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EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA 

 AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA REALIZADA AL PERÍODO FISCAL 2018 A LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA JUNIO 2020 

HAL

LAZ

GO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ESTRATEGIA ACTIVIDAD 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

PROGRAMADO 

INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLES SEGUIMIENTO 

1 Evaluación a los estados financieros  

 

Venta de Servicios 

CONDICIÓN: Al analizar el comportamiento de las ventas, acorde con 

los datos registrados en la contabilidad, se encuentra que, teniendo en 

cuenta las devoluciones en ventas, las generadas   en   2017   sumaron   

$28,125,918,000,   mientras   que   las   de   2018 correspondieron a 

$27,618,988,500, determinando una disminución entre 2017 y 2018 del 

2%; 

CRITERIO: Estudio de necesidad del contrato de suministro No.44 de 

2018 para suministro de material publicitario para incentivar el juego 

legal ley 643 de 2001. 

CAUSA: Fallas en la planeación de las estrategias publicitarias. 

EFECTO: La estrategia publicitaria ejecutada por la Lotería de 

Cundinamarca no tuvo el efecto esperado, de incremento en las 

ventas. 
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Analizar el indicador 

cumplimiento meta 

de ventas del año 

2019, con el fin de 

tener una herramienta 

de partida para 

diseñar las nuevas 

estrategias del año 

2020. 

 

1. Analizar si las 

estrategias realizadas 

durante el año 2019 

tuvieron influencia en 

el crecimiento de 

ventas. 

 

2. Contabilidad revisa 

el indicador 

analizado por el 

proceso de 

Mercadeo y 

Publicidad y lo cruza 

con el reporte de 

ventas de 

contabilidad, 

generando un 

concepto. 

 

1. 30 de marzo de 

2020  

 

 

 

 

 

2.  de marzo de 2020 

 

1. Indicador 

Cumplimiento 

meta de ventas 

analizado. 

 

 

 

2. Indicador 

Cumplimiento 

meta de ventas 

revisado por 

contabilidad. 

Entregando un 

concepto, en el 

mismo formato 

EXCEL del 

indicador. 

 

 

 

1. Gerente 

y 

Oficina 

Comercial y de 

Publicidad 

 

 

 

 

2. Gerente y 

Contabilidad 

 

1. Comparado con las 

ventas de 2018, las ventas 

de 2019 incrementaron 

luego de las estrategias 

implementadas por la 

oficina comercial y de 

Publicidad, este aumento 

se presenta 

especialmente en los 

departamentos y durante 

los meses en los que se 

realizaron las visitas de 

atención a loteros. Los 

sorteos en los que no se 

da un incremento, 

corresponden a fechas 

que en 2018 contaban 

con promocionales, sin 

embargo, no todos los 

casos se presenta esta 

coyuntura.  

 

2.El indicador de 

cumplimiento de ventas 

durante el 2019 tiene un 

102% de cumplimiento. Se 

solicitó a Contabilidad 

efectuar el cruce de las 

cifras de ventas de 

comercial con los registros 

contables dando así un 

concepto positivo de 

conciliación de saldos de 

dicha vigencia. 

 

 

Anexos:  

 

Hallazgos No. 1 y 21 V. 
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2018 Cuadro 

Comparativo Ventas 

Generales 2018-2019 

 

Hallazgo No. 1 y 21 V. 

2018 Cuadro 

Comparativo Venta x la 

Visita a Loteros 2018-2019 

 

Hallazgo No. 1 y 21 V. 

2018 Concepto - 

Evaluación a los estados 

financieros. 

 

 

En conclusión, estas 

actividades se cumplieron 

en un 100% y por lo tanto 

se solicita el cierre de este 

hallazgo 

 

 

 

2 Opinión con Salvedades 

 

CONDICIÓN 

Los  estados  financieros  de   la   Empresa   Industrial  y  Comercial   

Lotería   de Cundinamarca, presentan razonablemente la situación 

financiera, en sus aspectos más significativos por el año terminado el 31 

de diciembre de 2018, de conformidad con las normas de contabilidad 

generalmente aceptadas, prescritas por la Contaduría General de la 

Nación, excepto porque, en la verificación y análisis realizado a la 

información financiera aportada por la empresa, la Comisión Auditora 

encontró que los saldos de las cuentas por cobrar por prestación de 

servicios, de ingresos y gastos, no presentan razonabilidad, por falta de 

confiabilidad en las cifras registradas en aquellos. 

 

CRITERIO 

Resoluciones 414 de 2014 y 193 del 05 de mayo de 2016, de la 

Contaduría General de La Nación. 

 

CAUSA 

La cartera a 31 de diciembre de 2018, remitida por la Empresa a la 

Comisión Auditora no concuerda, en su valor total, con el saldo de las 

 

 

 

Formalizar mediante 

acta las 

conciliaciones de 

cuentas suscrita en 

conjunto por el área 

contable con los 

dueños de procesos 

para facilitar los 

procesos de revisión 

de acuerdo al 

procedimiento. 

 

 

 

Conciliar los registros 

contables con los 

reportes de cartera y 

suscribir acta de 

conciliación. 

 

 

 

 

 

31 de octubre de 

2020. 

 

 

 

Información 

conciliada 

 

 

 

Gerente, Dueños 

de procesos y 

Profesional 

Especializado 

Contador 

Se generó el formato 

Acta de Conciliación de 

Saldos en el Sistema de 

Gestión de Calidad Cód 

220-GF-F010.  

 

Se conciliaron los registros 

contables y los reportes 

de cartera. Adjunto 

conciliación de saldos a 

31 de diciembre de 2019. 

 

Se rindieron 

oportunamente los 

informes a la Contraloría 

Departamental y 

Contaduría General de la 

Nación vigencia 2019.  

 

Anexos:  
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cuentas por cobrar por prestación de servicios. Así mismo, las cuentas 

ingresos y gastos, presentan el mismo saldo en la información financiera 

reportada a la Contraloría de Cundinamarca y a la CGN en marzo de 

2019, con relación al 2018, generando no confiabilidad de los mismos, 

teniendo en cuenta que los Estados Financieros reflejan una utilidad del 

ejercicio. 

EFECTO 

Opinión a los Estados Financieros de la vigencia 2018, con Salvedades. 

Página 9-19 

Acta conciliación saldos 

de cartera 

 

Rendición CGN - 

Certificado Envíos CGN 

 

Rendición cuenta 

formato_202003.inf 

 

Avance 100% 

 

Se solicita el cierre del 

presente hallazgo. 

 

3 Evaluación al Control Interno Contable  

Control Interno Contable Deficiente 

 

CONDICIÓN 

Como resultado de la verificación y análisis realizado a los estados financieros 

a 31 de diciembre de 2018, la Comisión Auditora estableció que el control 

interno contable de la Empresa Lotería de Cundinamarca presenta 

deficiencias, tanto en el grado de confiabilidad de los procesos y 

procedimientos del área financiera, como en los estados financieros 

mismos 

 

CRITERIO 

Resolución 193 del 05 de mayo de 2016 de la Contaduría General de La 

Nación y su anexo. 

 

CAUSA 

Falta de diseño de rutas de alimentación de la información contable, 

falta de conciliación permanente de la información registrada en los 

estados financieros para asegurar que dicha información corresponda con la 

realidad económica de la Lotería y con la información reportada a terceros, 

incumplimiento de sus propias políticas de operación, falta de control frente 

al uso y funcionamiento del software que procesa la información financiera 

y falta de depuración permanente de la información. 

 

EFECTO 

Estados Financieros no confiables. 
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Revisión y 

actualización de los 

procedimientos del 

área contable en el 

sentido de formalizar 

mediante acta las 

conciliaciones de 

cuentas suscrita en 

conjunto por el área 

contable con los 

dueños de procesos 

para facilitar los 

procesos de revisión 

 

 

 

 

Dar continuidad a la 

conciliación 

permanente de la 

información 

financiera 

evidenciando el 

resultado mediante 

actas de acuerdo a 

los procedimientos, 

que den cuenta de la 

depuración 

permanente que 

realiza la entidad. 

 

Dar continuidad al 

reporte adecuado de 

la información 

financiera a terceros. 

 

 

 

 

31 de octubre de 

2020 

 

 

 

 

Información 

conciliada 

 

 

 

 

Gerente, Dueños 

de procesos y 

Profesional 

Especializado 

Contador 

Se generó el formato 

Acta de Conciliación de 

Saldos en el Sistema de 

Gestión de Calidad Cód 

220-GF-F010.  

 

Se está en proceso de 

ajustar los procedimientos. 

 

Anexo:  

 

Acta conciliación saldos 

de cartera 

 

Procedimiento 

operaciones contables 

 

Avance 30% 

 

4 Evaluación al Presupuesto  

Presupuesto No Razonable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se está en proceso de 

diseño de la política 

presupuestal. 
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CONDICIÓN 

De la evaluación a la debida planeación, programación y ejecución 

presupuestal de la Empresa Lotería de Cundinamarca, en el marco de la 

vigilancia y el control fiscal que le corresponde realizar a la Contraloría de 

Cundinamarca sobre los recursos del Departamento, la Comisión Auditora 

concluye que la ejecución presupuestal para la vigencia 2018 fue no 

razonable. 

 

CRITERIO 

Decreto 111 de 1996, Decreto 115 de 1996 y sus modificatorios. 

 

CAUSA 

La ejecución presupuestal de la vigencia 2018 presenta falencias en: la 

proyección y planificación presupuestal, los procedimientos de 

presupuesto, la generación de disponibilidades presupuéstales, la 

ejecución tanto activa como pasiva, la liberación de saldos y, la 

constitución de cuentas por pagar y reservas presupuéstales. 

 

EFECTO 

Ejecución presupuestal de la vigencia 2018, No Razonable. 

Página 29-42 

Diseñar e implementar 

la política tendiente al 

mejoramiento en el 

diseño, proyección y 

ejecución del 

presupuesto. 

Evaluar los 

procedimientos 

existentes para la 

proyección y 

ejecución del 

presupuesto y 

ajustarlos de acuerdo 

a la política que se 

diseñe en materia 

presupuestal, 

socializándola con los 

dueños de procesos 

para su cumplimiento 

en concordancia con 

el Estatuto Orgánico 

de Presupuesto en lo 

aplicable a Empresas 

Industriales y 

Comerciales del 

Departamento. 

31 de octubre de 

2020 

Política de 

presupuesto 

revisada. 

 

Continuidad en el 

cumplimiento del 

Estatuto Orgánico 

de Presupuesto en 

lo aplicable a 

Empresas 

Industriales y 

Comerciales del 

Departamento 

Gerente, Dueños 

de proceso y 

Profesional 

Especializado 

Contador 

 

Anexo:  

 

Procedimiento 

elaboración y 

desagregación 

Presupuesto 

 

Avance 30% 

5 AUDITORIA DE DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO 

Evaluación a la contratación 

 

Manual de contratación: 

CONDICIÓN 

La Empresa por medio del acuerdo N.012 del 29 de diciembre de 2016, 

modifico el acuerdo N.05 del 01 de septiembre de 2014, "mediante el 

cual se adoptó el reglamento Interno de contratación de la Empresa 

Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca",   encontrándose 

desactualizado este acto administrativo frente a la norma vigente que 

rige la contratación y los lineamientos establecidos en el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Administrativo No. 1082 de mayo 26 de 2015, 

entre otras normas y Circulares Externas establecidas por Colombia 

Compra eficiente. 

CRITERIO 

Decreto 1082 de 2015. 

CAUSA 

Deficiencia en la aplicación del marco normativo contractual. 
EFECTO 

Desactualización de la normatividad. 

Página 42-43 

Hacer el estudio y 

elaboración de la 

actualización del 

manual de 

contratación  

Hacer el estudio y 

laboral la 

actualización de 

acuerdo al 

decreto1082 de 2015 

y demás normas 

vigentes que no se 

hayan tenido en 

cuenta en la 

resolución 012 del 29 

de Diciembre 

Elaboración de la 

actualización 30 de 

junio de 2020 

 

Presentación a la 

junta Directiva del 

nuevo acuerdo para 

su aprobación 30 de 

Noviembre 2020 

Presentación 

Acuerdo a la junta 

directiva por 

aprobación de la 

junta Directiva 

Gerente y Jefe 

Oficina Asesora 

Jurídica 

 

Se elaboró un proyecto 

que se encuentra en 

ajuste.  

