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DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD 

 

Nombre Entidad EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

LOTERIA DE CUNDINAMARCA 

Directivo 

responsable 

CARLOS GABRIEL 

GARCÍA PRIETO 

Cargo 
Gerente General 

N° de direcciones 

y oficinas 
1 

N°. funcionarios 
29 

Fecha de Corte de 

la Información 

27 de diciembre 

de 2019 

Fecha de entrega 27 diciembre de 

2019 

 

1. APORTE A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD 

 

1.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA 

 

ESTRUCTURA ENTIDAD 

 

 
Ilustración 1- Fuente: Oficina Administrativa y Financiera 
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Detalle el siguiente cuadro con la planta de personal:  

 DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO 

Dependencia 

/Oficina 

No. Funcionarios por Cargo 

Directiv

o 

Gerente 

y/o 

Asesore

s 

Profesion

ales 

Técni

co 

Asiste

nte 

Otros 

(OPS) 
Total 

Gerencia General 1   1 1 0 3 

Subgerencia General 1    6 5 12 

Oficina Asesora 

Jurídica 
 1  1  1 3 

Oficina Asesora de 

Planeación e 

Informática 

 1   1  2 

Oficina de Control 

Interno 
 1    1 1 

Oficina Administrativa 

y Financiera 
1  2 2 7 2 15 

Oficina Comercial y 

de Publicidad 
1    1 6 8 

Tabla 1.- fuente Oficina Administrativa y Financiera 

 

1.2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y VISION DE SU ENTIDAD 

 

VISIÓN.  

 

Ser líderes en los resultados comerciales, financieros y sociales del conjunto de 

empresas y entidades explotadoras del juego de suerte y azar, manteniendo y 

consolidando la confianza y la tradición del público consumidor tanto en el 

mercado local como foráneo, con productos de excelente calidad y aceptación. 

 

El 16 de febrero de 2019 cumplió la empresa 207 años de tradición y generando 

confianza en el producto, habiendo entregado en el año 2019 a 30 de septiembre 

un total de $16,310,081,491.38 a un total de 1,216,102 personas, y manteniendo a 

nivel financiero solvencia en la Reserva Técnica que garantiza el pago del Plan de 

Premios ofrecido al público apostador con un valor de $  4,484,187,520.71 
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MISIÓN.  

 

“La Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, tiene como Misión  la 

explotación, administración y organización del monopolio departamental, 

establecido como arbitrio rentístico de las modalidades del juego de suerte y azar 

que directamente o en asocio con otros entes o a través de terceros y de acuerdo 

con la ley y las ordenanzas, le corresponda ejercer como ente gestor o respecto de 

los cuales les sea permitido participar conforme a las disposiciones legales, con el fin 

de obtener y proveer recursos  para la financiación y prestación  de los servicios de 

salud a cargo del Departamento”. 

 

El cumplimiento de la Misión institucional la Lotería de Cundinamarca define tres 

pilares que son: La explotación, administración y organización del monopolio 

departamental de juegos de suerte y azar, se cumple con el producto Lotería de 

Cundinamarca luego de la realización de 51 sorteos en lo que se lleva del año 2019, 

en donde se pone en juego un Plan de Premios por valor de $11mil millones 

 

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 

75% Premios caducados 915.483.641 1.666.467.174 958.718.208 843.913.354 

Excedentes 124.020.567 0 0 0 

Total Transferencias a 

Cundinamarca 7.974.233.248 9.634.360.765 7.335.703.488 6.150.263.360 

Total Cuatrienio 

Cundinamarca 31.094.560.862 

Impuesto Foráneas 1.775.931.900 1.858.764.000 1.869.507.606 1.467.196.200 

Total Transferencias a la Salud 9.750.165.148 11.493.124.765 9.205.211.094 7.617.459.560 

Total Cuatrienio País 38.065.960.568 

 

Su labor como arbitrio rentístico “PARTE del hecho que como monopolio 

departamental su objeto es obtener ingresos sólo para el Estado, en este caso para 

los servicios departamentales de Salud.”, Transfiriendo en este periodo del 2019 $ 

7.617.459.560

 

Logros: 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

 

• Se mantiene la confianza del mercado apostador del país ya que el producto 

“Lotería de Cundinamarca” tiene gran aceptación y recordación. 

• En el año 2019 ha trasferido a la Salud al mes de noviembre un valor total 

de $7.617.459.560.  

• Con el propósito de continuar con un producto de calidad y confianza a 

la fecha del 27 de diciembre de 2019, se deja la reserva técnica para la 

operación de la Lotería en $ 4,484,187,520.71. 

 

• Se hace seguimiento a la Matriz de Riesgos de la entidad para la vigencia 2019 

y se observa que los controles preventivos han sido efectivos y no han permitido 

la materialización de estos en el periodo evaluado. 

• Cumplimiento de los indicadores de Gestión establecidos por Consejo Nacional 

de Juegos de Suerte y Azar a realizar  

 

Dificultades: 

 

• No se ha podido regresar al liderazgo del sector por el Estancamiento del Plan 

de Premios con relación a los procesos de crecimiento del sector. 

- El premio mayor de algunas loterías es más altos, 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, siendo el 8º. Premio Mayor.    

- Comparando la venta total del sector por departamentos del año 2018, con 

la venta actual acumulada de enero a septiembre de 2019, vemos que es 

necesario fortalecer la inversión de mercadeo y publicidad en los 

departamentos que tienen un alto potencial de venta de lotería: Valle, 

Risaralda, Caldas, Antioquía, Quindío, Cundinamarca, Tolima, Huila y Cauca. 

 

 

• La Empresa presenta en cuanto al riesgo financiero ha mejorado ya que cuenta 

con 1.5 veces el valor del premio mayor en el nivel de solvencia de la reserva 

técnica para pago de premios, es así que los recursos propios para amparar la 

eventual caída del premio mayor a 27 de diciembre de 2019 ascienden a $ 

4,484 millones, dando cumplimiento de esta forma al artículo 2.7.1.2.6 del 

Decreto 1068 de 2015 en cuanto al fondo de Reserva Técnica mínimo requerido 

para desarrollar los sorteos que para el caso es de TRES MIL MILLONES DE PESOS 

($3.000.000.000) MCTE. 

 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

Se espera que con la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo que en su 

artículo 58 especifica que permitirá a “las entidades territoriales 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”, se 

espera que la junta directiva apruebe que la entidad pueda generar proyectos 

de inversión que permitan al ente gubernamental el incluir dentro del 

presupuesto departamental recursos para el inversión en Planes de Mercadeo 

y Mejoramiento Tecnológico. 

