 

Incrementar la distribución 

electrónica con nuevos canales  

 Fortalecimiento de la 

Planeación Estratégica con el 

modelo MIPG 

Se implementaron las políticas de 

MIPG y se lleva seguimiento al 

cumplimiento de las mismas y a las 

actividades de los autoDÍAgnósticos 

de cada una de ellas 
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ASUNTO ESTRATÉGICO #_04_:  

Fortalecer las condiciones del talento humano 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE:  

 

 

LAS CONDICIONES DEL TALENTO HUMANO se determinan en la 

capacitación, los programas de bienestar social y los de seguridad y 

salud en el trabajo que están dirigidos al recurso humano, deben ser 

procesos continuos, que proporcionen conocimientos y desarrollen 

competencias destinadas a mejorar el desempeño y propiciar 

condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el desarrollo de 

la creatividad, la identidad, la participación de los funcionarios, lo 

mismo que la eficacia, la eficiencia y la efectividad. 

 

 

 

2. PRINCIPALES LOGROS: 

 

 

• La organización ha venido cumpliendo con el 100% del plan de 

bienestar encontrando facilidad para la realización de las actividades 

de integración, salidas culturales y eventos dentro de misma entidad. 

 

• La empresa capacita a 20 de sus funcionarios como auditores 

internos en la norma ISO  

 

• Viene funcionando el comité paritario de Seguridad y Salud en el 

trabajo 

 

• Se implementa el Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo, 

optimizando el desempeño y aporte de los funcionarios al objetivo de 

la empresa. 

 

• Se realizan anualmente los exámenes médicos que determinan 

la medicina preventiva, y que permiten fomentar el autocuidado.  
 

• En relación a la mitigación de riesgo laboral, la empresa ha 

diseñado y viene ejecutando de manera precisa el programa de 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, a través 

de los diferentes mecanismos como son las brigadas de emergencias, 
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los exámenes ocupacionales, la compra de dotaciones para la 

enfermería, recarga de extintores, y desde luego la realización de 

actividades semanales del programa de pausas activas y programas 

de autocuidado 

 

• En convenio con la UNIVERSIDAD DEL BOSQUE se realizó en el año 

2019 el estudio de Riesgo Sicosocial y Clima Organizacional. 

 

• Se viene adelantando la ejecución del convenio con LA 

UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS, en el cual se estableció el 

levantamiento de funciones y procedimientos para la Lotería de 

Cundinamarca según la estructura actual 

 

 

3. DIFICULTADES: 

 

 No se tienen estudios de cargas de trabajo y el 

compromiso del plan de mejoramiento ante ColJuegos no 

permite hacer modificaciones importantes que afecten el 

gasto y los indicadores de gestión y desempeño 

institucional. 

 Plan Anual de Vacantes, La empresa en cumplimiento a los 

lineamientos del plan de mejoramiento no puede 

implementar un plan de vacantes pues la planta de 

trabajadores oficiales cuenta con una carga prestacional 

alta que afecta el gasto e impide vincular personal. 

 El sector en el que se mueve la empresa, el tamaño de la 

misma, y las características de los cargos y de la 

vinculación laboral impiden tener un plan estratégico de 

talento humano que permita proyectar un plan de carrera; 

el plan de incentivos se ve limitado de acuerdo al 15% de 

los ingresos operacionales, que se proyectan para los 

gastos administrativos  

 

 

4. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES: 

 

 

Realizar estudios de procesos, procedimientos y funciones que 

permitan diseñar la nueva estructura organizacional 
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5. TEMAS POR RESOLVER DE FORMA INMEDÍATA: 

 

 

• Implementación de la Política de Integridad 

• Adecuación e implementación de las matrices de Talento 

humano según el modelo MIPG 

•  

 

 

6. ACTIVIDADES PENDIENTES: 
 

 

ACTIVIDADES 

(mencionar las actividades pendientes por 

desarrollar o elaborar) 

 

 

ESTADO ACTUAL 

 

 Política de Integridad.  Se realiza la política y se adopta 

según Resolución N° 000151 de 2019 

 Generar Procesos de 

Reinducción al personal 
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ASUNTO ESTRATÉGICO #_05_:  

Apalancar financieramente la empresa 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE:  

 

 

Gestionar alternativas que permitan fortalecer financieramente la 

Empresa, aumentando sus ingresos y por ende transfiriendo mayores 

recursos a la Salud. 