 

 

Evidencia: Proyecto 

manual de contratación 

vigencia 2020. 

 

70% de avance 

 

6 Contrato: No. 26 de 2018 

CONDICIÓN:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se asistió a diferentes 

eventos con actividades 
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Contrato de prestación de servicios No 26 de 2018, celebrado con 

ALMACENES ÉXITO S.A., con el objeto de contratar la compra de bonos 

y/o tarjeta de regalos para la premiación de los sorteos que se realicen 

bajo la modalidad de incentivos en especie con cobro en el año 2018, 

por valor de $240.000.000, cancelado en un solo pago a la entrega de 

los bonos objeto del contrato, previa presentación de la factura y 

recibido a satisfacción por parte del supervisor, con plazo de quince 

(15) días a partir del acta de inicio. 

CRITERIO:  

 

Acuerdo No.012 de 2016, Manual de Contratación de la Empresa. 

CAUSA:  

De los (8.000) bonos comprados a Almacenes Éxito S.A., por valor de 

$240.000.000, para la premiación de los sorteos que se realizaron bajo la 

modalidad de incentivo en especie durante   el año   2018, el Tesorero 

General   de   la   E.I.C.   Lotería   de Cundinamarca certificó el 21 de 

octubre de 2019, que en la caja fuerte de la Empresa existen (305) por 

valor de $9.150.000. 

 

 

 

 

Entregar 305 bonos en 

diferentes estrategias 

comerciales de la 

empresa Lotería de 

Cundinamarca. 

 

 

 

Asistir a diferentes 

eventos en los que 

estén presentes 

distribuidores y 

loteros, para 

incentivarlos, por 

medio de entrega de 

bonos, cada uno por 

valor de $30.000 

 

 

 

 

30 de marzo de 2019 

 

 

 

1. Informe de la 

actividad, con 

certificado 

escaneado de los 

bonos entregados. 

 

 

 

 

 

Gerente y Jefe 

Oficina 

Comercial y de 

Publicidad 

de atención a loteros 

realizadas los días 7, 21 y 

22 de diciembre de 2019 

en los municipios de 

Facatativá, Fusagasugá, 

Girardot y Santa Marta y 

realizó la entrega de los 

bonos. 

 

Anexo: Entrega de Bonos 

Atención loteros 

 

Como quiera que se 

efectuó la entrega de los 

bonos en un 100%, se 

solicita el cierre de este 

hallazgo 

 

 

7 

Evaluación a la rendición de cuenta  

CONDICIÓN 

Se encuentran diferencias entre el número y valores de los contratos 

incorporados en los aplicativos SIA Contraloría (Formatos F20_1A - 

F20_1B) y SIA Observa. En el aplicativo SIA Observa se incluyeron 

contratos extemporáneamente. 

CRITERIO 

Resoluciones 0775 de 2015 y 0097 de 2016 expedidas por la Contraloría 

de Cundinamarca. 

CAUSA 

Falta de control en la rendición de la cuenta. 

EFECTO 

Incertidumbre en la información entregada. 

Página 51-54 

Consolidar la 

información reportada 

en el aplicativo SIA 

OBSERVA, para su 

rendición  y verificar 

que concuerde con la 

información que se 

rinda en la cuenta 

anual del aplicativo 

SIA CONTRALORIA, en 

un formato archivo 

Excel 

1. Diligenciar los 

formatos de la 

cuenta anual SIA 

CONTRALORIA, 

confrontando 

previamente la 

información rendida 

en el aplicativo SIA 

OBSERVA, a fin de 

que no se presenten 

diferencias de 

información entre los 

aplicativos y llevar a 

cabo la rendición de 

la cuenta anual 

 

 

 

 

 

12 de febrero de 

2020. 

Número de 

contratos 

celebrados / 

número de 

contratos  

reportados SIA 

CONTRALORIA. 

 

 

 

Gerente, Jefe 

Oficina Asesora 

Jurídica y Técnico 

Administrativo  

 

Se implementó como 

estrategia, la revisión por 

parte del técnico 

administrativo y el Jefe de 

la oficina Asesora Jurídica 

de la información 

individual antes de 

realizar el cargue al 

aplicativo. 

 

Al momento de realizar la 

presentación del informe 

se consigna en la casilla 

de observaciones, toda la 

información que pudiere 

llegar a generar alguna 

inquietud en la 

comparación de la 

información. 

 

Anexo: Soporte rendición 

Cuenta Sia Observa 

 

Avance 50% 
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8  

Evaluación plan de mejoramiento vigencia 2015 

 

Hallazgo Administrativo 1 del Plan de Mejoramiento 2015 

 

CONDICIÓN 

 

Acción De Repetición; corresponde a la acción impetrada en contra 

del exgerente del año 2000 ante el Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca -Sección tercera -Subsección C de descongestión, por 

el reintegro en el año 2011 de 12 funcionarios a la empresa, proceso 

que fue fallado en contra de la Lotería en sentencia de 22 de enero de 

2015. La empresa contrata la firma Motta Navas Abogados Asociados, 

a fin de impugnar la decisión, presentando el recurso de apelación el 

12 de febrero de 2015 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca; 

actuaciones que conllevaron a que el proceso se encuentre ante el 

Consejo de Estado Sección Primera, para fallo desde el 2 de marzo de 

2016. 

CRITERIO 

Constitución Política de Colombia; ley 678 de 2001 y demás normas 

concordantes 

CAUSA 

Falta de control en procesos y procedimientos. Desconocimiento 

normativo. 

EFECTO 

Posibles sanciones y multas 

Página 62 

Continuar con las 

acciones jurídicas que 

correspondan hasta 

que el Tribunal 

Administrativo de 

Cundinamarca se 

pronuncie mediante 

fallo. 

Vigilar y activar 

permanentemente el 

proceso, lo cual se 

evidencia a través de 

los informes 

presentados por la 

firma de abogados 

Motta Navas 

Abogados Asociados   

Permanente hasta el 

fallo definitivo 

Decisión Tribunal 

Administrativo de 

Cundinamarca. 

Gerente y Jefe 

Oficina Asesora 

Jurídica.  

 

 

La firma RNG ABOGADOS 

ASOCIADOS S.A.S., antes 

MOTTA NAVAS, mediante 

informe emitido el día 18 

de mayo de 2020 

manifiesta que desde el 

20 de noviembre de 2019 

el proceso se encuentra 

en el despacho para fallo, 

sin hasta ahora ser 

proferido, teniendo en 

cuenta que el  16/03/2020 

el Consejo Superior de la 

Judicatura suspendió los 

términos judiciales debido 

a la emergencia sanitaria 

decretada en todo el país 

por el COVID-19. 

 

Anexo: INFORME LOTERIA 

DE CUNDINAMARCA. 

PROCESO 2012-474. MAY  

Avance 50% 

 

9  

Hallazgo Administrativo 15 del Plan de Mejoramiento 2015 

 

CONDICIÓN 

CUENTAS CONTABLES AFECTADAS POR LA NO LIQUIDACIÓN DE LOS 

CONSORCIOS - SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD 2013 y 2014 

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS  

 

CRITERIO 

 

Resolución 049 del 20 de febrero de 2017, modificada parcialmente por 

las Resoluciones 330 del 4 de agosto de 2017 y 0031 del 30 de enero de 2019. 

CAUSA 

Participación de terceros 

EFECTO 

Incumplimiento Plan de mejoramiento 

En consideración a 

que la Lotería de 

Cundinamarca en su 

calidad de 

administrador  del 

Sorteo extraordinario 

de navidad, años 2013 

y 2014, no cumplió 

con las obligaciones 

consignadas en el 

contrato consorcial y 

habiendo expirado el 

término de duración 

del contrato 

interadministrativo no 

se efectúo la 

liquidación en su 

1- Elevar consulta al 

Consejo De Estado y 

a Colombia compra 

eficiente sobre el 

trámite jurídico para 

el cierre o liquidación 

para tener más 

argumentos jurídicos 

que respalden la 

decisión que tomen 

los consorciados. 

2- Proponer a los 

consorciados un acta 

de cierre de proceso 

por perdida de 

competencia que 

contenga aspectos 

Numerales 1,2 y 3 

primer semestre 2020 

 

Numeral 4 segundo 

semestre 2020 

Número de 

actividades 

ejecutadas / 

número de 

actividades  

programadas  

Gerencia,  

Subgerencia, 

Oficina asesora 

Jurídica, Oficina 

Administrativa y 

Financiera, 

Oficina de 

planeación, 

Oficina comercial 

Contabilidad y 

presupuesto 

1.Se elevó consulta al 

consejo de Estado y a 

Colombia Compra 

Eficiente, recibiendo 

respuesta únicamente del 

consejo de Estado. 
 

Anexo: 1. Respuesta 

Consejo de Estado. 

 

Avance 50% 

 

2.Se actualizaron los 

informes y propuestas de 

actas de cierre para ser 

debatidas con el área 

jurídica de las loterías 
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Página 62-64 debida oportunidad, 

al respecto la entidad 

analizara los aspectos 

administrativo 

financiero, contable y 

jurídico, que deben 

estar incorporados en 

el acta de cierre de 

proceso. 

administrativo 

financiero, contable y 

jurídico. 

3-Convocar para el 

primer semestre de 

2020 a los gerentes 

de las Loterías de 

Bogotá y Boyacá, 

con la finalidad de 

definir sobre el acta 

de cierre de proceso   

colectivamente por 

los Consorciados del 

Sorteo extraordinario 

de Navidad año 2013 

y 2014, teniendo en 

cuenta que cada 

uno tiene el deber y 

la obligación de 

finiquitar el asunto.  

 

Al no prosperar las 

actividades anteriores 

se realizará lo 

siguiente:  

4- Citar a audiencia 

de conciliación ante 

la procuraduría 

General de la Nación 

delegada para 

asuntos 

administrativos y en 

caso de fracasar este 

mecanismo 

alternativo de 

solución de conflictos, 

se intentara el cierre 

del proceso 

mediante acciones 

judiciales pertinentes. 

Bogotá y Boyacá, 

pactando reunión virtual 

luego del análisis de los 

documentos remitidos 

para el día miércoles 10 

de junio. 

 

 

Anexos:  2. Propuesta 

Acta de Cierre y Archivo 

de Expediente 

Contractual- Sorteo 

Extraordinario 2013 y 3. 

Propuesta Acta de Cierre 

y Archivo de Expediente 

Contractual- Sorteo 

Extraordinario 2014 

 

Avance 100% 

 

 

3.En Términos- Depende 

de resultado previo. 

 

Una Vez debatido el 

contenido de las actas de 

cierre propuestas con las 

oficinas jurídicas de las 

loterías de Bogotá y 

Boyacá para los cierres de 

los sorteos respectivos, se 

socializará con los 

gerentes de las loterías 

precitadas. 

 

 

4.En términos 

 

La Acción de mejora 

hace referencia al 

mecanismo que se debe 

recurrí en caso de no 

llevar a feliz término las 

acciones anteriormente 
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planteadas y 

adelantadas. 

10 OTROS DEUDORES POR VALOR DE $32.084.000: 

 

Según el registro contable del 30 de junio de 2015, este monto es 

adeudado por la Secretaría General del Departamento de 

Cundinamarca a la Empresa Lotería, por el pago del impuesto predial 

del inmueble ubicado en carrera 8 No. 2-67 de Bogotá, barrio las 

Cruces, como consta en oficio del 3 de julio de 2015, radicado ante 

esta Secretaría. El saldo de la contabilidad es confiable, sin embargo, 

no se evidencia gestión de cobro de estos recursos, teniendo en 

cuenta que los mismos fueron contabilizados hace más de un año. 