 

 

1.3. INFORME DE GESTIÓN DE BIENES 

 

 

En este momento la Lotería de Cundinamarca, cuenta con cuatro (4) inmuebles 

cuya relación y avaluó aparecen a continuación: 

 

INMUEBLE DIRECCIÓN VALOR AVALUO 

Predio La Merced  

(Mosquera - Cundinamarca) 
Calle 3 N° 2-50 $   13.561.000.000.oo 

Barrio Las Cruces  

(Bogotá D.C.). 
Carrera 8 N° 2-67 $     1.535.820.000.oo 

Museo Nacional  

Universidad Colegio Mayor de 

Cundinamarca y  

Colegio Policarpa Salavarrieta  

Carrera 7 N°28-66 

Calle 28 N 5B-02 
$ 134.673.870.777.oo 

Edificio Sede Principal Lotería de 

Cundinamarca (Bogotá D.C.). 
Carrera 30 No. 49A – 10 $     3.673.836.100.oo 

Tabla 2.- Fuente Oficina Administrativa y Financiera 

Logros: 

 

• Se siguen adelantado gestiones para la venta del predio del Colegio la 

Merced, ubicado en el municipio de Mosquera y del lote ubicado en el 

barrio las Cruces, a través de la Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa y 

con el CISA. 

• Se cumple con la solicitud de la Alcaldía Local de Santafé, y se arregla la 

fachada del lote de las Cruces, y se realizan adecuaciones internas 
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Dificultades: 

 

• La Lotería ha venido siguiendo con el propósito que en el proyecto de 

presupuesto nacional se incorpore una partida presupuestal que permita 

la adquisición del Museo Nacional por parte del Ministerio de cultura. 

• A pesar de recibir ofertas por parte de entidades privadas para la 

enajenación de los bienes, no se han podido llevar a cabo por el pago de 

la práctica comercial de comisión de ventas realizadas directamente, 

estas no han sido viables porque el estado no reconoce este tipo de figura 

comercial. 

 

 

1.4. INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

Logros: 

 

➢ Se asigna un funcionario de planta responsable del proceso. 

➢ Se adquieren equipos tipo escáner de gestión que van a permitir digitalizar los 

fondos acumulados y el traslado al archivo central 

 

Dificultades: 

 

➢ Capacitar a los funcionarios en el uso y manejo del Programa de Gestión 

Documental. 

 

 

 

1.5. INFORME ATENCIÓN AL USUARIO 

 

1.5.1. Atención y servicios en modalidad presencial, telefónica y virtual 

 

Logro: 

 

- Se implementa la Plataforma de recepción y gestión documental MERCURIO. 

 

Dificultad: 
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-Generar actividades que permitan la costumbre de nuestro comprador del uso de 

las redes de comunicación virtual. 

 

 

1.6. INFORME DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

Logro: 

 

• Se mantiene la documentación del SGI codificada de acuerdo a las TRD. 

 

• Con la capacitación realizada a 15 funcionarios se programan las auditorías 

internas de Calidad 

 

Dificultad: 

 

• La no realización oportuna de algunas actividades inherentes al Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

 

• Falta de espacios para concientizar a los funcionarios de todo nivel, sobre la 

importancia que tiene en la empresa el mantener y revisar el Sistema de Gestión 

de la Calidad, de acuerdo con lo establecido en MIPG. 

 

 

1.7. INFORME DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

 

Logro: 

 

• Se mantiene la documentación del SGI codificada de acuerdo con las TRD. 

 

• Con la capacitación realizada a 15 funcionarios se programan las auditorías 

internas de Calidad 

 

Dificultad: 

 

• La no realización oportuna de algunas actividades inherentes al Sistema de 

Gestión de la Calidad. 
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• Falta de espacios para concientizar a los funcionarios de todo nivel, sobre la 

importancia que tiene en la empresa el mantener y revisar el Sistema de Gestión 

de la Calidad, de acuerdo con lo establecido en MIPG. 

 

 

1.8. INFORME DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 

VIGENCIA N° CONTRATOS Valor $ (Pesos) 

2016 116 $ 4,291,879,711 

2017 128 $ 3,969,762,112 

2018 91 $ 4,502,780,043 

2019 83 $ 2,120,491,805 

Tabla 3.- Fuente Oficina Asesora Jurídica – 4to Trimestre 

En este periodo se realizan 2 contratos por contratación directa en el área 

administrativa y comercial por $10.229.000 

 

Subastas Inversas 

No aplica 

 

 

1.9. INFORME EL APORTE DE LA ENTIDAD A LA TRANSPARENCIA: 

 

En cumplimiento de los requisitos de la Ley de transparencia 1712 de 2014, la entidad 

promueve el acceso a la información que se considera pública y que permite la 

promoción de la transparencia, bajar la posibilidad que se presenten actividades 

que presenten riesgos de corrupción, ya que el cumplimiento normativo previene la 

materialización de los riesgos como parte del aporte a la transparencia, y en la 

evaluación se obtiene que: 

 

Logros: 

 

• Se da cumplimiento a la publicación y divulgación proactiva de la información 

pública generada por la Empresa Industrial y Comercial Lotería de 

Cundinamarca en cumplimiento de los lineamientos de la Ley de transparencia 

y del derecho de acceso a la información Pública 1712 de 2014. 
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• En el desarrollo del juego del Plan de Premios de la Lotería de Cundinamarca, 

se cuenta con la presencia de delegados de la Secretaría de Gobierno, tanto 

en el Estudio de NTC como en la sede donde se reciben las devoluciones de 

billetes y/o fracciones, así como delegados de Control Interno de la empresa, 

del Grupo Empresarial en Línea S.A. y Revisoría Fiscal. 

 

• Cargue oportuno de los archivos tipo de reportes de acuerdo a la periodicidad 

y plazos en la Plataforma de la Súper Intendencia Nacional de Salud. 

 

• El sorteo se realiza semanalmente en directo por el Canal Uno, dejando registro 

en Actas y en video de los procedimientos en el estudio de NTC y la comisión 

de Radio y televisión, lo cual conlleva a una transparencia en su ejecución.  

 

• Envío de la información del sorteo en volantes que son entregados a los 

distribuidores y loteros en todo el País, que difunden resultados del sorteo 

jugado. 

 

 

Dificultades: 

 

• Implementación constante de las políticas del sector para la interacción con el 

usuario final.  

 

• No se ha dado cumplimiento en su totalidad con la información que se debe 

publicar en la página web de acuerdo a la Ley 1712 de 2014, porque existe 

dificultad en la obtención de la información a nivel interno. 
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1.10. INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA: 

  

1.10.1. GESTION DE RECURSOS (2010-2019) 

 

a) Evolución Ingresos– Comportamiento Histórico1 

 

 
 

 

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 47.423.651 37.559.475 

 

 
1 La fuente de esta información es la oficina de contabilidad de la Lotería de Cundinamarca, consolidado al tercer 

trimestre del año 2019 
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b) Evolución Egresos – Comportamiento Histórico2 

 

 
 

 

Año Programado Ejecutado 

2009 29.048.203 25.574.275 

2010 37.514.777 32.374.856 

2011 43.169.445 35.294.287 

2012 46.043.472 34.686.053 

2013 53.749.657 44.382.632 

2014 52.398.776 40.580.224 

2015 43.873.015 38.018.417 

2016 46.686.534 38.714.475 

2017 52.742.160 47.422.566 

2018 48.877.460 39.577.671 

2019 47.423.651 30.551.309 

 

  

 
2 La fuente de esta información es la oficina de contabilidad de la Lotería de Cundinamarca, consolidado del tercer 

trimestre del año 2019 
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c) Evolución Deuda – Comportamiento Histórico3 

 

 
 

Año Programado Ejecutado 

2009 0 0 

2010 0 0 

2011 0 0 

2012 0 0 

2013 2.500.000 0 

2014 5.000.000 4.660.000 

2015 0 0 

2016 0 0 

2017 3.900.000 4.600.000 

2018 2.459.242 2.459.242 

2019 0 0 

 

  

 
3 La fuente de esta información es la oficina de contabilidad de la Lotería de Cundinamarca, en el año 2019 no se ha 

registrado deuda pública. 
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1.10.2. GESTIÓN DE RECURSOS DE INVERSION POR ENTIDAD DE LA 

VIGENCIA. 

