
        

 

 
 

        

Empresa Industrial y Comercial PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL CONSOLIDADO - VIGENCIA  2022 

Lotería de Cundinamarca GERENCIA GENERAL - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMÁTICA 

Los Lunes, Hágase Rico         

 

LINEA ESTRATEGICA/ 
OBJETIVO ESTRATEGICO/OBJETIVOS DE 

CALIDAD 
PROCESO ACTIVIDAD  

TAREAS (Mencionar las acciones necesarias 
para desarrollar la actividad) 

RESULTADOS (Productos, 
metas, entregable) 

Articulación institucional 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO 

Adelantar la Planeación Institucional de 
la Loteria de Cundinamarca  

Acompañar la formulación de los planes de 
acción Institucional y hacer seguimiento a su 
ejecución. 

Plan de acción Institucional 
consolidado y publicado en página 
web 
 
Informes de seguimiento de avance  
trimestral 

Desarrollar estrategias de negocio, que permitan 
su autosostenibilidad y aporte de utilidad para 
apalancar el cumplimiento del Plan de Desarrollo  

Ejecutar labores de seguimiento a la 
planeación estratégica de la Empresa y 
a a Gestión de los procesos 

Seguimiento cuatrimestral al plan estratégico 2020-
2023 

Informe de seguimiento 

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.  

Acompañar la identificación de Riesgos 
Institucionales, de corrupción y lavado de activos y 
financiación del terrorismo en la Empresa 

Mapas de Riesgos Institucionalizados 



LINEA ESTRATEGICA/ 
OBJETIVO ESTRATEGICO/OBJETIVOS DE 

CALIDAD 
PROCESO ACTIVIDAD  TAREAS (Mencionar las acciones necesarias 

para desarrollar la actividad) 
RESULTADOS (Productos, 

metas, entregable) 

Implementar los principios de un buen gobierno en 
cada actuación 

Verificar los resultados de los indicadores de 
gestión de cada proceso y realizar seguimientos 
periódicos a sus resultados 

Informe de resultados trimestrales a 
los indicadores de gestión de todos 
los procesos 

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. 

Realizar audiencia pública de rendición 
de cuentas de la EIC Lotería de 
Cundinamarca 

Desarrollar plan de trabajo en coordinación con 
todas las áreas de la Empresa 

Informe de rendición, actas, plan de 
trabajo, y resultados de evaluación 

Recopilar la información necesaria  

Realizar informes y evaluación de la audiencia de 
rendición de cuentas 

Implementar los sistemas de gestión que 
garanticen la efectividad y sostenibilidad de los 
procesos, así como de calidad en sus productos y 
proyectos  

Garantizar acciones que permitan lograr 
los objetivos de calidad de la Empresa 

Asegurar mediante Auditoría Interna el 
cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
norma ISO 9001:2015 

Informe de Auditoría Interna de 
Calidad 

Planificar el mantenimiento y continuidad de la 
certificación de calidad del Sistema de Gestión 
Integrado de la Empresa 

Informe de Auditoría Externa al SGI 

Mejorar   continuamente   la   eficacia,   eficiencia   
y   efectividad   del Sistema de Gestión Integrado, 
cumpliendo los requisitos aplicables 

Desarrollar mecanismos para prevenir y 
controlar la aparición de conflictos de 
intereses en la entidad con el objeto de 
evitar la afectación del servicio y el 
interés general  

Diseño de la estrategia para la gestión de 
conflictos de intereses 

Implementación de los mecanismos 
para la prevención de conflictos de 
interés  

Lotería de Cundinamarca más competitiva 
COMERCIALIZACIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN 

Garantizar  el cumplimiento de los 
requisitos generales de todos los 
Distribuidores, descritos en el reglamento 
de distribuidores. 

Revisión y actualización permanente de la 
documentación que soporta cada contrato de 
distribución. 

Informe radicado a la Gerencia 
General en el cual se describan los 
resultados de la verificación 
realizada en el proceso de 
Distribución. 



LINEA ESTRATEGICA/ 
OBJETIVO ESTRATEGICO/OBJETIVOS DE 

CALIDAD 
PROCESO ACTIVIDAD  TAREAS (Mencionar las acciones necesarias 

para desarrollar la actividad) 
RESULTADOS (Productos, 

metas, entregable) 

Sostenibilidad y eficiencia financiera 
Garantizar el recaudo efectivo de los 
dineros públicos adeudados por los 
distribuidores a la Empresa. 