Gestionar el cobro 

con la Secretaría 

General del 

Departamento 

 

Hacer el cobro por 

escrito.          Obtener 

respuesta de la 

Secretaría General 

del departamento y 

seguir los tramites. 

 

30 de Diciembre  

2020 

Valor recuperado 

/ valor de la 

deuda 

Gerencia y 

Oficina 

administrativa y 

financiera. 

Una vez revisado uno a 

uno los años pagados de 

acuerdo a los formularios 

de pago de reporte de la 

Dirección Distrital de 

Impuestos y basados en la 

comunicación del 

director de Servicios 

Administrativos de la 

Gobernación de 

Cundinamarca No. 

2019654118, se consolido 

año a año, de acuerdo a 

los porcentajes de 

propiedad, determinando 

un valor de $23.337.416, 

adeudado por la 

Gobernación, el cual está 

en trámite de la 

Secretaria General de 

Departamento para 

pago. 

 

Avance 50% 
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CONDICIÓN 

Propiedad Planta y Equipo - Bienes Inmuebles de la Lotería de Cundinamarca. 

CRITERIO 

Resolución 049 del 20 de febrero de 2017, modificada parcialmente por 

las Resoluciones 330 del 4 de agosto de 2017 y 0031 del 30 de enero de 2019 

CAUSA 

Participación de terceros 

EFECTO 

Incumplimiento plan de mejoramiento 

Página 65-66 

Buscar la venta de los 

inmuebles y/o 

establecer Contratos 

de Renta. 

 

Realizar las gestiones 

legales y 

contractuales para 

logra la venta de los 

inmuebles y/o los 

contratos de Renta. 

        

30 de Diciembre  

2020 

No. de inmuebles 

arrendados y/o 

vendidos / No. de 

Inmuebles de 

propiedad de la 

Lotería. 

Gerencia, Oficina 

administrativa y 

financiera y 

oficina Asesora 

Jurídica. 

Acciones adelantadas 

relacionadas con los 

Inmuebles   

1.Colegio la Merced de 

Mosquera está en 

arredramiento hasta el 18 

de diciembre de 2020  

2. Museo Nacional, se 

remito comunicación 

tanto al Museo Nacional 

como al Ministerio de 

Cultura, recibiendo 

respuesta mediante 

comunicación 110-084, 

con manifestación de 

interés de compra de los 

inmuebles donde 

funciona el Museo 
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Nacional, el Colegio 

Mayor de Cundinamarca 

y el Colegio Distrital 

Policarpa Salavarrieta, 

para lo cual adelantaran 

los trámites de 

aprobación de recursos 

en el orden nacional. 

 

3.Las Cruces y La Merced, 

se solicitó a la Junta 

Directiva de la Empresa, 

autorización para 

adelantar proceso de 

venta, la cual no fue 

aprobada.   En todo caso 

junto con la Secretaria 

General de la 

Gobernación se continua 

con la revisión de los 

documentos y planos que 

se requieren para una 

posible venta más 

adelante. 

 

Anexo: Hallazgo No. 11 

Respuesta 

 

Avance: 30% 
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CONDICIÓN 

PREMIOS POR PAGAR SORTERO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD- 2013 Y 2014 

De la revisión en forma selectiva a la información contable y notas a los 

estados financieros   a   31-12-2015, se   establece   premios   por   pagar   en   

cuantía   de $348.877.135, correspondiente a los sorteos extraordinarios de 

navidad 2013 y 2014, por valor de $302.032.157 y $46.844.968, 

respectivamente, valores que deber ser objeto de seguimiento y control 

por parte de la entidad en la liquidación de los consorcios. 

 

CRITERIO 

 

Resolución   049   del   20   de   febrero   de   2017, modificada   parcialmente   

En consideración a 

que la Lotería de 

Cundinamarca en su 

calidad de 

administrador  del 

Sorteo extraordinario 

de navidad, años 2013 

y 2014, no cumplió 

con las obligaciones 

consignadas en el 

contrato consorcial y 

habiendo expirado el 

término de duración 

del contrato 

1- Elevar consulta al 

Consejo De Estado y 

a Colombia compra 

eficiente sobre el 

trámite jurídico para 

el cierre o liquidación 

para tener más 

argumentos jurídicos 

que respalden la 

decisión que tomen 

los consorciados. 

2- Proponer a los 

consorciados un acta 

de cierre de proceso 

Numerales 1,2 y 3 

primer semestre 2020 

 

Numeral 4 segundo 

semestre 2020 

Número de 

actividades 

ejecutadas / 

número de 

actividades  

programadas  

Gerencia, 

Subgerencia, 

Oficina asesora 

Jurídica, Oficina 

administrativa y 

financiera y 

Contabilidad y 

presupuesto 

1.Se elevó consulta al 

consejo de Estado y a 

Colombia Compra 

Eficiente, recibiendo 

respuesta únicamente del 

consejo de Estado. 
 

Anexo: 1. Respuesta 

Consejo de Estado. 

 

Avance 50% 

 

2.Se actualizaron los 

informes y propuestas de 

actas de cierre para ser 
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por   las Resoluciones 330 del 4 de agosto de 2017 y 0031 del 30 de enero de 

2019 

CAUSA 

Participación de terceros 

EFECTO 

Incumplimiento Plan de mejoramiento 

Página 67 

interadministrativo no 

se efectúo la 

liquidación en su 

debida oportunidad, 

al respecto la entidad 

analizara los aspectos 

administrativo 

financiero, contable y 

jurídico, que deben 

estar incorporados en 

el acta de cierre de 

proceso. 

por perdida de 

competencia que 

contenga aspectos 

administrativo 

financiero, contable y 

jurídico. 

3-Convocar para el 

primer semestre de 

2020 a los gerentes 

de las Loterías de 

Bogotá y Boyacá, 

con la finalidad de 

definir sobre el acta 

de cierre de proceso   

colectivamente por 

los Consorciados del 

Sorteo extraordinario 

de Navidad año 2013 

y 2014, teniendo en 

cuenta que cada 

uno tiene el deber y 

la obligación de 

finiquitar el asunto.  

 

Al no prosperar las 

actividades anteriores 

se realizará lo 

siguiente:  

4- Citar a audiencia 

de conciliación ante 

la procuraduría 

General de la Nación 

delegada para 

asuntos 

administrativos y en 

caso de fracasar este 

mecanismo 

alternativo de 

solución de conflictos, 

se intentara el cierre 

del proceso 

mediante acciones 

judiciales pertinentes. 

debatidas con el área 

jurídica de las loterías 

Bogotá y Boyacá, 

pactando reunión virtual 

luego del análisis de los 

documentos remitidos 

para el día miércoles 10 

de junio. 

 

 

Anexos:  2. Propuesta 

Acta de Cierre y Archivo 

de Expediente 

Contractual- Sorteo 

Extraordinario 2013 y 3. 

Propuesta Acta de Cierre 

y Archivo de Expediente 

Contractual- Sorteo 

Extraordinario 2014 

 

Avance 100% 

 

 

3.En Términos- Depende 

de resultado previo. 

 

Una Vez debatido el 

contenido de las actas de 

cierre propuestas con las 

oficinas jurídicas de las 

loterías de Bogotá y 

Boyacá para los cierres de 

los sorteos respectivos, se 

socializará con los 

gerentes de las loterías 

precitadas. 

 

 

4.En términos 

 

La Acción de mejora 

hace referencia al 

mecanismo que se debe 

recurrí en caso de no 
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llevar a feliz término las 

acciones anteriormente 

planteadas y 

adelantadas. 
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CONDICIÓN 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO CON UN SALDO EN EL BALANCE GENERAL A 31-12-2015 DE 

$56.251.880. 

 

Según la información contable este monto corresponde a la adquisición de un 

equipo de balotas para el sorteo extraordinario de navidad -2013, el cual 

figura en el balance general del sorteo por la suma de $84.377.820. Este 

equipo a la fecha del control (diciembre de 2016), se encuentra los 

estudios de televisión NTC, en la ciudad de Bogotá, según lo comprobó la 

auditoría el equipo presenta cuenta con la debida custodia y en buen 

estado, sin embargo, llama la atención que el mismo no presta ningún 

servicio desde la realización del último sorteo extraordinario en el año 2014; y 

que puede a futuro deteriorarse y perder su valor económico. Sobre el 

tema, la administración informó que adelanta las acciones para la venta del 

citado equipo de balotas. 

 

CRITERIO 

 

Resolución 049 del 20 de febrero de 2017, modificada   parcialmente por 

las Resoluciones 330 del 4 de agosto de 2017 y 0031 del 30 de enero de 2019. 

CAUSA 

Participación de terceros 

EFECTO 

Incumplimiento plan de mejoramiento 

Página 67-68 

En consideración a 

que la Lotería de 

Cundinamarca en su 

calidad de 

administrador  del 

Sorteo extraordinario 

de navidad, años 2013 

y 2014, no cumplió 

con las obligaciones 

consignadas en el 

contrato consorcial y 

habiendo expirado el 

término de duración 

del contrato 

interadministrativo no 

se efectúo la 

liquidación en su 

debida oportunidad, 

al respecto la entidad 

analizara los aspectos 

administrativo 

financiero, contable y 

jurídico, que deben 

estar incorporados en 

el acta de cierre de 

proceso. 

1- Elevar consulta al 

Consejo De Estado y 

a Colombia compra 

eficiente sobre el 

trámite jurídico para 

el cierre o liquidación 

para tener más 

argumentos jurídicos 

que respalden la 

decisión que tomen 

los consorciados. 

2- Proponer a los 

consorciados un acta 

de cierre de proceso 

por perdida de 

competencia que 

contenga aspectos 

administrativo 

financiero, contable y 

jurídico. 

3-Convocar para el 

primer semestre de 

2020 a los gerentes 

de las Loterías de 

Bogotá y Boyacá, 

con la finalidad de 

definir sobre el acta 

de cierre de proceso   

colectivamente por 

los Consorciados del 

Sorteo extraordinario 

de Navidad año 2013 

y 2014, teniendo en 

cuenta que cada 

uno tiene el deber y 

la obligación de 

finiquitar el asunto.  

 

Al no prosperar las 

actividades anteriores 

Numerales 1,2 y 3 

primer semestre 2020 

 

Numeral 4 segundo 

semestre 2020 

Número de 

actividades 

ejecutadas / 

número de 

actividades  

programadas  

Gerencia, Sub 

gerencia,  

Oficina asesora 

Jurídica 

Oficina y 

Administrativa y 

financiera. 

1.Se elevó consulta al 

consejo de Estado y a 

Colombia Compra 

Eficiente, recibiendo 

respuesta únicamente del 

consejo de Estado. 
 

Anexo: 1. Respuesta 

Consejo de Estado. 

 

Avance 50% 

 

2.Se actualizaron los 

informes y propuestas de 

actas de cierre para ser 

debatidas con el área 

jurídica de las loterías 

Bogotá y Boyacá, 

pactando reunión virtual 

luego del análisis de los 

documentos remitidos 

para el día miércoles 10 

de junio. 

 

 

Anexos:  2. Propuesta 

Acta de Cierre y Archivo 

de Expediente 

Contractual- Sorteo 

Extraordinario 2013 y 3. 

Propuesta Acta de Cierre 

y Archivo de Expediente 

Contractual- Sorteo 

Extraordinario 2014 

 

Avance 100% 

 

 

3.En Términos- Depende 

de resultado previo. 
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se realizará lo 

siguiente:  

4- Citar a audiencia 

de conciliación ante 

la procuraduría 

General de la Nación 

delegada para 

asuntos 

administrativos y en 

caso de fracasar este 

mecanismo 

alternativo de 

solución de conflictos, 

se intentara el cierre 

del proceso 

mediante acciones 

judiciales pertinentes. 

 

Una Vez debatido el 

contenido de las actas de 

cierre propuestas con las 

oficinas jurídicas de las 

loterías de Bogotá y 

Boyacá para los cierres de 

los sorteos respectivos, se 

socializará con los 

gerentes de las loterías 

precitadas. 