 

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 destinados al fortalecimiento de la Reserva 

Técnica para pago de premios, al tercer trimestre de 2019, es: 

 

VIGENCIA 

VALOR DE RECURSOS 

PROGRAMADOS (En millones de 

$) 

VALOR DE RECURSOS 

EJECUTADOS (En millones de 

$) 

2019 1.200.000.000 0 

 

1.10.3. GESTION DE RECURSOS DE SU ENTIDAD AÑO 2019, (Cifras en 

Millones de $) 

 

La Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca efectuó las siguientes 

erogaciones: 

 

Descripción del aporte 
Tipo de aporte Valor en 

millones 

Co-financiador y/o 

Cooperante Dinero Especie 

Realización Sorteo 

Extraordinario de Navidad 

2013 

X X 5.845 Lotería de Bogotá 

Realización Sorteo 

Extraordinario de Navidad 

2014 

X  X  4.660 
Lotería de Bogotá 

Lotería de Boyacá 

Licenciamiento de marca 

Sorteo Extraordinario de 

Navidad 2016 

X  0 

Se licenció la marca 

Sorteo Extraordinario 

de Navidad a la 

Lotería de Boyacá 

Licenciamiento de marca 

Sorteo Extraordinario de 

Navidad 2018 

X  0 

Se licenció la marca 

Sorteo Extraordinario 

de Navidad a la 

Lotería de Boyacá 

Total     

Tabla 4.- oficina de Contabilidad 
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Observaciones: para la realización de los Sorteos Extraordinarios 2013 y 2014 la 

Lotería de Cundinamarca empleó la marca Sorteo Extraordinario de Navidad, 

mientras durante las vigencias 2016 y 2018 fue licenciada. 

 

En 2019 no se ha comprometido el licenciamiento de la marca 

 

 

1.11. INFORME DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

El Proyecto de Renovación Tecnológica implementado en la Lotería, en el periodo 

de evaluación, se ha dirigido a: 

• Se realizan los estudios para el mejoramiento de Página web con el 

propósito de dar cumplimiento a las modificaciones de la Ley 1712 de 

Transparencia 

 

Logros: 

 

• Mantener el sistema de Información a la vanguardia de la tecnología, por lo 

que se realiza el proceso de Backup en la nube bajo procesos de seguridad de 

la información. 

• Implementación de las Políticas de seguridad Digital 

 

Dificultades: 

 

• Implementación del MIPG 

• 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 PND en su artículo que 

rezará: “las entidades territoriales podrán incluir dentro de sus planes de 

inversión, También podrán hacerlo 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 
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2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN   ESTRATEGICO  2016 -2019 

 

 
 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

1.   Aumentar la satisfacción del cliente y partes interesadas mediante el diseño e 

implementación de mecanismos que permitan medir su percepción y 

mejorarla constantemente. 

2.    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.  

3.    Promover el desarrollo laboral de los funcionarios y el mejoramiento del clima 

organizacional, con el fin de mejorar su desempeño y aporte al logro de los 

objetivos de la Empresa. 

4.  Definir e implementar mecanismos que fortalezcan las condiciones de 

disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información, como 

herramientas fundamentales de calidad de la operación de la Lotería y de 

eficiencia administrativa.   
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5.  Incrementar el valor de las ventas y optimizar el uso de los recursos, con el fin 

de aumentar las transferencias a la salud y generar utilidades para la Lotería. 

 

 

2.1. INFORME DE GESTION A NIVEL DE EJES Y/O OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

2.1.1. EJE ESTRATEGICO  1 - AUMENTAR LAS VENTAS 

 

Nombre del Eje y/o Objetivo Estratégico: 

AUMENTAR LAS VENTAS 

 

Objeto del Eje y/o Objetivo Estratégico:  

• Incrementar el valor de las ventas y optimizar el uso de los recursos, con el fin 

de aumentar las transferencias a la salud y generar utilidades para la Lotería. 

• Aumentar la satisfacción del cliente y partes interesadas mediante el diseño e 

implementación de mecanismos que permitan medir su percepción y 

mejorarla constantemente. 

 

Logros destacados: 

En el primer periodo del año 2019 se obtuvieron las siguientes 

ventas:  

 

MES 2019 

ENERO  $2.871´704.000 

FEBRERO $3.217´000.000 

MARZO $2.922´688.000 

ABRIL $3.905´812.000 

MAYO $3.136´100.000 

JUNIO $2.718´568.000 

JULIO $3.857´888.000 

AGOSTO $3.022´716.000 

SEPTIEMBRE $3.829’760.000 

OCTUBRE $2,805’072,000  

NOVIEMBRE $2,677’704,000  

27 DICIEMBRE $3,384’012,000  

ACUMULADO $38,349’024,000 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación e Informática Lotería de Cundinamarca 
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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 $ 8,866,788,000  

Tabla 5.- fuente Oficina Asesora de Planeación e Informática Lotería de Cundinamarca 

 

El seguimiento de las ventas en el año 2019 lo realizamos tomando los años 2017 y 

2018 comparando la misma cantidad de sorteos:  

 

Total venta 2017 a 2019 

(diciembre) 

Compara la misma 

cantidad de sorteos 

% 

incremento 

2015 $ 37,000,708,000   

2016 $ 37,109,344,000  0.3% 

2017 $ 38,073,008,000  2.6% 

2018 $ 37,193,148,000 -2,3% 

2019 $ 38,349,024,000 3,11% 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación e Informática Lotería de Cundinamarca 

 

Se observa en el cuarto periodo una disminución en las ventas, y esta se debió a que 

en los sorteos 4472 realizado el 25 de noviembre, 4473 y 4474 realizados los días 2 y 9 

de diciembre las ventas se vieron afectadas por las marchas. 

 

Así mismo en el sorteo 4475, realizado el 16 de diciembre de 2019 se tenía 

programado un promocional de fin de año el cual no se realizó lo cual afectó las 

ventas, debido a que las Loterías de la competencia directa si tenían promocionales 

y por la existencia de los sorteos extraordinarios que se jugaron ese fin de semana 

 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación e Informática Lotería de Cundinamarca 

 

A pesar de lo sucedido con las manifestaciones que afectan las ventas, podemos 

observar que, faltando un sorteo por realizar en el año 2019 las ventas en relación 

con el año anterior han mejorado en un 3.11%, y con la proyección en ventas se 

puede llegar a un total de $ 39,097,024,000, el porcentaje de incremento en ventas 

sería de un 5.12% 

Comparando la misma cantidad de sorteos, la venta de la Lotería de 

Cundinamarca ha incrementado en un 1,9% del año 2018 al año 2019, con lo que 

vemos que al final del año el incremento puede ser mayor, gracias a las diferentes 

estrategias que se tienen planeadas realizar. 