 

 

2. PRINCIPALES LOGROS: 

 

 

 Realizar el Sorteo Extraordinario de Navidad en Arrendamiento 

de Marca para las vigencias 2017, 2018 y 2019, donde la Empresa 

Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca ha obtenido una 

participación económica. 

 La entidad realiza contrato de arrendamiento para los años 2017, 

2018 y 2019 del predio Colegio “LA MERCED” de Mosquera 

 Se realiza contrato de manejo publicitario con la Empresa de 

Licores de Cundinamarca y con la CAR, que permite la 

generación de otros recursos 

 Se realizan gestiones de venta de los inmuebles con CISA 

 Se realizan actividades de acercamiento con los distribuidores y 

la Fuerza de venta. 

 Se actualizo y realizo convenio con la empresa inmobiliaria 

Cundinamarquesa para la enajenación de los bienes. 

 Se ha logrado en el último año al cierre del mes de octubre de 

2019 en 39 sorteos jugados el incremento porcentual en valor de 

ventas del 8.81% comparado con el año 2018 el mismo periodo, 

estando por encima del IPC de la vigencia 2019. 

   

 

 

3. DIFICULTADES: 

 

 

 Teniendo en cuenta la realidad de los predios, y el uso de suelo 

de los predios, se ha dificultado la realización de los procesos de 
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venta, ya que estos solo pueden ser enajenados a entidades 

públicas que puedan mantener el uso de los mismos. 

 El predio de las cruces tiene problemas de disfuncionalidad de 

los linderos por lo cual no se ha podido adelantar procesos de 

enajenación del mismo. 

 El Ministerio de Hacienda y el de Cultura, no han hecho las 

apropiaciones necesarias para la compra del predio del Museo 

Nacional 

 Se elevan consultas a los diferentes entes de control con el fin de 

afianzar los procesos de venta con los diferentes entes públicos y 

dar cumplimiento a uno de las líneas de generación de recursos, 

para poder hacer descuentos por nómina, dando como 

resultado que la entidad por su carácter y su objeto social no 

puede generar. 

 A pesar de los ajustes al plan de premios para el cumplimiento 

con la norma, este no logra ser atractivo como los de las loterías 

líderes del mercado, ya que ellos hacen incrementos al premio 

mayor.  

Para el proceso de un nuevo Plan de Premios la entidad ha 

venido realizando diferentes estrategias para la consecución de 

los recursos necesarios y el cumplimiento de los lineamientos 

requeridos para este como es el de tener en la reserva técnica 

mínimo dos veces el valor del Premio Mayor ofrecido al Público 

 Falta de una estrategia comercial agresiva que impacte en el 

mercado 

  

 

4. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES: 

 

 

Fortalecimiento Financiero de la entidad con la venta de los inmuebles. 

 

Mejorar las ventas para el fortalecimiento de la entidad. 

 

Aprovechar la opción dada en la Ley 1955 de mayo de 2019 del PND 

con relación al fortalecimiento institucional por medio de proyectos de 

Inversión para el fortalecimiento de la Suficiencia de la Reserva 

Técnica. 

 

Generar convenios de vinculación comercial por medio de publicidad 

en el billete de loteria 
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5. TEMAS POR RESOLVER DE FORMA INMEDÍATA: 

 

La venta de los inmuebles para el proceso de incremento de la Reserva 

Técnica 

 

 

6. ACTIVIDADES PENDIENTES: 
 

 

ACTIVIDADES 

(mencionar las actividades pendientes por 

desarrollar o elaborar) 

 

 

ESTADO ACTUAL 

 

 Vender los predios 

improductivos.  