 

 

4.En términos 

 

La Acción de mejora 

hace referencia al 

mecanismo que se debe 

recurrí en caso de no 

llevar a feliz término las 

acciones anteriormente 

planteadas y 

adelantadas. 
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CONDICIÓN 

 

DEUDORES. Con el fin de regular la operación realizada para la distribución 

de la lotería correspondiente a los Sorteos Extraordinarios de Navidad años 

2013 y 2014, la Empresa   procedió   a   suscribir   CONTRATOS   ATÍPICOS   DE   

DISTRIBUCIÓN   Y COMERCIALIZACIÓN DE LOTERÍA. 

 

CRITERIO 

 

Se incumple el reglamento para los distribuidores de la Lotería de 

Cundinamarca establecido mediante la Resolución No. 031 del 26 de 

febrero de 2009, que en su artículo Décimo Sexto- PAGO DE BILLETERIA, indica 

que "El distribuidor pagará a la Lotería de Cundinamarca el valor de los billetes 

vendidos en cada sorteo dentro de los ocho (08), días calendarios siguientes a 

la realización de cada sorteo..." 

CAUSA 

Falta de controles para el cobro de la cartera 

EFECTO 

En consideración a 

que la Lotería de 

Cundinamarca en su 

calidad de 

administrador  del 

Sorteo extraordinario 

de navidad, años 2013 

y 2014, no cumplió 

con las obligaciones 

consignadas en el 

contrato consorcial y 

habiendo expirado el 

término de duración 

del contrato 

interadministrativo no 

se efectúo la 

liquidación en su 

debida oportunidad, 

al respecto la entidad 

analizara los aspectos 

administrativo 

1- Elevar consulta al 

Consejo De Estado y 

a Colombia compra 

eficiente sobre el 

trámite jurídico para 

el cierre o liquidación 

para tener más 

argumentos jurídicos 

que respalden la 

decisión que tomen 

los consorciados. 

2- Proponer a los 

consorciados un acta 

de cierre de proceso 

por perdida de 

competencia que 

contenga aspectos 

administrativo 

financiero, contable y 

jurídico. 

3-Convocar para el 

Numerales 1,2 y 3 

primer semestre 2020 

 

Numeral 4 segundo 

semestre 2020 

Número de 

actividades 

ejecutadas / 

número de 

actividades  

programadas  

Gerencia, 

Subgerencia y 

Oficina asesora 

Jurídica. 

 

 

1.Se elevó consulta al 

consejo de Estado y a 

Colombia Compra 

Eficiente, recibiendo 

respuesta únicamente del 

consejo de Estado. 
 

Anexo: 1. Respuesta 

Consejo de Estado. 

 

Avance 50% 

 

2.Se actualizaron los 

informes y propuestas de 

actas de cierre para ser 

debatidas con el área 

jurídica de las loterías 

Bogotá y Boyacá, 

pactando reunión virtual 

luego del análisis de los 

documentos remitidos 

para el día miércoles 10 
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De lo verificado por el Grupo Auditor a la fecha de la presente auditoría 

existe dentro de los balances Generales de los Consorcios, en la cuenta 

DEUDORES, una cartera que corresponde a saldos adeudados por los 

distribuidores de la Billetería que a la fecha de la presente auditoría aún 

adeudan a los Consorcios. 

Fecha del Hecho Generador: diciembre de 2013 

Presunto Responsable: Gerente General 

Página 68-71 

financiero, contable y 

jurídico, que deben 

estar incorporados en 

el acta de cierre de 

proceso. 

primer semestre de 

2020 a los gerentes 

de las Loterías de 

Bogotá y Boyacá, 

con la finalidad de 

definir sobre el acta 

de cierre de proceso   

colectivamente por 

los Consorciados del 

Sorteo extraordinario 

de Navidad año 2013 

y 2014, teniendo en 

cuenta que cada 

uno tiene el deber y 

la obligación de 

finiquitar el asunto.  

 

Al no prosperar las 

actividades anteriores 

se realizará lo 

siguiente:  

4- Citar a audiencia 

de conciliación ante 

la procuraduría 

General de la Nación 

delegada para 

asuntos 

administrativos y en 

caso de fracasar este 

mecanismo 

alternativo de 

solución de conflictos, 

se intentara el cierre 

del proceso 

mediante acciones 

judiciales pertinentes. 

de junio. 

 

 

Anexos:  2. Propuesta 

Acta de Cierre y Archivo 

de Expediente 

Contractual- Sorteo 

Extraordinario 2013 y 3. 

Propuesta Acta de Cierre 

y Archivo de Expediente 

Contractual- Sorteo 

Extraordinario 2014 

 

Avance 100% 

 

 

3.En Términos- Depende 

de resultado previo. 

 

Una Vez debatido el 

contenido de las actas de 

cierre propuestas con las 

oficinas jurídicas de las 

loterías de Bogotá y 

Boyacá para los cierres de 

los sorteos respectivos, se 

socializará con los 

gerentes de las loterías 

precitadas. 

 

 

4.En términos 

 

La Acción de mejora 

hace referencia al 

mecanismo que se debe 

recurrí en caso de no 

llevar a feliz término las 

acciones anteriormente 

planteadas y 

adelantadas. 
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CONDICIÓN 

En consideración a 

que la Lotería de 

Cundinamarca en su 

1- Elevar consulta al 

Consejo De Estado y 

a Colombia compra 

Numerales 1,2 y 3 

primer semestre 2020 

 

Número de 

actividades 

ejecutadas / 

Gerencia, 

Subgerencia y 

Oficina asesora 

1.Se elevó consulta al 

consejo de Estado y a 

Colombia Compra 
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DEUDORES. Con el fin de regular la operación realizada para la distribución 

de la lotería correspondiente a los Sorteos Extraordinarios de Navidad años 

2013 y 2014, la Empresa   procedió   a   suscribir   CONTRATOS   ATÍPICOS   DE   

DISTRIBUCIÓN   Y COMERCIALIZACIÓN DE LOTERÍA, por un término de tres 

(03) meses. En este sentido se adeudan al Consorcio la suma de 

$191.097.000, conforme se observa en el auxiliar contable de la cuenta 

deudores del Consorcio. 

 

CRITERIO 

 

Se incumple el reglamento para los distribuidores de la Lotería de 

Cundinamarca Establecido mediante la Resolución No. 031 del 26 de 

febrero de 2009, que en su artículo Décimo Sexto- PAGO DE BILLETERIA, indica 

que "El distribuidor pagará a la Lotería de Cundinamarca el valor de los billetes 

vendidos en cada sorteo dentro de los ocho (08), días calendarios siguientes a 

la realización de cada sorteo..." 

 

CAUSA 

 

Falta de controles para el cobro de la cartera 

 

EFECTO 

 

De lo verificado por el Grupo Auditor a la fecha de la presente auditoría 

existe dentro de los balances Generales de los Consorcios, en la cuenta 

DEUDORES, una cartera que corresponde a saldos adeudados por los 

distribuidores de la Billetería que a la fecha de la presente auditoría aún 

adeudan a los Consorcios. Fecha del Hecho Generador: diciembre de 

2013 

Presunto Responsable: Gerente General 

Página 71 

calidad de 

administrador  del 

Sorteo extraordinario 

de navidad, años 2013 

y 2014, no cumplió 

con las obligaciones 

consignadas en el 

contrato consorcial y 

habiendo expirado el 

término de duración 

del contrato 

interadministrativo no 

se efectúo la 

liquidación en su 

debida oportunidad, 

al respecto la entidad 

analizara los aspectos 

administrativo 

financiero, contable y 

jurídico, que deben 

estar incorporados en 

el acta de cierre de 

proceso. 

eficiente sobre el 

trámite jurídico para 

el cierre o liquidación 

para tener más 

argumentos jurídicos 

que respalden la 

decisión que tomen 

los consorciados. 

2- Proponer a los 

consorciados un acta 

de cierre de proceso 

por perdida de 

competencia que 

contenga aspectos 

administrativo 

financiero, contable y 

jurídico. 

3-Convocar para el 

primer semestre de 

2020 a los gerentes 

de las Loterías de 

Bogotá y Boyacá, 

con la finalidad de 

definir sobre el acta 

de cierre de proceso   

colectivamente por 

los Consorciados del 

Sorteo extraordinario 

de Navidad año 2013 

y 2014, teniendo en 

cuenta que cada 

uno tiene el deber y 

la obligación de 

finiquitar el asunto.  

 

Al no prosperar las 

actividades anteriores 

se realizará lo 

siguiente:  

4- Citar a audiencia 

de conciliación ante 

la procuraduría 

General de la Nación 

delegada para 

Numeral 4 segundo 

semestre 2020 

número de 

actividades  

programadas  

Jurídica. 

 

Eficiente, recibiendo 

respuesta únicamente del 

consejo de Estado. 
 

Anexo: 1. Respuesta 

Consejo de Estado. 

 

Avance 50% 

 

2.Se actualizaron los 

informes y propuestas de 

actas de cierre para ser 

debatidas con el área 

jurídica de las loterías 

Bogotá y Boyacá, 

pactando reunión virtual 

luego del análisis de los 

documentos remitidos 

para el día miércoles 10 

de junio. 

 

 

Anexos:  2. Propuesta 

Acta de Cierre y Archivo 

de Expediente 

Contractual- Sorteo 

Extraordinario 2013 y 3. 

Propuesta Acta de Cierre 

y Archivo de Expediente 

Contractual- Sorteo 

Extraordinario 2014 

 

Avance 100% 

 

 

3.En Términos- Depende 

de resultado previo. 

 

Una Vez debatido el 

contenido de las actas de 

cierre propuestas con las 

oficinas jurídicas de las 

loterías de Bogotá y 

Boyacá para los cierres de 
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asuntos 

administrativos y en 

caso de fracasar este 

mecanismo 

alternativo de 

solución de conflictos, 

se intentara el cierre 

del proceso 

mediante acciones 

judiciales pertinentes. 

los sorteos respectivos, se 

socializará con los 

gerentes de las loterías 

precitadas. 

 

 

4.En términos 

 

La Acción de mejora 

hace referencia al 

mecanismo que se debe 

recurrí en caso de no 

llevar a feliz término las 

acciones anteriormente 

planteadas y 

adelantadas. 
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CONDICIÓN 

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 - 

CONSORCIO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD. 

Mediante Acuerdo No. 013 de 18 de octubre de 2013, la Junta Directiva de la 

Lotería de Cundinamarca, atendiendo lo dispuesto en la Constitución 

Política, artículos 209 y 

336, desarrollados en la Ley 489 de 1998, artículo 95, autorizan al Gerente 

General para participar en una asociación o consorcio con entidades afines 

en la explotación, Administración y operación del Sorteo Extraordinario 

de Navidad. 

 

CRITERIO 

Resolución 049 del 20 de febrero de 2017, modificada parcialmente por 

las Resoluciones 330 del 4 de agosto de 2017 y 0031 del 30 de enero de 2019 

 

CAUSA 

Participación de terceros 

 

EFECTO 

Incumplimiento plan de mejoramiento 

Página 71-73 

En consideración a 

que la Lotería de 

Cundinamarca en su 

calidad de 

administrador  del 

Sorteo extraordinario 

de navidad, años 2013 

y 2014, no cumplió 

con las obligaciones 

consignadas en el 

contrato consorcial y 

habiendo expirado el 

término de duración 

del contrato 

interadministrativo no 

se efectúo la 

liquidación en su 

debida oportunidad, 

al respecto la entidad 

analizara los aspectos 

administrativo 

financiero, contable y 

jurídico, que deben 

estar incorporados en 

el acta de cierre de 

proceso. 

1- Elevar consulta al 

Consejo De Estado y 

a Colombia compra 

eficiente sobre el 

trámite jurídico para 

el cierre o liquidación 

para tener más 

argumentos jurídicos 

que respalden la 

decisión que tomen 

los consorciados. 

2- Proponer a los 

consorciados un acta 

de cierre de proceso 

por perdida de 

competencia que 

contenga aspectos 

administrativo 

financiero, contable y 

jurídico. 