 

Se observa una diferencia en el número de sorteos total del año 2018 cuando se 

realizaron 53 sorteos, en relación con el año 2019 que se realizaran 52 sorteos; sin 

embrago el incremento en ventas se hace notorio teniendo un sorteo menos en el 

año 2019. 

 

TRIMESTRE 2018 2019 

  N° SORTEOS VENTAS N° SORTEOS VENTAS 

1ER 13  $        9,173,232,000  12 $     9,011,392,000 

2DO 13  $        9,021,868,000  13 $     9,760,480,000 

13  $        9,130,924,000  14 $   10,710,364,000 

14  $        9,867,124,000  12 $     9,614,788,000 

    Incremento en Ventas Totales 7,89% 

37109344000

38073008000

37193148000

39137024000

3.7E+10

3.75E+10

3.8E+10

3.85E+10

3.9E+10

3.95E+10

2016 2017 2018 2019

VENTAS EN EL CUATRIENIO
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1ER Prom. Ventas $ 705.633.231  Prom. Ventas $ 750.949.333 

2DO   $ 747.950.333    $ 775.234.546 

3ER   $ 702.378.769   $ 765.026.000 

  $704,794,571   $801,232,333 

    Incremento Promedio Ventas 6,27% 
Tabla 6.- fuente Oficina Asesora de Planeación e Informática Lotería de Cundinamarca 

 

 

 

 

- La proyección de ventas para el año 2019 es la siguiente:  

 

PROYECCIÓN VENTA 2019 
 

Venta Real 

Mes Venta bruta ($) 

ordinaria 

2019 
% 

Enero $ 2.902.716.000  $ 2.871.704.000  -1,07% 

Febrero $ 3.106.636.000  $ 3.217.000.000  3,55% 

Marzo $ 2.895.252.000  $ 2.922.688.000  0,95% 

Abril $ 3.843.732.000  $ 3.905.812.000  1,62% 

Mayo $ 3.049.184.000  $ 3.136.100.000  2,85% 

Junio $ 2.692.064.000  $ 2.718.568.000  0,98% 

 135,000

 145,000

 155,000

 165,000

 175,000

 185,000

 195,000

 205,000

 215,000

 225,000

4465 4466 4467 4468 4469 4470 4471 4472 4473 4474 4475 4476 4477

Comparativo de ventas Cuarto Trimestre 2019

Tabla 7.- fuente Oficina Asesora de Planeación e Informática Lotería de Cundinamarca 
Comparativo Proyección ventas  Vs Venta Real  
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JULIO $ 3.581.868.000 $ 3.857’888.000 7.7% 

AGOSTO $ 2.770.492.000 $ 3.022’716.000 9.1% 

SEPTIEMBRE $ 3.768.680.000 $ 3.829’760.000 1.6% 

OCTUBRE $2,891,332,000  $2,805,072,000  -2.9% 

NOVIEMBRE $2,734,604,000  $2,677,704,000  -2.0% 

DICIEMBRE $4,108,804,000  $4,172,012,000  1.6% 

TOTALES $38,345,364,000  39,137,024,000 2.1% 

Tabla 8.- Oficina Asesora de Planeación e Informática - Lotería de Cundinamarca 

 

Por lo que se puede decir que la entidad ha sido eficaz en el cumplimiento de la 

Proyección de ventas ya que en el cierre del cuarto trimestre el valor total vendido 

es superior en un 2.13%, con relación a las ventas del año 2018 está en un 7.89% por 

encima de las ventas reales para la vigencia 2019. 

 

 

2.1.2. EJE ESTRATEGICO  2 - MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

 

 

Nombre del Eje y/o Objetivo Estratégico:  

MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA  

 

 

 

Objeto del Eje y/o Objetivo Estratégico:  

• Definir e implementar mecanismos que fortalezcan las condiciones de 

disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información, como 

herramientas fundamentales de calidad de la operación de la Lotería y de 

eficiencia administrativa. 

 

Si bien dentro de nuestro plan estratégico fue considerada la elaboración de nuestra 

página transaccional www.tienda.loteriadecundinamarca.com.co, es importante 

resaltar que este esfuerzo por si solo es insuficiente, ya que nuestra visión es ir más allá 

y alcanzar en este cuatrienio ser la Lotería más tecnificada del país 

 

Logros destacados: 

 

En el año 2019 la empresa realiza: 
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• Se realiza la Migración del sistema de información a las Plataformas Cloud y 

los procesos de seguridad digital. 

• La entidad afianza la política de seguridad de la información, política de 

tratamiento de datos que buscan brindar y mantener la Infraestructura 

técnica y tecnológica de la Lotería, así como el fortalecimiento del Sistema 

de Información que prevea mantener la Situación de las Finanzas Públicas 

dentro de la Lotería de Cundinamarca bajo estándares de seguridad y fácil 

acceso a la información con canales de comunicación fuertes, presentando 

las propuestas de innovación tecnológica, que apoyen la seguridad de los 

protocolos del producto. 

• Se desarrolla el proceso de modernización de la página Web en cumplimiento 

de las modificaciones y actualizaciones que se deben tener de acuerdo con 

la nueva matriz de la Ley de Transparencia, para darle un mejor diseño. 

• Se adquieren los equipos para iniciar la Gestión Documental, con el archivo 

digital. 

• En relación al proceso de modernización del parque tecnológico, se 

adquieren tres equipos de cómputo, y se reubican internamente. 

 

 

Dificultades 

 

Siendo necesario, para el cumplimiento de los objetivos de este eje, la 

implementación de un nuevo proyecto de inversión en lo referente a la 

actualización y direccionamiento de la información hacia el Cloud Computing, que 

hace referencia: 

• La integración de la información de la venta virtual y la disponibilidad de 

instrumentos de seguridad y de generación de información en línea del 

movimiento de la venta del Producto 

 

• Fidelización de la venta del Producto por medios electrónicos e 

implementación de la herramienta de venta en los medios de comunicación 

virtual de la entidad. 

 

• La actualización del parque tecnológico de la entidad, este es un 65% 

obsoleto, lo que dificulta la implementación de esquemas de seguridad no 

vulnerables, y dificultan los procesos de modernización de las plataformas 
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2.1.3. EJE ESTRATEGICO  3 - MANTENER Y MEJORAR EL MODELO DE 

FUNCIONAMIENTO DE LA LOTERÍA 

 

 

Nombre del Eje y/o Objetivo Estratégico:  

MANTENER Y MEJORAR EL MODELO DE FUNCIONAMIENTO DE LA LOTERÍA 

 

 

 

Objeto del Eje y/o 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. 

 

El modelo de funcionamiento de la empresa se refiere básicamente a qué es lo que 

hace para el logro de sus objetivos. Cómo es su organización interna.  Tiene que ver 

con los procesos, los recursos, etc.  

 

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). 

 

Logros destacados: 

 

• Mantener el SIGC certificación ISO 9001:2015, realizando las actividades de 

mejora de los procesos.  