Existe un ciudadano interesado en la 

adquisición del Lote de las Cruces, 

para lo cual ha presentado una carta 

de intención a la inmobiliaria de 

cundinamarca 

 Realizar gestiones de 

arrendamiento de marca SEN –  

Se adelantó el proceso de la gestión 

del arrendamiento de la Marca con 

la Lotería de Boyacá 

 Realizar el Sorteo Extraordinario Aprovechar para la Vigencia 2020 la 

opción dada en la Ley 1955 de mayo 

de 2019 del PND, con relación a la 

presentación de un proyecto de 

Inversión para el fortalecimiento de la 

Suficiencia de la Reserva Técnica para 

poder realizar el Sorteo Extraordinario 

de Navidad, directamente por la 

Empresa y poder tener un 

fortalecimiento institucional. 
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ASUNTOS GENERALES DE LA SECRETARIA. 
 
 

1. PROYECTOS FINANCIADOS DIRECTA O CONJUNTAMENTE CON ENTIDADES 
EXTERNAS. 
 
NO APLICA. 
 
La Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, no cuenta con proyectos 
ni recursos de inversión. No obstante, de acuerdo a la información solicitada, se 
informa los recursos programados y ejecutados producto de capitalización de 
excedentes financieros, en el primer semestre de 2019, es: 
 

Proyecto ( Mención 
de máximo tres 
palabras) 

Entidad 
Aportante 

Valor del Aporte Valor Ejecutado de los 
Recursos 

Estado Actual 
(Si el de este 
proyecto se hizo 
mención en los 
informes 
sectoriales, se 
debe remitir a 
este informe)  

NO APLICA NO APLICA $0 $0 NO APLICA 

     

     

 
 
 

2. DOCUMENTOS EN ARCHIVO DE GESTIÓN: 
 
La Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca implemento el formato 
100-DI-F030 Empalme Informe Relación Documental V1. Se anexan las relaciones de 
cada oficina. 
 
 
 

3. INFORMES ESPECÍFICOS DE LEY. 
 

 
La Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca anexa la relación de los 
informes específicos de Ley, según cuadro 
 

 
Nota. Para efecto de realizar los reportes de los informes específicos de Ley, se debe realizar el cambio 
de usuario y de clave si la persona responsable ya no es el titular del empleo.  
 

 

FIRMAS: 
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Firma 

Nombre: 

CARLOS GABRIEL GARCIA PRIETO 

Cargo:                                                 Gerente General 

 

 
Proyecto JUAN CARLOS GARAVITO GARCÍA 
                Jefe Oficina de Planeación e Informática 
 
 
Se anexa: Archivo PDF “Estados Financieros Septiembre de 2019 firmados” 
                 Archivo RAR con archivos tipo Excel de Relación Documental  
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Firma 

Nombre:  

CARLOS ROGELIO BOLIVAR CEPEDA 

Cargo:                                                 Subgerente General 
 

 

 

 

 

Firma 

Nombre: 

 
 

CARLOS HERNANDO VALDÉS CRÚZ 

Cargo:                                                 Jefe Administrativo y Financiero 
 

 

 

 

 

Firma 

Nombre: 

 
 

RUTH MARY MURILLO 

Cargo:                                                 Jefe Comercial y de Publicidad 
 

 

 

 

 

Firma 

Nombre: 

 
 

MIGUEL ANDRÉS PRECIADO FLORES 

Cargo:                                                 Jefe oficina Asesora Jurídica 
 

 

 

 

 

Firma 

Nombre: 

 
 

CAMILO ANDRÉS GARCÍA BELTRÁN 

Cargo:                                            Profesional Especializado Contador 
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Firma 

Nombre: 

 
 

JUAN CARLOS GARAVITO GARCIA 

Cargo:                                            Jefe Oficina Asesora de Planeación 
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DEPENDENCIA NOMBRE DEL INFORME 
ENTIDAD A LA QUE SE 