Gestionar el oportuno recaudo de la cartera de 
distribuidores. 

cruces de información semanales 
entre Cartera y Distribución para 
determinar las acciones a tomar por 
mora de los Distribuidores en los 
pagos. 

Verificación semanal por parte de Cartera de los 
pagos por concepto de liquidación de los sorteos.  

Cruces de información semanales 
entre Cartera y Distribución para 
determinar las acciones a tomar por 
mora de los Distribuidores en los 
pagos. 

Aumentar la satisfacción del cliente y partes 
interesadas  

Garantizar la gestión de solicitudes de 
nuevos cupos para distribuidores físicos y 
virtuales. 

Presentar ante comité de cupos de manera 
trimestral los requerimientos de asignación o 
aumento de cupos realizados a la empresa para su 
aprobación. 

Acta de comité de cupos 
debidamente diligenciada. 

Lotería de Cundinamarca más competitiva. 

GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN 
DEL JUEGO 

Mejorar la competitividad de la loteria 
de Cundinamarca en el mercado de las 
loterías 

Seguimiento I semestre sobre el comportamiento 
del Plan de Premios en cuanto a promedio de 
ventas y riesgos de aciertos.  

Informe I Semestre elaborado y 
radicado. 

Seguimiento II semestre sobre el comportamiento 
del Plan de Premios en cuanto a promedio de 
ventas y riesgos de aciertos.  

Informe II Semestre elaborado y 
radicado. 

Desarrollar estrategias de negocio, que permitan 
su autosostenibilidad y aporte de utilidad para 
apalancar el cumplimiento del Plan de Desarrollo  

Dirigir y coordinar la realización de los 
sorteos y de la operación de los 
juegos que directamente explote, 
administre u organice la Empresa, 
bajo condiciones óptimas de seguridad. 

Coordinar la estructuración del cronograma anual 
de sorteos. 

calendario anual de sorteos. 

Coordinar las actividades de pre-sorteo y sorteo de 
manera semanal para garantizar la confiabilidad y 
transparencia de la realización de los sorteos. 

Informe de seguimiento a la 
ejecuciòn de los sorteos. 

Ejecutar acciones de Responsabilidad Empresarial. CONTROL DEL JUEGO 
Realizar Seis (6) capacitaciones sobre 
Juego Legal. 

Ejecutar 4 (cuatro) capacitaciones de juego ilegal 
en el primer semestre de 2022. 

Planillas de asistencia - informes de 
las jornadas. 



LINEA ESTRATEGICA/ 
OBJETIVO ESTRATEGICO/OBJETIVOS DE 

CALIDAD 
PROCESO ACTIVIDAD  TAREAS (Mencionar las acciones necesarias 

para desarrollar la actividad) 
RESULTADOS (Productos, 

metas, entregable) 

Ejecutar 4 (cuatro) capacitaciones de juego ilegal 
en el segundo semestre de 2022. 

Aumentar la satisfacción del cliente y partes 
interesadas  

Garantizar la transparencia de los 
sorteos dando cumplimiento a las 
disposiciones legales. 

Realizar cada cuatro (4) meses mantenimiento 
preventivo a los equipos electro neumáticos de 
baloteras. 

Actas de mantenimiento 
debidamente suscritas por : 
Delegado Secretaria de Gobierno, 
Control Interno Loteria, Subgerencia 
General, y Auxiliar administrativo 
Loteria. 

Desarrollar estrategias de negocio, que permitan 
su autosostenibilidad y aporte de utilidad para 
apalancar el cumplimiento del Plan de Desarrollo  

COMUNICACIONES Y 
PUBLICIDAD 

Presencia de marca en medios masivos 
de comunicación. 

Realizar 4 apariciones  en diferentes medios de 
comunicación a nivel departamental y nacional 
(Boletines de prensa, entrevistas, o cuñas radiales o 
publicidad BTL) durante el primer semestre de 2022                                                                           

Soportes pautas. 

Realizar 4 apariciones  en diferentes medios de 
comunicación a nivel departamental y nacional 
(Boletines de prensa, entrevistas, cuñas radiales o 
publicidad BTL) durante el segundo semestre de 
2022.  

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. 

Activar la marca a Nivel Nacional. 