• Se realizan las auditorías internas, así mismo la Revisoría Fiscal realiza una 

auditoria integral. 

• Se firma contrato de distribución con TULOTERO COLOMBIA, quien inicia venta 

en el mes de febrero de 2020, la plataforma TuLotero en Colombia está siendo 

desarrollada desde ciudad de México – México; son una filial de la casa Matriz 

en Madrid – España; esta plataforma es APP para venta en computadores y 

celulares. 

•  
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• Lottired, en Medellín inicia el proceso de venta bajo la modalidad de APP 

como nuevo canal, la cual está disponible desde el mes de diciembre. 

• Se tienen en proceso de nueva distribución virtual y nuevos canales de 

distribución de los distribuidores actuales, siendo: 

o GELSA, desarrolla un nuevo canal con la APP para mejorar el proceso 

de la venta de la Lotería 

o SIPAGA, viene desarrollando la estrategia de venta con máquinas -

Datafonos- personalizadas de venta electrónica. 

o MERCALOTERIAS, filial de supermercados la 14, ubicados en Cali, Valle 

del Cauca. Venta electrónica en los supermercados. 

o Julio Ordoñez de la Empresa, venta electrónica por APP desde el celular, 

ubicados en Soacha- Cundinamarca. 

o GELSA: viene desarrollando una estrategia de mercadeo del producto 

de la Loteria desde grandes superficies, Sistemas Masivo de Transporte. 

• La entidad viene aplicando las acciones necesarias para dar cumplimiento 

de los procedimientos y controles establecidos y la manipulación de datos 

contables, aplicando la normatividad de la planeación presupuestal y los 

controles en el sistema contable para emitir órdenes de pagos de conlleven a 

la realización de pagos a personas diferentes a los beneficiarios 

correspondientes. 

• La Lotería previene la alteración de la información contable y financiera de la 

Empresa, para que no se vean afectados los objetivos estratégicos de la 

institución, con la revisión de la información financiera por parte de Comité de 

Gerencia, las auditorías internas, los informes a la revisoría fiscal y a los entes 

de control que generan controles previos de la información integral en las 

etapas de la orden de pago 

• La Lotería gestiona y administra los recursos humanos, físicos y económicos de 

la Empresa, para coadyuvar en el cumplimiento de la Misión de la Entidad 

 

• La Lotería gestiona y administra los recursos económicos mediante la 

utilización de títulos valores y la custodia de los documentos de títulos valores 

y de premios pagados al público apostador (Salvaguarda de los títulos valores 

en la caja fuerte), luego del seguimiento y control de los mismos en los 

programas de control de lavado de activos que evita el favorecimiento a 

terceros. 

• La Lotería administra los recursos físicos por medio de los controles de entrada 

de Personal no autorizado a la entidad y a las dependencias, así como con el 

uso de cámaras de seguridad." 
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• La entidad ha garantizado la transparencia en la realización de los Sorteos de 

la Lotería de Cundinamarca, cumpliendo con los protocolos establecidos y el 

reporte de la información en los tiempos y de forma correcta. 

• Desde la subgerencia la entidad planifica la ejecución de los sorteos tanto en 

la sede principal como en los estudios de transmisión donde se realizan las 

actividades para la realización del pre-sorteo y sorteo (Lanzamientos), donde 

se cumple con las condiciones de calidad y seguridad que conlleven a la 

transparencia y aleatoriedad de los resultados. 

 

Dificultades  

 

• Por motivos del cumplimiento de la Ley no se puede generar la estrategia de 

comercialización por descuentos de libranzas, ya que la entidad no es 

autorizada por la súper-financiera para esta recuperación de recursos. 

• La revisión de la parte técnica se dificulta por el traslado del personal de la 

lotería a las sedes de los nuevos distribuidores que están fuera de Bogotá. Esta 

revisión se hace por seguimiento documental, o visitas virtuales. 

• El papel para la venta en grandes superficies no genera la seguridad ni la 

confianza para garantizar el respaldo de vida útil del comprobante de 

compra por un año 

• En el proceso de devolución los distribuidores se demoren en el envío del 

archivo de la numeración no vendida, lo que pone en riesgo la generación 

del archivo de ventas y el oportuno reporte al ente de control. 

• Falta de cultura de las nuevas generaciones para la compra virtual del 

producto Lotería, a pesar de las estrategias que se hacen desde la Lotería. Se 

puede considerar que esto se debe a la diversidad de juegos en línea en el 

mercado que pueden ser más atractivos para los jóvenes 

• Transferencia de conocimiento de los funcionarios. 

 

 

Oportunidades  

 

• Retomar las conversaciones con las empresas: 

o Evolution Outsourcing, Venta virtual por medio APP de celular, Empresa 

Mexicana 

o Structure Capital, venta por mensajes de Texto, Empresa ubicada en 

Bogotá filial de la matriz en Quito – ecuador. Esta empresa fue 

distribuidora en los años 2017 y 2018. 
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o RESERVI, es una empresa que realizo venta del Producto Lotería en 

forma Física y Virtual, está ubicada en la ciudad de Bogotá. Filial de 

Servientrega, y sus puntos de venta estaban en los Puntos de 

recolección de Servientrega. Tenían que fortalecer el Software de 

venta.  

• Consolidación de los procesos a medida que se han venido realizando los 

ajustes dados por las autorías y la gestión, estos se han robustecido 

garantizando transparencia 

 

 

2.1.4. EJE ESTRATEGICO  4 - FORTALECER LAS CONDICIONES DEL TALENTO 

HUMANO 

 

 

Nombre del Eje y/o Objetivo Estratégico:  

FORTALECER LAS CONDICIONES DEL TALENTO HUMANO 

 

 

Objeto del Eje y/o Objetivo Estratégico:  

• Promover el desarrollo laboral de los funcionarios y el mejoramiento del clima 

organizacional, con el fin de mejorar su desempeño y aporte al logro de los 

objetivos de la Empresa. 

 

 

 

Logros destacados: 

 

• Indicador Plan de Salud Ocupacional  

• Para este trimestre del año se proyectan cuatro actividades en el Plan de 

Salud Ocupacional como la capacitación uso de extintores, pausas activas, 

capacitación brigada contratistas y rol de responsabilidades y ausentismos 

laborales, por lo tanto, se cumplieron las actividades programadas. 

 

• Incentivos laborales 

• En el proceso de incentivos laborales, se desarrollo el proceso de ascenso del 

personal, con un proceso de cumplimiento de las normas vigentes en el 

ámbito y el cumplimiento del laudo sindical 
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• Indicador Plan de Bienestar  

• En el Plan Institucional de Bienestar, se llevaron a cabo el total de las 

actividades programadas para este trimestre del 2019, podemos concluir que 

cumplimos con el 100% de la meta; y con la satisfacción de los funcionarios. 

   

• Indicador Plan de Capacitación 

• Para el cuarto trimestre se programaron las actividades de las cuales se 

llevaron a cabo al 100%. 

 

 

Dificultades  

• La empresa cumple con esta estrategia a pesar de contar presupuestalmente 

con bajos recursos para la destinación específica de este aspecto, por el 

manejo del 15% del índice de Gastos de Administración y Operación, 

establecido por el decreto ley 1068 de 2015 y el acuerdo 108 de 2014 de 

Coljuegos. 