3-Convocar para el 

primer semestre de 

2020 a los gerentes 

de las Loterías de 

Bogotá y Boyacá, 

con la finalidad de 

definir sobre el acta 

de cierre de proceso   

Numerales 1,2 y 3 

primer semestre 2020 

 

Numeral 4 segundo 

semestre 2020 

Número de 

actividades 

ejecutadas / 

número de 

actividades  

programadas  

Gerencia, 

Sub gerencia 

Oficina asesora 

Jurídica, 

Oficina 

administrativa y 

financiera y 

Contabilidad y 

presupuesto 

1.Se elevó consulta al 

consejo de Estado y a 

Colombia Compra 

Eficiente, recibiendo 

respuesta únicamente del 

consejo de Estado. 
 

Anexo: 1. Respuesta 

Consejo de Estado. 

 

Avance 50% 

 

2.Se actualizaron los 

informes y propuestas de 

actas de cierre para ser 

debatidas con el área 

jurídica de las loterías 

Bogotá y Boyacá, 

pactando reunión virtual 

luego del análisis de los 

documentos remitidos 

para el día miércoles 10 

de junio. 

 

 

Anexos:  2. Propuesta 

Acta de Cierre y Archivo 

de Expediente 
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colectivamente por 

los Consorciados del 

Sorteo extraordinario 

de Navidad año 2013 

y 2014, teniendo en 

cuenta que cada 

uno tiene el deber y 

la obligación de 

finiquitar el asunto.  

 

Al no prosperar las 

actividades anteriores 

se realizará lo 

siguiente:  

4- Citar a audiencia 

de conciliación ante 

la procuraduría 

General de la Nación 

delegada para 

asuntos 

administrativos y en 

caso de fracasar este 

mecanismo 

alternativo de 

solución de conflictos, 

se intentara el cierre 

del proceso 

mediante acciones 

judiciales pertinentes. 

Contractual- Sorteo 

Extraordinario 2013 y 3. 

Propuesta Acta de Cierre 

y Archivo de Expediente 

Contractual- Sorteo 

Extraordinario 2014 

 

Avance 100% 

 

 

3.En Términos- Depende 

de resultado previo. 

 

Una Vez debatido el 

contenido de las actas de 

cierre propuestas con las 

oficinas jurídicas de las 

loterías de Bogotá y 

Boyacá para los cierres de 

los sorteos respectivos, se 

socializará con los 

gerentes de las loterías 

precitadas. 

 

 

4.En términos 

 

La Acción de mejora 

hace referencia al 

mecanismo que se debe 

recurrí en caso de no 

llevar a feliz término las 

acciones anteriormente 

planteadas y 

adelantadas. 

17 
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CONDICIÓN 

DEUDORES. Con el fin de regular la operación realizada para la 

distribución de la lotería correspondiente a los Sorteos Extraordinarios de 

Navidad años 2013 y 2014, la Empresa   procedió   a   suscribir   CONTRATOS   

ATÍPICOS   DE   DISTRIBUCIÓN   Y COMERCIALIZACIÓN DE LOTERÍA, por un 

término de tres (03) meses. Así las cosas, se adeuda al Consorcio la suma de 

$44.112.773 conforme se observa en el auxiliar contable de la cuenta 

En consideración a 

que la Lotería de 

Cundinamarca en su 

calidad de 

administrador  del 

Sorteo extraordinario 

de navidad, años 2013 

y 2014, no cumplió 

con las obligaciones 

1- Elevar consulta al 

Consejo De Estado y 

a Colombia compra 

eficiente sobre el 

trámite jurídico para 

el cierre o liquidación 

para tener más 

argumentos jurídicos 

que respalden la 

Numerales 1,2 y 3 

primer semestre 2020 

 

Numeral 4 segundo 

semestre 2020 

Número de 

actividades 

ejecutadas / 

número de 

actividades  

programadas  

Gerencia,  

Sub gerencia y 

Oficina asesora 

Jurídica. 

1.Se elevó consulta al 

consejo de Estado y a 

Colombia Compra 

Eficiente, recibiendo 

respuesta únicamente del 

consejo de Estado. 
 

Anexo: 1. Respuesta 

Consejo de Estado. 
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deudores del Consorcio. 

 

CRITERIO 

Se incumple el reglamento para los distribuidores de la Lotería de 

Cundinamarca establecido mediante la Resolución No. 031 del 26 de 

febrero de 2009, que en su artículo Décimo Sexto- PAGO DE BILLETERIA, 

indica que "El distribuidor pagará a la Lotería de Cundinamarca el valor de los 

billetes vendidos en cada sorteo dentro de los ocho (08), días calendarios 

siguientes a la realización de cada sorteo..." 

 

CAUSA 

Falta de controles para el cobro de la cartera 

 

EFECTO 

De lo verificado por el Grupo Auditor a la fecha de la presente auditoría 

existe dentro de los balances Generales de los Consorcios, en la cuenta 

DEUDORES, una cartera que corresponde a saldos adeudados por los 

distribuidores de la Billetería que a la fecha de la presente auditoría aún 

adeudan a los Consorcios, Fecha del Hecho Generador: diciembre de 

2014 Presunto Responsable: Gerente General Vigencia 2014. 

Página 77-79 

consignadas en el 

contrato consorcial y 

habiendo expirado el 

término de duración 

del contrato 

interadministrativo no 

se efectúo la 

liquidación en su 

debida oportunidad, 

al respecto la entidad 

analizara los aspectos 

administrativo 

financiero, contable y 

jurídico, que deben 

estar incorporados en 

el acta de cierre de 

proceso. 

decisión que tomen 

los consorciados. 

2- Proponer a los 

consorciados un acta 

de cierre de proceso 

por perdida de 

competencia que 

contenga aspectos 

administrativo 

financiero, contable y 

jurídico. 

3-Convocar para el 

primer semestre de 

2020 a los gerentes 

de las Loterías de 

Bogotá y Boyacá, 

con la finalidad de 

definir sobre el acta 

de cierre de proceso   

colectivamente por 

los Consorciados del 

Sorteo extraordinario 

de Navidad año 2013 

y 2014, teniendo en 

cuenta que cada 

uno tiene el deber y 

la obligación de 

finiquitar el asunto.  

 

Al no prosperar las 

actividades anteriores 

se realizará lo 

siguiente:  

4- Citar a audiencia 

de conciliación ante 

la procuraduría 

General de la Nación 

delegada para 

asuntos 

administrativos y en 

caso de fracasar este 

mecanismo 

alternativo de 

solución de conflictos, 

Avance 50% 

 

2.Se actualizaron los 

informes y propuestas de 

actas de cierre para ser 

debatidas con el área 

jurídica de las loterías 

Bogotá y Boyacá, 

pactando reunión virtual 

luego del análisis de los 

documentos remitidos 

para el día miércoles 10 

de junio. 

 

 

Anexos:  2. Propuesta 

Acta de Cierre y Archivo 

de Expediente 

Contractual- Sorteo 

Extraordinario 2013 y 3. 

Propuesta Acta de Cierre 

y Archivo de Expediente 

Contractual- Sorteo 

Extraordinario 2014 

 

Avance 100% 

 

 

3.En Términos- Depende 

de resultado previo. 

 

Una Vez debatido el 

contenido de las actas de 

cierre propuestas con las 

oficinas jurídicas de las 

loterías de Bogotá y 

Boyacá para los cierres de 

los sorteos respectivos, se 

socializará con los 

gerentes de las loterías 

precitadas. 

 

 

4.En términos 
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se intentara el cierre 

del proceso 

mediante acciones 

judiciales pertinentes. 

 

La Acción de mejora 

hace referencia al 

mecanismo que se debe 

recurrí en caso de no 

llevar a feliz término las 

acciones anteriormente 

planteadas y 

adelantadas. 

18 Hallazgo Administrativo 29 Plan de Mejoramiento 2015 

 

CONDICIÓN 

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 - 

CONSORCIO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD. 

Esta situación, determina una posible violación a lo establecido en la Ley 

643 de 2001, desarrollada por la Circular Única 047 de 2007, modificada por 

la Circular 049 de 2008. En igual sentido, se observa que el Administrador del 

Sorteo, vale decir, la Lotería de Cundinamarca, no cumplió con las 

obligaciones inherentes a su calidad de Administradora y plasmadas en el 

contrato interadministrativo y en el acuerdo consorcial, 

 

CRITERIO 

Resolución 049 del 20 de febrero de 2017, modificada parcialmente por 

las Resoluciones 330 del 4 de agosto de 2017 y 0031 del 30 de enero de 2019. 

 

CAUSA 

Participación de terceros 

 

EFECTO 

Incumplimiento plan de mejoramiento 

Página 79-80 

En consideración a 

que la Lotería de 

Cundinamarca en su 

calidad de 

administrador  del 

Sorteo extraordinario 

de navidad, años 2013 

y 2014, no cumplió 

con las obligaciones 

consignadas en el 

contrato consorcial y 

habiendo expirado el 

término de duración 

del contrato 

interadministrativo no 

se efectúo la 

liquidación en su 

debida oportunidad, 

al respecto la entidad 

analizara los aspectos 

administrativo 

financiero, contable y 

jurídico, que deben 

estar incorporados en 

el acta de cierre de 

proceso. 

1- Elevar consulta al 

Consejo De Estado y 

a Colombia compra 

eficiente sobre el 

trámite jurídico para 

el cierre o liquidación 

para tener más 

argumentos jurídicos 

que respalden la 

decisión que tomen 

los consorciados. 

2- Proponer a los 

consorciados un acta 

de cierre de proceso 

por perdida de 

competencia que 

contenga aspectos 

administrativo 

financiero, contable y 

jurídico. 

3-Convocar para el 

primer semestre de 

2020 a los gerentes 

de las Loterías de 

Bogotá y Boyacá, 

con la finalidad de 

definir sobre el acta 

de cierre de proceso   

colectivamente por 

los Consorciados del 

Sorteo extraordinario 

de Navidad año 2013 

y 2014, teniendo en 

cuenta que cada 

uno tiene el deber y 

Numerales 1,2 y 3 

primer semestre 2020 

 

Numeral 4 segundo 

semestre 2020 

Número de 

actividades 

ejecutadas / 

número de 

actividades  

programadas  

Gerencia, Sub 

gerencia y 

Oficina asesora 

Jurídica 

 

1.Se elevó consulta al 

consejo de Estado y a 

Colombia Compra 

Eficiente, recibiendo 

respuesta únicamente del 

consejo de Estado. 
 

Anexo: 1. Respuesta 

Consejo de Estado. 

 

Avance 50% 

 

2.Se actualizaron los 

informes y propuestas de 

actas de cierre para ser 

debatidas con el área 

jurídica de las loterías 

Bogotá y Boyacá, 

pactando reunión virtual 

luego del análisis de los 

documentos remitidos 

para el día miércoles 10 

de junio. 

 

 

Anexos:  2. Propuesta 

Acta de Cierre y Archivo 

de Expediente 

Contractual- Sorteo 

Extraordinario 2013 y 3. 

Propuesta Acta de Cierre 

y Archivo de Expediente 

Contractual- Sorteo 

Extraordinario 2014 
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la obligación de 

finiquitar el asunto.  

 

Al no prosperar las 

actividades anteriores 

se realizará lo 

siguiente:  

4- Citar a audiencia 

de conciliación ante 

la procuraduría 

General de la Nación 

delegada para 

asuntos 

administrativos y en 

caso de fracasar este 

mecanismo 

alternativo de 

solución de conflictos, 

se intentara el cierre 

del proceso 

mediante acciones 

judiciales pertinentes. 

Avance 100% 

 

 

3.En Términos- Depende 

de resultado previo. 

 

Una Vez debatido el 

contenido de las actas de 

cierre propuestas con las 

oficinas jurídicas de las 

loterías de Bogotá y 

Boyacá para los cierres de 

los sorteos respectivos, se 

socializará con los 

gerentes de las loterías 

precitadas. 

 

 

4.En términos 

 

La Acción de mejora 

hace referencia al 

mecanismo que se debe 

recurrí en caso de no 

llevar a feliz término las 

acciones anteriormente 

planteadas y 

adelantadas. 