Realizar 1 actividad de presencia de marca en  
eventos a nivel nacional, virtual o presencial 
(Ferias, fiestas, cumpleaños, atención a loteros, 
durante el primer trimestre de 2022    

1. Informe de cada una de las 
actividades, cuando es presencial  o  
 
2. Informe consolidado de presencia 
de marca, cuando es por medios 
virtuales  Realizar 1 actividad de presencia de marca en  

eventos a nivel nacional, virtual o presencial 
(Ferias, fiestas, cumpleaños, atención a loteros, 
durante el segundo trimestre de 2022   



LINEA ESTRATEGICA/ 
OBJETIVO ESTRATEGICO/OBJETIVOS DE 

CALIDAD 
PROCESO ACTIVIDAD  TAREAS (Mencionar las acciones necesarias 

para desarrollar la actividad) 
RESULTADOS (Productos, 

metas, entregable) 

Realizar 1 actividad de presencia de marca en  
eventos a nivel nacional, virtual o presencial 
(Ferias, fiestas, cumpleaños, atención a loteros, 
durante el tercer trimestre de 2022   

Realizar 1 actividad de presencia de marca en  
eventos a nivel nacional, virtual o presencial 
(Ferias, fiestas, cumpleaños, atención a loteros, 
durante el cuarto trimestre de 2022 

Mejorar   continuamente   la   eficacia,   eficiencia   
y   efectividad   del Sistema de Gestión Integrado, 
cumpliendo los requisitos aplicables 

Actividades de Control de Juego Ilegal y 
la promoción del juego legal 

Realizar 1 plan de incentivos para fuerza de ventas 
(loteros y/o asesoras) o promocionales para 
clientes durante primer semestre de 2022 

Reglamentos y resoluciones. 
Realizar 1 plan de incentivos para fuerza de ventas 
(loteros y/o asesoras) o promocionales para 
clientes durante segundo semestre de 2022 

Aumentar la satisfacción del cliente y partes 
interesadas  

Actividades de Responsabilidad Social 
Empresarial - RSE. 

Realizar 1 actividad que beneficien a los Loteros de 
Cundinamarca, virtual o presencial durante primer 
semestre 

1. Seguimiento Plan de RSE.  
2. Si aplica actas de entrega.  Realizar 1 actividad que beneficien a los Loteros de 

Cundinamarca, virtual o presencial durante 
segundo semestre 

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. 

ATENCION AL CLIENTE 
Gestión y trámite de atención de las 
PQRSD que llegan a la Empresa por los 
diferentes canales de comunicación. 

 Analizar, asignar, distribuir, y dar respuesta a las 
PQRSD en términos legales. 

Elaboración y radicación de informes 
trimestrales del trámite y trazabilidad 
de todas las PQRSD recibidas 



LINEA ESTRATEGICA/ 
OBJETIVO ESTRATEGICO/OBJETIVOS DE 

CALIDAD 
PROCESO ACTIVIDAD  TAREAS (Mencionar las acciones necesarias 

para desarrollar la actividad) 
RESULTADOS (Productos, 

metas, entregable) 

Mejorar el desempeño del Sistema Integrado de 
Gestión mediante el fortalecimiento de los 
procesos administrativos y el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG 

Actualizar y hacer seguimiento a la 
estrategia de participación ciudadana.  

Actualizar estrategia de participación ciudadana 
Seguimiento estrategia de 
participación ciudadana. 

Desarrollar las actividades del plan de trabajo de la 
estrategia. 

Informes Plan de trabajo ejecutado 

Aumentar la satisfacción del cliente y partes 
interesadas 

Garantizar la satisfacción al cliente. 

Encuesta semestral para medir la persepción y 
satisfacción de los clientes                                                     

Realizar encuestas a distribuidores, 
loteros y clientes.       

Seguimiento a los resultados de las encuestas 
Realizar informe de seguimiento a los 
resultados de las  encuestas.      

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. GESTIÓN JURÍDICA 

Realizar las capacitaciones al personal 
de la entidad en la prevención del daño 
antijurídico. 

Capacitación Daño Antijurídico I Semestre. 
Presentación- Listado de Asistencia- 
Certificación. 

Capacitar al personal de la lotería en las 
tareas relacionadas con la contratación 
y el apoyo a la supervisión. 

Capacitación acerca del Manual de  Supervisión 
de la Entidad - I Semestre. 

Presentación- Listado de Asistencia- 
Certificación. 