 

 

 

2.1.5. EJE ESTRATEGICO  5 - APALANCAR FINANCIERAMENTE LA EMPRESA 

 

 

Nombre del Eje y/o Objetivo Estratégico:  

APALANCAR FINANCIERAMENTE LA EMPRESA 

 

 

Objeto del Eje y/o Objetivo Estratégico:  

Incrementar el valor de las ventas y optimizar el uso de los recursos, con el fin de 

aumentar las transferencias a la salud y generar utilidades para la Lotería. 

 

La entidad viene gestionando alternativas para fortalecer financieramente la 

Empresa, aumentando sus ingresos y por ende transfiriendo mayores recursos a la 

Salud  

 

Acciones de Gestión   

• Vender los Predios Improductivos: La venta de estos Inmuebles le generará a 

la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca los recursos 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

contemplados de acuerdo con los valores que se encuentran en los Estados 

Financieros, permitiéndole un fortalecimiento financiero y de liquidez. 

• Realizar el Sorteo Extraordinario de Navidad o Arrendamiento de Marca: 

Ejecutar el Sorteo Extraordinario de Navidad en asocio con otras Loterías o 

arrendarla marca para la vigencia 2019, donde la Empresa Industrial y 

Comercial Lotería de Cundinamarca tenga una participación económica. 

 

Logros destacados: 

 

• Dar cumplimiento a los requerimientos de la Alcaldía Local de Santafé, en 

cuanto a los arreglos del Lote de las Cruces 

• Si bien no se ha tenido un logro como tal, se siguen adelantando las gestiones 

de la enajenación de los inmuebles con las diferentes entidades, posibles 

interesados en la adquisición de estos. 

o Se lleva el proyecto de venta a la Inmobiliaria de Cundinamarca, donde 

se presentan dos oferentes; se tiene la dificultad del pago de honorarios 

de intermediación. 

o Se presenta el proyecto de venta al CISA, entidad del Ministerio de 

Hacienda, donde se encuentra radicado. 

Dificultades  

  

• La Lotería ha venido siguiendo con el propósito que en el proyecto de 

presupuesto nacional se incorpore una partida presupuestal que permita la 

adquisición del Museo nacional por parte del Ministerio de cultura. 

• A pesar de recibir ofertas por parte de entidades privadas para la enajenación 

de los bienes, no se han podido llevar a cabo por el pago de la práctica 

comercial de comisión de ventas realizadas directamente, estas no han sido 

viables porque el estado no reconoce este tipo de figura comercial. 

• Se tiene un requerimiento de mejoramiento estructural por parte del grupo de 

obras a la Alcaldía Menor de la Localidad e Santafé, ante esta situación se ha 

solicitado por parte de la Lotería concepto técnico a la Oficina de Gestión de 

Riesgos de Cundinamarca. 

 

2.2. INFORME CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO “UNIDOS PODEMOS MAS” 

 

¿Cómo desde su entidad ha contribuido al   cumplimiento del Plan de Desarrollo 

“Unidos Podemos Más”?  
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❖ El Objetivo de la entidad en cumplimiento del Plan de Desarrollo está en la 

generación de recursos por medio de las trasferencias al sector salud, dando 

cumplimiento a los lineamientos del artículo 70 del Plan de Desarrollo 

Departamental, donde la empresa abrió nuevos canales de distribución para la 

venta del producto “Lotería”, se incentivó el canal de venta actual con las jornadas 

de capacitación y con los procesos de incentivos a la labor de venta y de la entrega 

de obsequios publicitarios. 

 

✓ Ha buscado implementar mediante diversos canales de distribución la venta de 

la Lotería. Se han logrado alianzas estratégicas con diversos distribuidores como 

SIPAGA, y se viene adelantando el proceso de venta Física y Electrónica con 

Merca loterías (Supermercados la 14), y entre los que se encuentran distribuidores 

internacionales que van a realizar procesos de venta de JSA en Colombia, estos 

aliados cuentan con los equipos y la infraestructura tecnológica de vanguardia 

para la venta de lotería que los van a poner a disposición a nivel nacional.  

✓ La Empresa Industrial Comercial lotería de Cundinamarca, No tiene metas definas 

para el APORTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO “UNIDOS PODEMOS 

MÁS” 2016-2019; teniendo en cuenta que en el artículo 70 de este Plan, 

“fortalecimiento entidades descentralizadas”, la Lotería tiene definidas unas 

estrategias que se desarrollaron partiendo del cumplimiento del 15% de los 

ingresos para los Gastos de administración y operación que restringe la 

operatividad, de la siguiente forma. 

✓ El Objetivo de la entidad en cumplimiento del Plan de Desarrollo está en la 

generación de recursos por medio de las trasferencias al sector salud, acatando 

los lineamientos del artículo 70 del Plan de Desarrollo Departamental, la empresa 

abrió nuevos procesos de distribución para la venta del producto “Lotería”, 

incentivando la fuerza de venta actual con las jornadas de capacitación y con 

la entrega de material publicitario exaltando la labor de estos. 

✓ Ha buscado implementar mediante diversos canales de distribución la venta de 

la Lotería. Se han logrado alianzas estratégicas con diversos distribuidores, entre 

los que se encuentran LOTICOLOMBIA, LOTTIRED, SEAPTO TOLIMA, CODESA, 

GELSA, IGT y Red Comercial de Juegos y Servicios de Colombia (SIPAGA), estos 

aliados cuentan con los equipos y la infraestructura tecnológica de vanguardia 

para la venta del producto “Lotería” a nivel nacional, lo que permite que la 

Lotería de Cundinamarca haga presencia en los lugares más recónditos del país. 

Las estrategias de distribución han permitido diversificar la manera de vender el 

producto, manteniendo y mejorando el modelo de funcionamiento de la lotería. 
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✓ Por otro lado, la Lotería busca constantemente hacer presencia en la mayor parte 

de lugares como lo viene haciendo con la venta de lotería tradicional, a su vez 

generando sorteos especiales, como los sorteos con raspa e incentivos con 

cobro, que incentivan no solo al comprador a tener más opciones de ganar, sino 

al vendedor, ya que cuenta con opciones de ganar también. 

✓ Es importante tener en cuenta, que la Empresa Industrial y Comercial Lotería de 

Cundinamarca, siempre busca ser el líder en el mercado, con diferentes canales 

de venta. 

Logros  

 

1. Mejorar las transferencias a la Salud por concepto de Juegos de Suerte y Azar. 

2. Se realizan convenios con los Distribuidores para lograr el cumplimiento de las 

estrategias determinadas en el artículo 70 del PDD  

3. Impacto social con cerca de 15.000 Loteros y sus familias (fuente Fedelco) 

quienes se han beneficiados de las comisiones que se generan por la venta 

del producto en la suma de treinta mil quinientos millones de pesos 

($30.500.000.000,00) 

 

Dificultades:  

 

• Falta de Presupuesto, por el manejo del 15% del índice de Gastos de 

Administración y Operación, establecido por el decreto ley 1068 de 2015 

acuerdo 108 de 2014 de Coljuegos. 