19 Hallazgo Administrativo 30 Plan de Mejoramiento 2015 

 

CONDICIÓN 

DURACIÓN     DE    LOS    CONTRATOS    INTERADMINISTRATIVOS    Y    ACUERDOS 

CONSORCIALES. Debido a que aún para la vigencia 2015 aparecen reflejadas 

sumas de dinero correspondientes a los Sorteos Extraordinarios de Navidad de 

los años 2013 y 2014 dentro de los Estados Financieros de los Consorcios, se 

procedió a requerir de la Administración las razones que justificaran tal 

situación. 

 

CRITERIO 

Resolución 049 del 20 de febrero de 2017, modificada   parcialmente 

por las Resoluciones 330 del 4 de agosto de 2017 y 0031 del 30 de enero de 

2019. 

 

CAUSA 

En consideración a 

que la Lotería de 

Cundinamarca en su 

calidad de 

administrador  del 

Sorteo extraordinario 

de navidad, años 2013 

y 2014, no cumplió 

con las obligaciones 

consignadas en el 

contrato consorcial y 

habiendo expirado el 

término de duración 

del contrato 

interadministrativo no 

se efectúo la 

1- Elevar consulta al 

Consejo De Estado y 

a Colombia compra 

eficiente sobre el 

trámite jurídico para 

el cierre o liquidación 

para tener más 

argumentos jurídicos 

que respalden la 

decisión que tomen 

los consorciados. 

2- Proponer a los 

consorciados un acta 

de cierre de proceso 

por perdida de 

competencia que 

Numerales 1,2 y 3 

primer semestre 2020 

 

Numeral 4 segundo 

semestre 2020 

Número de 

actividades 

ejecutadas / 

número de 

actividades  

programadas  

Gerencia, Sub 

gerencia, Oficina 

asesora Jurídica, 

Oficina 

administrativa y 

financiera y 

Contabilidad y 

presupuesto 

1.Se elevó consulta al 

consejo de Estado y a 

Colombia Compra 

Eficiente, recibiendo 

respuesta únicamente del 

consejo de Estado. 
 

Anexo: 1. Respuesta 

Consejo de Estado. 

 

Avance 50% 

 

2.Se actualizaron los 

informes y propuestas de 

actas de cierre para ser 

debatidas con el área 

jurídica de las loterías 
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Participación de terceros 

EFECTO 

Incumplimiento plan de mejoramiento 

Página 80-81 

liquidación en su 

debida oportunidad, 

al respecto la entidad 

analizara los aspectos 

administrativo 

financiero, contable y 

jurídico, que deben 

estar incorporados en 

el acta de cierre de 

proceso. 

contenga aspectos 

administrativo 

financiero, contable y 

jurídico. 

3-Convocar para el 

primer semestre de 

2020 a los gerentes 

de las Loterías de 

Bogotá y Boyacá, 

con la finalidad de 

definir sobre el acta 

de cierre de proceso   

colectivamente por 

los Consorciados del 

Sorteo extraordinario 

de Navidad año 2013 

y 2014, teniendo en 

cuenta que cada 

uno tiene el deber y 

la obligación de 

finiquitar el asunto.  

 

Al no prosperar las 

actividades anteriores 

se realizará lo 

siguiente:  

4- Citar a audiencia 

de conciliación ante 

la procuraduría 

General de la Nación 

delegada para 

asuntos 

administrativos y en 

caso de fracasar este 

mecanismo 

alternativo de 

solución de conflictos, 

se intentara el cierre 

del proceso 

mediante acciones 

judiciales pertinentes. 

Bogotá y Boyacá, 

pactando reunión virtual 

luego del análisis de los 

documentos remitidos 

para el día miércoles 10 

de junio. 

 

 

Anexos:  2. Propuesta 

Acta de Cierre y Archivo 

de Expediente 

Contractual- Sorteo 

Extraordinario 2013 y 3. 

Propuesta Acta de Cierre 

y Archivo de Expediente 

Contractual- Sorteo 

Extraordinario 2014 

 

Avance 100% 

 

 

3.En Términos- Depende 

de resultado previo. 

 

Una Vez debatido el 

contenido de las actas de 

cierre propuestas con las 

oficinas jurídicas de las 

loterías de Bogotá y 

Boyacá para los cierres de 

los sorteos respectivos, se 

socializará con los 

gerentes de las loterías 

precitadas. 

 

 

4.En términos 

 

La Acción de mejora 

hace referencia al 

mecanismo que se debe 

recurrí en caso de no 

llevar a feliz término las 

acciones anteriormente 
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planteadas y 

adelantadas. 

20 Evaluación Plan de mejoramiento vigencia 2016 

 

Hallazgo No. 1 Plan de Mejoramiento 2016 

 

CONDICIÓN 

Rendición de la cuenta  

Diferencias en reportes de Contratación, vigencia 2016 

Con respecto a la información de la contratación suscrita en la vigencia 

2016, por la Empresa Lotería de Cundinamarca, reportada a través de SIA 

CONTRALORIA, se reportaron 130 actos contractuales, por valor de 

$4,529,779,743 y en el formato correspondiente a las adiciones se registraron 

$906,341,029, las correspondientes al 2016 arrojaron la suma de $ 

630,049,934.  

Ahora bien, por SIA OBSERVA, se reportaron 132 por valor de $ 5, 169, 174,805. 

La Administración, mediante correo calendado 12 de diciembre 2017, remitió 

relación de 116 actos contractuales por de valor de $4,474,379,743.92; 

adiciones por 592,330,256.32, para un valor total en la suma de 

5,066,710,013.24. 

Con respecto a SIA Observa y el reporte suministrado por la 

Administración, en el primero se reportaron 16 actos contractuales 

adicionales por valor superior en $ 102, 464,792.00. 

Aplicativo SIA OBSERVA 

Se verificó de manera aleatoria la publicación de los documentos 

contractuales de la vigencia auditada y reportados en este aplicativo, 

evidenciándose para los contratos de Compraventa 111 del 14 de diciembre 

de 2016 y 113 del 19 de diciembre de 2016, no se publicaron los soportes 

correspondientes a la ejecución del contrato; en la 

etapa precontractual no se anexaron el estudio previo y del sector. 

 

CRITERIO 

Resoluciones 0775 de 2015 y 0097 de 2016 expedidas por la Contraloría 

de Cundinamarca. 

 

CAUSA 

Falta de control en la rendición de la cuenta. 

 

EFECTO 

Incertidumbre en la información entregada. 

Página 87-88 

Consolidar la 

información reportada 

en el aplicativo SIA 

OBSERVA, para su 

rendición  y verificar 

que concuerde con la 

información que se 

rinda en la cuenta 

anual del aplicativo 

SIA CONTRALORIA, en 

un formato archivo 

Excel 

1. Diligenciar los 

formatos de la 

cuenta anual SIA 

CONTRALORIA, 

confrontando 

previamente la 

información rendida 

en el aplicativo SIA 

OBSERVA, a fin de 

que no se presenten 

diferencias de 

información entre los 

aplicativos y llevar a 

cabo la rendición de 

la cuenta anual. 

 

 

 

 

 

12 de febrero de 

2020. 

Número de 

contratos 

celebrados / 

número de 

contratos  

reportados SIA 

CONTRALORIA. 

 

 

 

Gerente, Jefe 

Oficina Asesora 

Jurídica y Técnico 

Administrativo  

 

 

1.Se elevó consulta al 

consejo de Estado y a 

Colombia Compra 

Eficiente, recibiendo 

respuesta únicamente del 

consejo de Estado. 
 

Anexo: 1. Respuesta 

Consejo de Estado. 

 

Avance 50% 

 

2.Se actualizaron los 

informes y propuestas de 

actas de cierre para ser 

debatidas con el área 

jurídica de las loterías 

Bogotá y Boyacá, 

pactando reunión virtual 

luego del análisis de los 

documentos remitidos 

para el día miércoles 10 

de junio. 

 

 

Anexos:  2. Propuesta 

Acta de Cierre y Archivo 

de Expediente 

Contractual- Sorteo 

Extraordinario 2013 y 3. 

Propuesta Acta de Cierre 

y Archivo de Expediente 

Contractual- Sorteo 

Extraordinario 2014 

 

Avance 100% 

 

 

3.En Términos- Depende 

de resultado previo. 
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Una Vez debatido el 

contenido de las actas de 

cierre propuestas con las 

oficinas jurídicas de las 

loterías de Bogotá y 

Boyacá para los cierres de 

los sorteos respectivos, se 

socializará con los 

gerentes de las loterías 

precitadas. 

 

 

4.En términos 

 

La Acción de mejora 

hace referencia al 

mecanismo que se debe 

recurrí en caso de no 

llevar a feliz término las 

acciones anteriormente 

planteadas y 

adelantadas. 

21 Hallazgo N° 5 del Plan de Mejoramiento 2016 

 

CONDICIÓN  

Gestión de Publicidad y Mercadeo: Con respecto al comportamiento 

de las ventas para el 2016, referido al 2015, de acuerdo con el informe 

de la auditoría practicada al proceso de la Oficina Comercial y de 

Publicidad del período enero 1 a 31 de diciembre de 2016, por parte de 

Control Interno en la cual se indica que "el resultado final en las ventas 

en el período, refleja un incremento nominal de $109 millones al pasar 

de $37.000 millones en el 2015 a $37.109 millones en el año 2016 (cifras 

reportadas en los estados financieros) y porcentualmente del 0.029%. Al 

considerar la inflación del período 2016 cuya cifra fue del 5.8%, la 

Lotería muestra un decrecimiento negativo en valores reales del -

5.51%". Aunado a esto el 25% transferido a los distribuidores. 

 

Según se advierte en el mencionado informe... "ni la inversión 

publicitaria, ni el apoyo de los contratistas mencionados, ni el desarrollo 

de actividades promocionales contribuyeron a consolidar cifras de 

ventas superiores a las del período 2015". 

Una vez verificada la base de datos de los contrato suscritos en la 

vigencia 2016, reportada por la Empresa Lotería de Cundinamarca en 

el aplicativo SIA Contraloría, se evidencia que gran parte de los actos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizar el indicador 

cumplimiento meta 

de ventas del año 

2019, con el fin de 

tener una herramienta 

de partida para 

diseñar las nuevas 

estrategias del año 

2020. 

 

1. Analizar si las 

estrategias realizadas 

durante el año 2019 

tuvieron influencia en 

el crecimiento de 

ventas. 

 

2. Contabilidad revisa 

el indicador 

analizado por el 

proceso de 

Mercadeo y 

Publicidad y lo cruza 

con el reporte de 

ventas de 

contabilidad, 

generando un 

concepto. 

 

1. 30 de marzo de 

2020  

 

 

 

 

 

2.  de marzo de 2020 

 

1. Indicador 

Cumplimiento 

meta de ventas 

analizado. 

 

 

 

2. Indicador 

Cumplimiento 

meta de ventas 

revisado por 

contabilidad. 

Entregando un 

concepto, en el 

mismo formato 

EXCEL del 

indicador. 

 

 

 

2. Gerente 

y 

Oficina 

Comercial y de 

Publicidad 

 

 

 

 

2. Gerente y 

Contabilidad 

 

Comparado con las 

ventas de 2018, las ventas 

de 2019 incrementaron 

luego de las estrategias 

implementadas por la 

oficina comercial y de 

Publicidad, este aumento 

se presenta 

especialmente en los 

departamentos y durante 

los meses en los que se 

realizaron las visitas de 

atención a loteros. Los 

sorteos en los que no se 

da un incremento, 

corresponden a fechas 

que en 2018 contaban 

con promocionales, sin 

embargo, no todos los 

casos se presenta esta 

coyuntura.  
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contractuales se suscriben a  nivel de actividades publicidad, de 

merchandising y en recordación de la marca, en número de 74 por 

valor de $955.473.459 de los cuales 8 corresponden contratos de 

prestación de servicios de apoyo a la Oficina Comercial y de 

Publicidad por valor en la vigencia de $156.900.000. 