Capacitación a Cerca del Manual de 
Contratación  de la Entidad - II Semestre. 

Presentación- Listado de Asistencia- 
Certificación. 

Articulación institucional. 
Identificar y actualizar el contexto 
normativo interno y externo aplicable a 
la Empresa. 

Identificar y actualizar el contexto normativo 
interno y externo aplicable a la Empresa. 

Documento de Normogramas 
actualizados semestralmente. 



LINEA ESTRATEGICA/ 
OBJETIVO ESTRATEGICO/OBJETIVOS DE 

CALIDAD 
PROCESO ACTIVIDAD  TAREAS (Mencionar las acciones necesarias 

para desarrollar la actividad) 
RESULTADOS (Productos, 

metas, entregable) 

Implementar los principios de un buen gobierno en 
cada actuación 

Controlar la oportunidad en las 
actuaciones jurídicas en los procesos 
judiciales y extrajudiciales vigentes y/o 
en los que se vea  involucrada la 
empresa. 

Presentar informes trimestrales a la Gerencia 
General dando cuenta de las actuaciones de 
cada proceso judicial y extrajudicial y su 
oportunidad. 

Informes consolidados y radicados. 

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. 

GESTIÓN HUMANA 

Formular, implementar y ejecutar el Plan 
Institucional de Capacitación - PIC. 

Ejecutar el desarrollo de las actividades de 
acuerdo con lo aprobado en el PIC. 

Informe y seguimiento a Indicadores 
trimestrales de avance del plan. 

Bienestar institucional y felicidad 
Formular, implementar y ejecutar el Plan 
de Bienestar e Incentivos Institucionales. 

Ejecutar el desarrollo de las actividades  
aprobadas en el Plan Bienestar e Incentivos 
Institucionales. 

Informe y seguimiento a Indicadores 
trimestrales de avance del plan. 

Bienestar institucional y felicidad 
Formular, implementar y ejecutar el Plan 
de Trabajo del SG-SST. 

Ejecutar el plan de trabajo para la vigencia 2022 
del SG-SST. 

Informe y seguimiento a Indicadores 
trimestrales de avance del plan. 

Implementar los principios de un buen gobierno en 
cada actuación 

Agilizar la gestión de recobros. 
Realizar el trámite de recobro de las 
incapacidades. 

Informe y seguimiento trimestral a la 
gestión de recobrados por 
incapacidades. 

Sostenibilidad y eficiencia financiera 

GESTIÓN FINANCIERA 

Garantizar el manejo eficiente de los 
recursos y el recaudo oportuno de 
ingresos y flujo de caja para efectuar los 
pagos mensuales. 

Ejecutar la programación y cronograma de los 
pagos efectuados mensualmente. 

PAC 2022 y sus modificaciones. 

Implementar los principios de un buen gobierno en 
cada actuación 

Revisión y actualización del manual de 
políticas contables conforme a los 
cambios normativos que apliquen a la 
Lotería de Cundinamarca" 

Revisar el estado actual del manual de políticas 
contables. 
Evaluar los cambios normativos que apliquen a la 
Empresa. 
Modificar el manual de politicas contables 

Manual de Políticas contables 
actualizado. 



LINEA ESTRATEGICA/ 
OBJETIVO ESTRATEGICO/OBJETIVOS DE 

CALIDAD 
PROCESO ACTIVIDAD  TAREAS (Mencionar las acciones necesarias 

para desarrollar la actividad) 
RESULTADOS (Productos, 

metas, entregable) 

Implementar los sistemas de gestión que 
garanticen la efectividad y sostenibilidad de los 
procesos, así como de calidad en sus productos y 
proyectos  

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Garantizar el adecuado manejo de los 
bienes consumo y devolutivos de la 
Empresa 

Seguimiento y actualización trimestral a los 
Inventarios 

Inventarios Actulizados y firmados por 
cada responsable 

Garantizar el manejo adecuado de los 
bienes de la Empresa. 

Seguimiento Trimestral al Plan de Mantenimiento 
Preventivo y correctivo Infraestructura. 

Informe Trimestral de Seguimiento al 
Plan de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo Infraestructura a la 
Secretaria General. 

Sostenibilidad y eficiencia financiera 
Gestionar el adecuado uso de los 
servicios públicos en la Entidad. 

Seguimiento Trimestral al Plan de Austeridad y 
Gestión Ambiental. 