• La Lotería de Cundinamarca no cuenta con los recursos humanos y financieros 

para desarrollar estas estrategias con sus recursos propios 

• La inversión realizada por la Lotería de Cundinamarca NO ha permitido 

mejorar la recordación, estrategia que se hace con la entrega de obsequios 

publicitarios para incentivar las ventas del producto, no ha sido suficiente ya 

que en el sector las Loterías que son la competencia directa y los otros Juegos 

de Suerte y Azar realizan Inversiones altas y frecuentes en diferentes estrategias 

que les han permitido al incremento de su recordación de marca. 

• 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, lo que no 

permite a la empresa cumplir con la estrategia de venta. 
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• No se ha priorizado esta estrategia de la Tienda Virtual ya que la venta en los 

operadores de venta electrónica (virtual) se posiciona en el 9% de la venta 

total de las ventas brutas del producto en la entidad. 

 

3. APORTE A LAS METAS DE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES (ODS) 

 

Cómo desde su entidad ha sido el aporte a las metas de ODS 

 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) son las metas, cuantificadas y 

cronológicas, que el mundo ha fijado para luchar contra la pobreza extrema en sus 

varias dimensiones: hambre, enfermedad, pobreza de ingresos, falta de vivienda 

adecuada, exclusión social, problemas de educación y de sostenibilidad ambiental, 

entre otras.  

(tomado de www.portal.org.onu.do/republicadominicana/objetivos-desarrollo-

milenio/7  

 

La Lotería de Cundinamarca en sus diferentes estrategias vincula a su fuerza de 

venta por medio de los distribuidores lo que perite que de forma indirecta se 

contribuya con el proceso de mejorar su calidad de vida, brindándoles 

herramientas para generar ingresos con la venta de la lotería de 

Cundinamarca.  

Adicionalmente contamos con una red de distribuidores electrónicos (siete (7)), 

dentro de los cuales se encuentran IGT (Nacional) y GELSA (Nacional), estos 

distribuidores dan prioridad en la contratación a las mujeres para la atención 

en sus puntos de venta; siendo un aporte indirecto que contribuye a cumplir 

este ODM.  El Impacto social con Loteros y sus familias quienes se ven 

beneficiados con las comisiones que se generan por la venta del producto en 

la suma de treinta mil quinientos millones de pesos ($30.500.000.000,00). 

En el año 2019 se tienen en Bogotá 22 puntos fijos en las diferentes localidades 

y con 35 puntos satélites (Tiendas de Barrio); para cundinamarca se tienen 6 

puntos fijos y 112 puntos satélites; los puntos satélites son atendidos por los 

tenderos con máquinas expendedoras del producto con comunicación Web. 

 

http://www.portal.org.onu.do/republicadominicana/objetivos-desarrollo-milenio/7
http://www.portal.org.onu.do/republicadominicana/objetivos-desarrollo-milenio/7
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4. PROYECTOS ESTRATEGICOS 

 

Proyecto: Reingeniería Lotería de Cundinamarca año 2019 

 

Línea Actividades Inicio Fin Vigencia 
% Avance 

Reportado 

% 

Ponderación 

Incrementar 

Ventas 

Fortalecer Lazos 

Comerciales con partes 

interesadas 
21/01/2109 31/12/2019 Vigente 80.00% 4,0% 

Incrementar 

Ventas 

Activar la marca a Nivel 

Nacional 
21/01/2109 31/12/2019 Vigente 60.00% 2,0% 

Incrementar 

Ventas 

Penetrar nuevos mercados 
21/01/2109 31/12/2019 Vigente 75.00% 2,0% 

Incrementar 

Ventas 

Realizar promocionales 

dirigidos a la fuerza de venta 

y público apostador 
21/01/2109 31/12/2019 Vigente 0.00% 1,0% 

Incrementar 

Ventas 

Patrocinar eventos 

generando impacto de 

marca 
21/01/2109 31/12/2019 Vigente 60.00% 1,0% 

Incrementar 

Ventas 

Elaborar y desarrollar Plan de 

Medios 
21/01/2109 31/12/2019 Vigente 40.00% 1,0% 

Incrementar 

Ventas 

Fortalecer la venta virtual 
21/01/2109 31/12/2019 Vigente 50.00% 3,0% 

Incrementar 

Ventas 

Combatir el juego ilegal y 

fomentar el juego legal; 

Sensibilizar a las partes 

interesadas acerca del 

objeto misional de la Lotería 

de Cundinamarca y sus 

aportes a la Salud 

21/01/2109 31/12/2019 Vigente 50.00% 6,0% 

Modernizar la 

infraestructura 

tecnológica 

Diseñar el funcionamiento 

de la Tienda Virtual 
21/01/2109 31/12/2019 Vigente 0.00% 4,0% 

Modernizar la 

infraestructura 

tecnológica 

Gestionar el Software de 

Gestión documental 
21/01/2109 31/12/2019 Vigente 100.00% 6,0% 

Modernizar la 

infraestructura 

tecnológica 

Gestionar la automatización 

del Sistema de Gestión de 

Calidad 

21/01/2109 31/12/2019 Vigente 100.00% 6,0% 

Modernizar la 

infraestructura 

tecnológica 

Modernizar las herramientas 

Tecnológicas 
21/01/2109 31/12/2019 Vigente 90.00% 4,0% 

Mejorar el Modelo 

de 

Mantener la certificación de 

Gestión de Calidad 
21/01/2109 31/12/2019 Vigente 100.00% 4,0% 
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Funcionamiento 