Adicionalmente, se evidencia por la Comisión de Auditoría de acuerdo 

con la revisión efectuada a los objetos contractuales que se reportan 

13 contratos en la suma de $65.800.000 en los cuales se definen 

cobertura nacional o de otras regiones fuera del departamento de 

Cundinamarca, que corresponde a 6.9% del total de lo contratado en 

publicidad, en lo que tiene que ver con la lotería foránea la cual le 

significa para la empresa un porcentaje superior al 67.18%, toda vez 

que Bogotá y Cundinamarca participan con el 32.82%. 

 

CRITERIO 

Resolución 049 del 20 de febrero de 2017, modificada parcialmente por 

las Resoluciones 330 del 4 de agosto de 2017 y 0031 del 30 de enero de 

2019.  

 

CAUSA  

Falta de planeación contractual para publicidad y mercadeo.   

 

EFECTO  

Pérdida de recursos 

2.El indicador de 

cumplimiento de ventas 

durante el 2019 tiene un 

102% de cumplimiento. Se 

solicitó a Contabilidad 

efectuar el cruce de las 

cifras de ventas de 

comercial con los registros 

contables dando así un 

concepto positivo de 

conciliación de saldos de 

dicha vigencia. 

 

 

Anexos:  

 

Hallazgos No. 1 y 21 V. 

2018 Cuadro 

Comparativo Ventas 

Generales 2018-2019 

 

Hallazgo No. 1 y 21 V. 

2018 Cuadro 

Comparativo Venta x la 

Visita a Loteros 2018-2019 

 

Hallazgo No. 1 y 21 V. 

2018 Concepto - 

Evaluación a los estados 

financieros. 

 

 

En conclusión, estas 

actividades se cumplieron 

en un 100% y por lo tanto 

se solicita el cierre de este 

hallazgo 

22 Hallazgo N° 10 del Plan de Mejoramiento 2016 

 

CONDICIÓN 

Sorteos Extraordinarios de Navidad 2013 y 2014. 

 

En primer lugar, es preciso señalar que los estados financieros de la 

Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca a 31-12-2016, 

En consideración a 

que la Lotería de 

Cundinamarca en su 

calidad de 

administrador  del 

Sorteo extraordinario 

de navidad, años 2013 

1- Elevar consulta al 

Consejo De Estado y 

a Colombia compra 

eficiente sobre el 

trámite jurídico para 

el cierre o liquidación 

para tener más 

Numerales 1,2 y 3 

primer semestre 2020 

 

Numeral 4 segundo 

semestre 2020 

Número de 

actividades 

ejecutadas / 

número de 

actividades  

programadas  

Gerencia, Sub 

gerencia, Oficina 

asesora Jurídica, 

Oficina, 

administrativa y 

financiera y 

Contabilidad y 

1.Se elevó consulta al 

consejo de Estado y a 

Colombia Compra 

Eficiente, recibiendo 

respuesta únicamente del 

consejo de Estado. 
 

Anexo: 1. Respuesta 
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se encuentran afectados por la no liquidación de los Contratos 

Interadministrativos 01 de 2013 y 01 de 2014 de los Sorteos Extraordinarios de 

Navidad 2013 y 2014, encontrando saldos en la contabilidad tanto en el 

activo como en el pasivo, cifras que corresponden a vigencias anteriores al 

año auditado, las cuentas contables son las siguientes: 

 

Es preciso señalar que los estados financieros de la Empresa Industrial y 

Comercial Lotería de Cundinamarca a 31-12-2016, se encuentran afectados 

por la no liquidación de los Contratos Interadministrativos 01 de 2013 y 01 

de 2014 de los Sorteos Extraordinarios de Navidad 2013 y 2014, encontrando 

saldos en la contabilidad tanto en el activo como en el pasivo, cifras que 

corresponden a vigencias anteriores al año auditado, las cuentas 

contables son las siguientes: 

 

Cuentas Corrientes: Banco de Bogotá, cuenta No. 075478156 Sorteo Extra 2013 

con saldo a 31-12-2016 de $31.192.000, Banco de Bogotá, cuenta No. 075-

49539-0 Extra 2014 con saldo de $728. 

Cuentas de ahorro. Banco de Bogotá, No. 07548975-7 Sorteo Extra 2013, con 

saldo de $177.748.000, y Banco de Bogotá 075-50797-0 Extra 2014 refleja 

saldo de $11.343.000. 

Cuentas por cobrar - sorteo extraordinario de navidad 2013 por $62.382.237 y 

2014 por valor de $12.562.960.  

Recursos entregados en administración con un saldo en la contabilidad 

a 31-12-2016 de $9.511.371.000, distribuidos así: Sorteo extraordinario -

2013 $6.179.000.000 sorteo extraordinario -2014 $3.332.370.967  

Deudas de difícil recaudo, por valor de $130.125.000, provisión de 

cartera por los sorteos extraordinarios de navidad 2013 y 2014, por 

$108.082.000 y $22.042.000, 

respectivamente. 

Recursos recibidos en administración, por valor de $9.510.431.000, 

corresponde a los aportes   en   la   participación   de   la   Lotería   de   

Cundinamarca   en   los sorteos extraordinarios de navidad 2013 por 

$6.178.060,000, con una participación del 66,6667% y 2014 por 

$3.332.371.000 con una participación del 40%, conforme a lo 

establecido en la conformación del consorcio para operar el juego. 

Premios Aproximaciones por pagar Sorteo Extra 2013 por valor de 

$302.032.167. 

 

CRITERIO 

Resolución 049 del 20 de febrero de 2017, modificada parcialmente por 

las Resoluciones 330 del 4 de agosto de 2017 y 0031 del 30 de enero de 

2019. 

 

y 2014, no cumplió 

con las obligaciones 

consignadas en el 

contrato consorcial y 

habiendo expirado el 

término de duración 

del contrato 

interadministrativo no 

se efectúo la 

liquidación en su 

debida oportunidad, 

al respecto la entidad 

analizara los aspectos 

administrativo 

financiero, contable y 

jurídico, que deben 

estar incorporados en 

el acta de cierre de 

proceso. 

argumentos jurídicos 

que respalden la 

decisión que tomen 

los consorciados. 

2- Proponer a los 

consorciados un acta 

de cierre de proceso 

por perdida de 

competencia que 

contenga aspectos 

administrativo 

financiero, contable y 

jurídico. 

3-Convocar para el 

primer semestre de 

2020 a los gerentes 

de las Loterías de 

Bogotá y Boyacá, 

con la finalidad de 

definir sobre el acta 

de cierre de proceso   

colectivamente por 

los Consorciados del 

Sorteo extraordinario 

de Navidad año 2013 

y 2014, teniendo en 

cuenta que cada 

uno tiene el deber y 

la obligación de 

finiquitar el asunto.  

 

Al no prosperar las 

actividades anteriores 

se realizará lo 

siguiente:  

4- Citar a audiencia 

de conciliación ante 

la procuraduría 

General de la Nación 

delegada para 

asuntos 

administrativos y en 

caso de fracasar este 

mecanismo 

presupuesto Consejo de Estado. 

 

Avance 50% 

 

2.Se actualizaron los 

informes y propuestas de 

actas de cierre para ser 

debatidas con el área 

jurídica de las loterías 

Bogotá y Boyacá, 

pactando reunión virtual 

luego del análisis de los 

documentos remitidos 

para el día miércoles 10 

de junio. 

 

 

Anexos:  2. Propuesta 

Acta de Cierre y Archivo 

de Expediente 

Contractual- Sorteo 

Extraordinario 2013 y 3. 

Propuesta Acta de Cierre 

y Archivo de Expediente 

Contractual- Sorteo 

Extraordinario 2014 

 

Avance 100% 

 

 

3.En Términos- Depende 

de resultado previo. 

 

Una Vez debatido el 

contenido de las actas de 

cierre propuestas con las 

oficinas jurídicas de las 

loterías de Bogotá y 

Boyacá para los cierres de 

los sorteos respectivos, se 

socializará con los 

gerentes de las loterías 

precitadas. 
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CAUSA 

Participación de terceros 

 

EFECTO 

Incumplimiento plan de mejoramiento 

 

Página 89-91 

alternativo de 

solución de conflictos, 

se intentara el cierre 

del proceso 

mediante acciones 

judiciales pertinentes. 

 

4.En términos 

 

La Acción de mejora 

hace referencia al 

mecanismo que se debe 

recurrí en caso de no 

llevar a feliz término las 

acciones anteriormente 

planteadas y 

adelantadas. 

23 

Hallazgo N° 12 del Plan de Mejoramiento 2016 

 

CONDICIÓN 

Inmuebles que no generan Renta a la Empresa Lotería de 

Cundinamarca. 

Predio Museo Nacional, con avaluó comercial de septiembre 12 de 

2017, de $ 134.673.870.777 

Predio ubicado en el barrio las cruces, calle 3 N° 8-69 Bogotá, avaluó 

comercial de septiembre 12 de 2017 por $ 1.079.364.000. 

 

CRITERIO 

Resolución 049 del 20 de febrero de 2017, 

modificada   parcialmente por las Resoluciones 330 del 4 de agosto de 

2017 y 0031 del 30 de enero de 2019. 

 

CAUSA 

Participación de terceros 

 

EFECTO 

Incumplimiento plan de mejoramiento 

 

Página 91-92 

 

Buscar la venta de los 

inmuebles y/o 

establecer Contratos 

de Renta. 

 

Realizar las gestiones 

legales y 

contractuales para 

logra la venta de los 

inmuebles y/o los 

contratos de Renta. 

        

30 de Diciembre  

2020 

No. de inmuebles 

arrendados y/o 

vendidos / No. de 

Inmuebles de 

propiedad de la 

Lotería. 

Gerencia, Oficina 

administrativa y 

financiera y 

oficina Asesora 

Jurídica. 

Acciones adelantadas 

relacionadas con los 

Inmuebles   

1.Colegio la Merced de 

Mosquera está en 

arredramiento hasta el 18 

de diciembre de 2020  

2. Museo Nacional, se 

remito comunicación 

tanto al Museo Nacional 

como al Ministerio de 

Cultura, recibiendo 

respuesta mediante 

comunicación 110-084, 

con manifestación de 

interés de compra de los 

inmuebles donde 

funciona el Museo 

Nacional, el Colegio 

Mayor de Cundinamarca 

y el Colegio Distrital 

Policarpa Salavarrieta, 

para lo cual adelantaran 

los trámites de 

aprobación de recursos 

en el orden nacional. 

 

3.Las Cruces y La Merced, 

se solicitó a la Junta 

Directiva de la Empresa, 

autorización para 

adelantar proceso de 

venta, la cual no fue 
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aprobada.   En todo caso 

junto con la Secretaria 

General de la 

Gobernación se continua 

con la revisión de los 

documentos y planos que 

se requieren para una 

posible venta más 

adelante. 

 

Anexo: Hallazgo No. 11 

Respuesta 

 

Avance: 30% 

 

24 ATENCIÓN A PETICIONES, QUEJAS, DENUNCIAS Y SEGUIMIENTO A 

OFICIOS  

 

Sorteo Extraordinario de Navidad – SEN 

 

CONDICIÓN 

Se atendió la solicitud de seguimiento a oficios para indagar la 

existencia o no de la responsabilidad fiscal en los hechos que dieron 

lugar a la sanción impuesta por la Superintendencia de Salud, al 

consorcio SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD -SEN, por los recursos 

destinados a las áreas de salud, provenientes de las rentas del 

monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, conforme a lo 

establecido en la Ley 643 de 2001. 

En síntesis: 

1. Se realizó contrato Interadministrativo el 5 de noviembre de 2014, 

entre las loterías de Bogotá con una participación del 30 %, la 

lotería de Boyacá con una participación del 30 % y la lotería de 

Cundinamarca con una participación del 40% 

2. El veintitrés de enero de 2017 se notifica a la lotería de 

Cundinamarca de la resolución 000016 del 11 de enero de 2017 

expedida por la superintendente delegada de procesos 

administrativos de la Superintendencia Nacional De Salud 

3. El 3 de febrero de 2017 se presenta recurso de revisión y en 

subsidio el de apelación. 