Informe Trimestral de Seguimiento al 
Plan de Austeridad y Gestion 
Ambiental a la Secretaria General y 
Control Interno. 

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. 

GESTION DOCUMENTAL 
Realizar el proceso de actualización de 
TDR. 

Realizar el proceso de actualización de TDR.  
Instrumentos Archivisticos Tablas de 
Retencion Documental.  



LINEA ESTRATEGICA/ 
OBJETIVO ESTRATEGICO/OBJETIVOS DE 

CALIDAD 
PROCESO ACTIVIDAD  TAREAS (Mencionar las acciones necesarias 

para desarrollar la actividad) 
RESULTADOS (Productos, 

metas, entregable) 

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. 

GESTIÓN INFORMÁTICA  

Garantizar la continuidad y 
disponibilidad del servicio a nivel 
tecnológico , del sistemas de 
información y aplicaciones de la 
Empresa 

Mantener la disponibilidad de las bases de datos y 
sistemas operativos y de información de la 
empresa, los equipos y la operatividad en el marco 
de los procedimientos internos y la legislación 
aplicable 

Informe trimestral de resultados por 
procesos de la gestión informática 
de la Lotería 
 
Indicadores de gestión del proceso 
debidamente diligenciados Gestionar los requerimientos de Hardware y 

Software, incidentes de seguridad y demás 
solicitudes que presenten las diferentes áreas 

Cumplir con las disposiciones normativas 
de la estrategia de Gobierno Digital -
GD-  

Implementar el mapa de Riesgos de seguridad  
digital 

Mapa de riesgos implementado en 
primer Semestre 

Seguimiento a la Implementación del Modelo de 
Seguridad y privacidad de la Información MSPI 

Informe cuatrimestral del nivel de 
madurez en la implementación del 
Modelo de seguridad y Privacidad 
de la Información 

Mejorar   continuamente   la   eficacia,   eficiencia   
y   efectividad   del Sistema de Gestión Integrado, 
cumpliendo los requisitos aplicables 

CONTROL Y 
EVALUACIÓN 

Ejecutar el plan de Auditorias Internas de 
Control Interno para la Loteria de 
Cundinamarca que se apruebe para la 
vigencia 2022 

Desarrollar las auditorias planeadas 
Presentar y socializar Informe de 
auditoría 

Realizar seguimientos a las actividades 
dando cumplimiento a la ley 

Seguimiento semestral a la gestión de PQRSD I Informe socializado y publicdo en 
página web 

Seguimiento semestral a la gestión de PQRSD II 

Realizar    seguimiento    trimestral    de austeridad 
en el gasto - I 

Informe socializado y publicado en 
página web 

Realizar    seguimiento    trimestral    de austeridad 
en el gasto - II 

Realizar    seguimiento    trimestral    de austeridad 
en el gasto - III 



LINEA ESTRATEGICA/ 
OBJETIVO ESTRATEGICO/OBJETIVOS DE 

CALIDAD 
PROCESO ACTIVIDAD  TAREAS (Mencionar las acciones necesarias 

para desarrollar la actividad) 
RESULTADOS (Productos, 

metas, entregable) 

Realizar    seguimiento    trimestral    de austeridad 
en el gasto - IV 2020 

Mejorar   continuamente   la   eficacia,   eficiencia   
y   efectividad   del Sistema de Gestión Integrado, 
cumpliendo los requisitos aplicables 

Evaluar  el  cumplimiento  del  
Direccionamiento Estratégico 

Realizar seguimiento trimestral al Plan de Acción 
Institucional 

Informe socializado y publicdo en 
página web Realizar seguimiento cuatrimestral al Plan 

estratégico de la Entidad 

Articulación institucional 
Verificar   el   cumplimiento   de   los   
planes   de Mejoramiento Internos 

Realizar  seguimiento  semestral  a  los planes de 
mejoramiento internos y externos suscritos por la 
empresa o sus áreas I- Semestre 2022 

Informe presentado y socializado  
Realizar  seguimiento  semestral  a  los planes de 
mejoramiento internos y externos suscritos por la 
empresa o sus áreas iI- Semestre 2022 

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.  

Verificar   el   cumplimiento   de   la  
administración de Riesgos 

Realizar   seguimiento  Cuatrimestral   a  la 
Administración   de    Riesgos  Institucionales, de 
seguridad de la información, corrupción y de 
lavado de activos Informe socializado y publicado en 

página web 

 