LE REPORTA 
PERIODI
CIDAD  

FECHA A REPORTAR EL 
INFORME 

RESPON
SABLE 

DIRECCIÓN DE LA PLATAFORMA POR LA CUAL SE 
REPORTA 

 planeación e 
informática 

archivo planos del sorteo 200, 201, 203 
y 204 

SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE SALUD  

semanal   semanal 
subgere
ncia 
general  

www.supersalud.gov.co  

  
archivo planos del sorteo 202, 205, 218 
y 219 

SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE SALUD  

 mensual 10 primeros días del mes  
subgere
ncia 
general  

 www.supersalud.gov.co  

  archivo planos del sorteo 220 y 222 
SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE SALUD  

 anual mes de noviembre  
subgere
ncia 
general  

 www.supersalud.gov.co  

 jurídica  cuenta anual sía contraloría CONTRALORÍA   anual 15 de febrero   jurídica  www.siacontraloria.gov.co 

 reporte sia observa CONTRALORÍA anual  jurídica www.siaobserva.gov.co 

 contratación CONTRALORÍA mensual 
3 día hábil del mes 
siguiente 

jurídica www.siaobserva.gov.co 

 contratación SECOP mensual 
3 día hábil del mes a la 
fecha de suscripción del 
documento contractual 

jurídica www.colombiacompraeficiente.gov.co 

 contabilidad             

 contabilidad impuesto de renta DÍAN anual según calendario DÍAN contador www.DÍAN.gov.co 

 contabilidad impuesto a las ventas DÍAN 
bimensua
l 

según calendario DÍAN contador www.DÍAN.gov.co 

 contabilidad retención en la fuente DÍAN mensual según calendario DÍAN contador www.DÍAN.gov.co 

 contabilidad retención de Ica 
SECRETARIA 
HACIENDA DISTRITAL 

bimensua
l 

según calendario hacienda 
distrital 

contador http://www.shd.gov.co 

 contabilidad exógena DÍAN (10 formatos promedio) DÍAN anual según calendario DÍAN contador www.DÍAN.gov.co 

 contabilidad exógena distrital (4 formatos promedio) 
SECRETARIA 
HACIENDA DISTRITAL 

anual 
según calendario hacienda 
distrital 

contador http://www.shd.gov.co 

 contabilidad archivo tipo ft002 SUPERSALUD anual 30 de abril de cada vigencia contador 
se remite a oficina INFORMÁTICA para reporte a correos 
autorizados 

 contabilidad archivo tipo 218 SUPERSALUD mensual 10 DÍA del mes contador 
se remite a oficina INFORMÁTICA para reporte a correos 
autorizados 
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 contabilidad archivo tipo 219 SUPERSALUD mensual 10 día del mes contador 
se remite a oficina INFORMÁTICA para reporte a correos 
autorizados 

 contabilidad renta del monopolio 
DEPARTAMENTO 
CUNDINAMARCA 

mensual 10 día del mes contador se remite A Tesorería Para Radicación Física o email 

 contabilidad impuesto a ganadores 
DEPARTAMENTO 
CUNDINAMARCA 

mensual 10 día del mes contador se remite A Tesorería Para Radicación Física o email 

 contabilidad premios caducos 
DEPARTAMENTO 
CUNDINAMARCA 

mensual 10 día del mes contador se remite A Tesorería Para Radicación Física o email 

 contabilidad impuesto a Loterias foráneas 
SUPERSALUD/DEPART
AMENTOS 

mensual 10 día del mes contador 
se remite a subgerencia para envío a correos electrónicos 
autorizados de las gobernaciones 

 contabilidad estampillas departamentales 
DEPARTAMENTO 
CUNDINAMARCA 

mensual 10 día del mes contador se remite A Tesorería Para Radicación Física o email 

 contabilidad informe de personal y costos  
CONTADURIA 
GENERAL DE LA 
NACION 

anual 
31 de marzo de cada 
vigencia 

contador www.chip.gov.co 

 contabilidad formulario único deuda pública f18_1_cdc 
CONTRALORIA DE 
CUNDINAMARCA 