de la Lotería 

Mejorar el Modelo 

de 

Funcionamiento 

de la Lotería 

Proyectar actualizaciones y 

socializar el Manual de 

Contratación 

21/01/2109 31/12/2019 Vigente 100.00% 4,0% 

Mejorar el Modelo 

de 

Funcionamiento 

de la Lotería 

Socializar y remitir 

Reglamento de 

Distribuidores 

21/01/2109 31/12/2019 Vigente 100.00% 4,0% 

Mejorar el Modelo 

de 

Funcionamiento 

de la Lotería 

Elaborar y publicar Planes 

Institucionales de sistemas 

gestión 

21/01/2109 31/12/2019 Vigente 100.00% 4,0% 

Mejorar el Modelo 

de 

Funcionamiento 

de la Lotería 

Implementar el Modelo 

Integral de Planeación y 

Gestión 

21/01/2109 31/12/2019 Vigente 90.00% 2,0% 

Mejorar el Modelo 

de 

Funcionamiento 

de la Lotería 

Apoyar y liderar diferentes 

planes y procesos 

institucionales 

21/01/2109 31/12/2019 Vigente 90.00% 2,0% 

FORTALECER LAS 

CONDICIONES DEL 

TALENTO HUMANO 

Revisar y actualizar de ser 

necesario Procedimientos 

para cada proceso 

21/01/2109 31/12/2019 Vigente 50.00% 5,0% 

FORTALECER LAS 

CONDICIONES DEL 

TALENTO HUMANO 

Elaborar e Implementar el 

Plan de bienestar  
21/01/2109 31/12/2019 Vigente 100.00% 5,0% 

FORTALECER LAS 

CONDICIONES DEL 

TALENTO HUMANO 

Fomentar las buenas 

Prácticas de Seguridad y 

Salud en el trabajo 

21/01/2109 31/12/2019 Vigente 100.00% 5,0% 

FORTALECER LAS 

CONDICIONES DEL 

TALENTO HUMANO 

Elaborar e Implementar 

programa de capacitación 

a la entidad 

21/01/2109 31/12/2019 Vigente 100.00% 5,0% 

APALANCAR 

FINANCIERAMENTE 

LA EMPRESA 

Gestionar venta de 

inmuebles improductivos 
21/01/2109 31/12/2019 Vigente 50.00% 6,0% 

APALANCAR 

FINANCIERAMENTE 

LA EMPRESA 

Revisar alternativa de 

explotación, arriendo o 

enajenación del Sorteo 

Extraordinario de Navidad 

21/01/2109 31/12/2019 Vigente 100.00% 7,0% 

APALANCAR 

FINANCIERAMENTE 

LA EMPRESA 

Gestionar alianza de 

comercialización para 

obtener recursos de otras 

fuentes 

21/01/2109 31/12/2019 Vigente 100.00% 7,0% 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

5. PLANES DE MEJORAMIENTO 

 

 

Plan de Mejoramiento de la Contraloría Departamental 

 

1. REQUERIMIENTOS DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL 

 

1.1. AUDITORÍA AL PERIODO FISCAL 2015 PLAN DE MEJORAMIENTO 2017 – 

SEGUIMIENTO. 

 

En esta auditoria el ente fiscalizador determino un número de 30 hallazgos, de 

los cuales a la fecha se han solicitado por parte de la empresa el cierre de 18, 

se tiene pendiente de un hallazgo que se debe solicitar el cierre por no 

haberse determinado en la auditoria de vigencia año 2016. 

 

1.2. AUDITORÍA AL PERIODO FISCAL 2016 PLAN DE MEJORAMIENTO 2018 – 

SEGUIMIENTO. 

 

En esta auditoria el ente fiscalizador determino un número de 10 hallazgos, de 

los cuales a la fecha se han solicitado por parte de la empresa el cierre de 8 

de los hallazgos. 

 

Se observa que los hallazgos de los dos (2) periodos fiscales, fueron cerrados en la 

última visita. 

 

1.3. AUDITORÍA AL PERIODO FISCAL 2019 PLAN DE MEJORAMIENTO 2020 – 

SEGUIMIENTO. 

 

En esta auditoria el ente fiscalizador determino un número de 25 hallazgos. 

Se presento el plan de mejoramiento. 

 

 

2. Plan de Mejoramiento de la Súper Intendencia Nacional de Salud 

 

2.1. AUDITORÍA CONJUNTA AL PERIODO FISCAL 2017 PLAN DE MEJORAMIENTO 2018 

– SEGUIMIENTO. 
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En esta auditoria el ente fiscalizador realiza una visita conjunta de la Entidad 

Lotería de Cundinamarca, secretaria de Salud y Secretaria de Hacienda 

departamentales, en esta se determinan un número de 19 hallazgos (dos 

fueron suprimidos por el ente de control), de los cuales a la fecha se han 

solicitado por parte de la empresa el cierre de 17. Se vienen adelantando 

gestiones para el cumplimiento de las actividades presentadas en el Plan de 

Mejoramiento por parte de las entidades auditadas es así como se han 

cumplido las metas y tareas de seguimiento programadas en forma conjunta. 

 

Se solicita por parte de la Gerencia de la Lotería a las secretarias que fueron 

sujetos de auditoria conjunta – secretaria de Salud y Hacienda – se envíe el 

contacto para seguir trabajando el seguimiento. 

 

A la Superintendencia nacional de Salud se solicitó el acto administrativo con 

el cual fue aprobado el Plan de Mejoramiento. 

 

Se han realizaron reuniones de seguimiento conjunto en fechas: 

26 de septiembre de 2018 

20 de diciembre de 2018 

10 de enero de 2019 

 

De seguimiento en la Lotería de Cundinamarca: 

26 de abril de 2019 

10 de junio de 2019 

 

Se presenta, el informe de seguimiento y estamos a espera de la aprobación 

del informe por parte del ente de control. 

 

 

3. Plan de desempeño de Coljuegos 

 

En el año 2019, se cumplen los indicadores de gestión y la empresa sale del 

Plan de Mejoramiento en que se venía desde el año 2015, según resolución 

del CNJSA. 

 

Durante el cuatrienio, la empresa ha venido con la política de reducción de 

billetería para cumplir con la relación entre la venta y la emisión de Billetes, 

que debe ser igual o mayor que 1, que permita operar en punto de equilibrio. 
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Periodo RVEO RVEI Resultado 

T 1 0,027 0,026 1,04 

T 2 0,027 0,027 1,02 

T3 0.027 0.026 1.04 

T4 (noviembre) 0.027 0.027 1.04 

Tabla 9. Oficina de Contabilidad de la lotería de Cundinamarca 

 

 

6. TEMAS EN PROCESO Y RECOMENDACIONES 

 

Se deben generar las acciones que conduzcan a la venta de los predios ya que ; la 

Lotería no tiene el musculo financiero para entrar a realizar estas inversiones de 

fondo dado el alto costo de la remodelaciones: 

• Venta del Lote de las Cruces, esta venta se debe considerar de manera 

especial dada las condiciones de riesgos que soporta el mismo.  

• Igualmente se hace necesario la venta del lote del Colegio de Mosquera 

 

La venta de estos predios fortalecería la Reserva Técnica para mejorar el plan de 

premios. Esta venta le permitirá que con ceca de 15.000 Millones de pesos pueda 

ingresar esos recursos a la Reserva Técnica y tener una solvencia económica para el 

pago de premios en poder del público y garantizar el nuevo Plan de Premios. 

 

Se dejan los estudios de Mercado, Económico y Financiero, así como el estudio de 

Riesgos y Solvencia Económica para la aprobación del nuevo Plan de Premios que 

esta proyectado en 5.000millones en Premio Mayor, para lo cual se deben seguir los 

acercamientos con Coljuegos y el Sector Central del Departamento con el fin 

estudiar la situación jurídica y Financiera actual de la Empresa y el reto del cambio 

del Plan de Premios para reposicionar la entidad en la parte superior del II sector de 

Loterías; este Plan se presentó a la junta directiva. 

 

Se debe dar inicio al proceso de armonización de la renovación tecnológica 

realizada en el año 2016, con las nuevas estrategias de mercadeo y venta del 

producto mediante una renovación de las estrategias de venta virtual y 

comunicación con el comprador. 
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Se debe gestionar ante el ente territorial la apropiación de recursos para el 

mejoramiento de la Reserva Técnica y la implementación de estrategias de 

mejoramiento del Parque Tecnológico y la actualización de redes, así mismo la 

oportunidad de mejorar el recurso para la implementación de estrategias de 

comercialización e incentivos a la fuerza de venta 

 

Se sigue en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –

MIPG 

 

 

 

 

 
CARLOS GABRIEL GARCIA PRIETO 

GERENTE GENERAL 

 

 

 

Elaboro: Juan Carlos Garavito García 

Oficina Asesora De Planeación E Informática 