mensual ultimo día hábil mes contador http://siacontralorias.auditoria.gov.co/ 

 contabilidad 
CGN2015_001_saldos_y_movimientos 
convergencia 

CONTADURIA 
GENERAL DE LA 
NACION 

trimestral según resolución CGN contador www.chip.gov.co 

 contabilidad 
CGN2015_002_operaciones_reciprocas 
_convergencia 

CONTADURIA 
GENERAL DE LA 
NACION 

trimestral según resolución CGN contador www.chip.gov.co 

 contabilidad 
CGN2016c01_variaciones_trimestrales 
_significativas 

CONTADURIA 
GENERAL DE LA 
NACION 

trimestral según resolución CGN contador www.chip.gov.co 

 contabilidad 
CGR presupuestal programación de 
ingresos 

CONTRALORIA 
GENERAL DE LA 
REPUBLICA 

trimestral según resolución CGR contador www.chip.gov.co 

 contabilidad CGR presupuestal programación de gastos 
CONTRALORIA 
GENERAL DE LA 
REPUBLICA 

trimestral según resolución CGR contador www.chip.gov.co 

 contabilidad CGR presupuestal ejecución de ingresos 
CONTRALORIA 
GENERAL DE LA 
REPUBLICA 

trimestral según resolución CGR contador www.chip.gov.co 

 contabilidad CGR presupuestal ejecución de gastos 
CONTRALORIA 
GENERAL DE LA 
REPUBLICA 

trimestral según resolución CGR contador www.chip.gov.co 
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 contabilidad f01_agr]: formato 1. catálogo de cuentas 
CONTRALORIA DE 
CUNDINAMARCA 

anual 
según circular contraloría 
deptal 

contador http://siacontralorias.auditoria.gov.co/ 

 contabilidad 
[f06_agr]: formato 6. ejecución 
presupuestal de ingresos 

CONTRALORIA DE 
CUNDINAMARCA 

anual 
según circular contraloría 
deptal 

contador http://siacontralorias.auditoria.gov.co/ 

 contabilidad 
[f07_agr]: formato 7. ejecución 
presupuestal de gastos 

CONTRALORIA DE 
CUNDINAMARCA 

anual 
según circular contraloría 
deptal 

contador http://siacontralorias.auditoria.gov.co/ 

 contabilidad 
[f08a_agr]:formato 8a. modificaciones al 
presupuesto de ingresos 

CONTRALORIA DE 
CUNDINAMARCA 

anual 
según circular contraloría 
deptal 

contador http://siacontralorias.auditoria.gov.co/ 

 contabilidad 
[f08b_agr]:formato 8b. modificaciones al 
presupuesto de egresos 

CONTRALORIA DE 
CUNDINAMARCA 

anual 
según circular contraloría 
deptal 

contador http://siacontralorias.auditoria.gov.co/ 

 contabilidad 
[f09_agr]: formato 9. ejecución pac de la 
vigencia 

CONTRALORIA DE 
CUNDINAMARCA 

anual 
según circular contraloría 
deptal 

contador http://siacontralorias.auditoria.gov.co/ 

 contabilidad 
[f11_agr]: formato 11. ejecución 
presupuestal de cuentas por pagar 

CONTRALORIA DE 
CUNDINAMARCA 

anual 
según circular contraloría 
deptal 

contador http://siacontralorias.auditoria.gov.co/ 

 contabilidad [f16_1a_cdc]:a. vigencias futuras 
CONTRALORIA DE 
CUNDINAMARCA 

anual 
según circular contraloría 
deptal 

contador http://siacontralorias.auditoria.gov.co/ 

 contabilidad 
[f99]: formato 99. anexos adicionales a la 
cuenta 

CONTRALORIA DE 
CUNDINAMARCA 

anual 
según circular contraloría 
deptal 

contador http://siacontralorias.auditoria.gov.co/ 

 contabilidad 
[f97_cdc]: f97. anexos adicionales a la 
cuenta 

CONTRALORIA DE 
CUNDINAMARCA 

anual 
según circular contraloría 
deptal 

contador http://siacontralorias.auditoria.gov.co/ 

 

 

 