Finalmente, la oficina de tesorería mediante orden de pago No 921 del 

En consideración a 

que la Lotería de 

Cundinamarca en su 

calidad de 

administrador  del 

Sorteo extraordinario 

de navidad, años 2013 

y 2014, no cumplió 

con las obligaciones 

consignadas en el 

contrato consorcial y 

habiendo expirado el 

término de duración 

del contrato 

interadministrativo no 

se efectúo la 

liquidación en su 

debida oportunidad, 

al respecto la entidad 

analizara los aspectos 

administrativo 

financiero, contable y 

jurídico, que deben 

estar incorporados en 

el acta de cierre de 

proceso. 

1- Elevar consulta al 

Consejo De Estado y 

a Colombia compra 

eficiente sobre el 

trámite jurídico para 

el cierre o liquidación 

para tener más 

argumentos jurídicos 

que respalden la 

decisión que tomen 

los consorciados. 

2- Proponer a los 

consorciados un acta 

de cierre de proceso 

por perdida de 

competencia que 

contenga aspectos 

administrativo 

financiero, contable y 

jurídico. 

3-Convocar para el 

primer semestre de 

2020 a los gerentes 

de las Loterías de 

Bogotá y Boyacá, 

con la finalidad de 

definir sobre el acta 

de cierre de proceso   

colectivamente por 

Numerales 1,2 y 3 

primer semestre 2020 

 

Numeral 4 segundo 

semestre 2020 

Número de 

actividades 

ejecutadas / 

número de 

actividades  

programadas  

Gerencia, Sub 

gerencia, Oficina 

asesora Jurídica 

Oficina, 

administrativa y 

financiera y 

Contabilidad y 

presupuesto 

1.Se elevó consulta al 

consejo de Estado y a 

Colombia Compra 

Eficiente, recibiendo 

respuesta únicamente del 

consejo de Estado. 
 

Anexo: 1. Respuesta 

Consejo de Estado. 

 

Avance 50% 

 

2.Se actualizaron los 

informes y propuestas de 

actas de cierre para ser 

debatidas con el área 

jurídica de las loterías 

Bogotá y Boyacá, 

pactando reunión virtual 

luego del análisis de los 

documentos remitidos 

para el día miércoles 10 

de junio. 

 

 

Anexos:  2. Propuesta 

Acta de Cierre y Archivo 

de Expediente 

Contractual- Sorteo 
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25 de julio de 2018 cancela la suma de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 

12.499.872) Que dicho pago se realizó el día 26 de julio de 2018 a favor 

de la Superintendencia Nacional de Salud, por concepto de la sanción 

contenida en la Resolución 000016 del 11 de enero de 2017. La cual fue 

modificada por la resolución 1793 del 26 de Julio de 2017 y la 

Resolución No 003336 del 2 de febrero de 2018 por la cual se resuelve la 

apelación. 

Entonces, se pudo evidenciar el pago de la sanción impuesta por la 

suma de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 

OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 12.499.872); a favor de la 

Superintendencia Nacional de Salud, generando, en consecuencia, un 

presunto detrimento patrimonial que la Empresa no debía soportar. 

De acuerdo con la Resolución N° PARL 000016 de 2017, (Hoja N° 3) el 

fundamento para la imputación de cargos fue: 

Cargo Primero: Presuntamente incumplió el Título III "Generadores do 

Recursos", Capitulo Primero "Operadores del Juego de Lotería 

Tradicional" numeral 1 "Juegos de lotería Traditionall7 y titulo XI "Anexos 

Técnico" de la Circular Única expedida por la Superintendencia 

Nacional de Salud, el artículo 5 del Decreto 1281 de 2002 y el artículo 

114 de la Ley 1438 de 2011. Incurriendo en las causales establecidas en 

el artículo 116 y en el numeral 130 12 del artículo 130 ibídem, en razón a 

que, reportó extemporáneamente los archivos tipo 200 - 201- 202 203 - 

204 205 206 - 218 y 219 correspondientes al sorteo jugado el 20 de 

diciembre de 2014 a las 22:30 horas en los términos señalados en la 

parte motiva de la presente Resolución. 

Cargo Segundo: Presuntamente incumplió el literal b del artículo 3 de la 

Ley 643 de 2001 y los numerales 130.12 y 130.13 del artículo 130 de la 

Ley 1438 de 2011, por cuanto al no reportar la información en los 

términos establecidos en las normas, obstruyo la inspección y vigilancia 

que ejerce los diferentes organismos de control en relacion a la 

operatividad del juego y los recursos generados con ocasión del mismo 

en los términos señalados en la parle motiva do la presente Resolución 

De igual manera, los incumplimientos según la Resolución PARL N° (Hoja 

N° 8), consistieron en: 

Los archivos 200 y 201, han debido ser reportados a más tardar el día 27 

de diciembre de 2014, y solo hasta el 2 de enero de 2015 fueron 

reportados; el archivo 202, debía ser reportado a más tardar el 10 de 

los Consorciados del 

Sorteo extraordinario 

de Navidad año 2013 

y 2014, teniendo en 

cuenta que cada 

uno tiene el deber y 

la obligación de 

finiquitar el asunto.  

 

Al no prosperar las 

actividades anteriores 

se realizará lo 

siguiente:  

4- Citar a audiencia 

de conciliación ante 

la procuraduría 

General de la Nación 

delegada para 

asuntos 

administrativos y en 

caso de fracasar este 

mecanismo 

alternativo de 

solución de conflictos, 

se intentara el cierre 

del proceso 

mediante acciones 

judiciales pertinentes. 

Extraordinario 2013 y 3. 

Propuesta Acta de Cierre 

y Archivo de Expediente 

Contractual- Sorteo 

Extraordinario 2014 

 

Avance 100% 

 

 

3.En Términos- Depende 

de resultado previo. 

 

Una Vez debatido el 

contenido de las actas de 

cierre propuestas con las 

oficinas jurídicas de las 

loterías de Bogotá y 

Boyacá para los cierres de 

los sorteos respectivos, se 

socializará con los 

gerentes de las loterías 

precitadas. 

 

 

4.En términos 

 

La Acción de mejora 

hace referencia al 

mecanismo que se debe 

recurrí en caso de no 

llevar a feliz término las 

acciones anteriormente 

planteadas y 

adelantadas. 
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enero de 2015 y fue reportado el 20 de enero de 2015; el archivo 203, 

tuvo que ser cargado máximo hasta las 23:30 horas del día 20 de 

diciembre de 2014. y solo se cumplió ese deber el día 2 de enero de 

2015; el archivo 204 debía ser reportado a más tardar las 22:00 horas 

del 20 de diciembre de 2014, pero solo fue reportado el 2 de enero de 

2015; el archivo 205 ha debido estar cargado máximo hasta el día 10 

de enero de 2015, y fue reportado el 20 de febrero de 2015; el archivo 

206 debió ser remitido hasta el día 15 de enero de 2015, y solo se cargó 

el día 27 de febrero de 2015: el archivo 218 tenía como fecha límite 

para ser cargado el día 10 de enero de 2015, y únicamente fue 

reportado hasta el día 20 de febrero de 2015; por último el archivo 219 

debía ser cargado hasta el 15 de enero de 2015, pero solo hasta el 20 

de febrero de 2015 fue que se hizo el correspondiente cargue. 

 

CRITERIO 

Ley 643 de 2001 y demás normas concordantes. 

 

CAUSA 

Falta de control en la rendición de informes 

 

EFECTO 

Pérdida de recursos (Sanción impuesta por la Superintendencia 

Nacional de Salud) 

 

Página 97-101 

 

25 SANCIONES 

 

Sanciones Impuestas por la Supersalud Según Resolución 2507 de 2017 

CONDICIÓN 

Pago Sanciones Impuestas por la Supersalud Según Resolución 2507 de 

2017 Valor de la sanción $ 53.903.390 

La Superintendencia Nacional de Salud, mediante Resolución No. 2507 

del 1 de agosto de 2017, sancionó a la Lotería de Cundinamarca como 

Consorciada de los Sorteos Extraordinarios de Navidad, de los años 2012 y 

2013, por haber reportado extemporáneamente los archivos tipo 200, 201, 

203, 204 206, correspondientes a los sorteos jugados el 29 de diciembre de 

2012 y el 24 de diciembre de 2013. De igual forma, los archivos tipo 202, 205 y 

218 de los meses de agosto y noviembre de 2014, por no haber rendido 

dichos archivos tipo, en los términos señalados en el artículo 12 de la Ley 623 

de 2001, que establece... "Los derechos de explotación 

En consideración a 

que la Lotería de 

Cundinamarca en su 

calidad de 

administrador  del 

Sorteo extraordinario 

de navidad, años 2013 

y 2014, no cumplió 

con las obligaciones 

consignadas en el 

contrato consorcial y 

habiendo expirado el 

término de duración 

del contrato 

interadministrativo no 

se efectúo la 

liquidación en su 

1- Elevar consulta al 

Consejo De Estado y 

a Colombia compra 

eficiente sobre el 

trámite jurídico para 

el cierre o liquidación 

para tener más 

argumentos jurídicos 

que respalden la 

decisión que tomen 

los consorciados. 

2- Proponer a los 

consorciados un acta 

de cierre de proceso 

por perdida de 

competencia que 

contenga aspectos 

Numerales 1,2 y 3 

primer semestre 2020 

 

Numeral 4 segundo 

semestre 2020 

Número de 

actividades 

ejecutadas / 

número de 

actividades  

programadas  

Gerencia, Sub 

gerencia, Oficina 

Asesora Jurídica, 

Oficina 

Administrativa y 

Financiera y 

Contabilidad y 

presupuesto. 

1.Se elevó consulta al 

consejo de Estado y a 

Colombia Compra 

Eficiente, recibiendo 

respuesta únicamente del 

consejo de Estado. 
 

Anexo: 1. Respuesta 

Consejo de Estado. 

 

Avance 50% 

 

2.Se actualizaron los 

informes y propuestas de 

actas de cierre para ser 

debatidas con el área 

jurídica de las loterías 
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correspondientes a la operación de cada juego, no podrán destinarse 

para cubrir gastos de funcionamiento y deberán ser girados al 

correspondiente Fondo de Salud dentro de los primeros diez (10) días 

hábiles del mes siguiente a la realización del juego. 

Con fundamento en lo anterior, el posible hecho generador del pago de 

los sorteos Extraordinarios de Navidad del año 2012, fue el 8 de enero 

de 2013 y el de 2013, fue el 3 de enero de 2014, respectivamente. Del 

mismo modo, los archivos tipo dejados de rendir en los meses de agosto 

y noviembre de 2014, el hecho generador del pago fue el 10 de 

diciembre de 2014, de acuerdo a siguiente cuadro 

+ 

Clase de Sorteo Fecha del 

Sorteo 

Fecha Hecho generador 

Sorteo Extraordinario año 

2012 

29 de 

diciembre 

de 2012 

8 de enero de 2013 

Sorteo Extraordinario año 

2013 

24 de 

diciembre 

de 2013 

3 de enero de 2014 

Sorteos mes de agosto de 

2014 

30 de agosto 

de 2014 

10 de septiembre de 2014 

Sorteos mes de noviembre 

de 2014 

30   de   

noviembre   

de 2014 

10  de  diciembre  de 2014 

En consecuencia, anexaron la orden de pago No. 969 del 29/08/2019, 

por valor de $53.551.550, y la orden de pago No. 1101 del 26/09/2019, 

como ajuste a la sanción interpuesta en la Resolución 2507 de 2017, por 

$ 351.840, para un total de $53.903.390, el cual fueron transferidos a la 

cuenta 0075109330-CC9330-5, a favor de la Superintendencia Nacional 

de Salud, con números de secuencia de pago 6617834 y 6848391, del 

30/08/2019 y 26/09/2019, respectivamente. Lo anterior, para darle un 

posible alcance fiscal de conformidad con la Resolución 267 del 5 de 

agosto de 2019. 

 

CRITERIO 

Ley 610 de 2000, 734 de 2002 y Ley 643 de 2001, articulo 12 

 

CAUSA 

Sanción impuesta por la Supersalud, por no haber rendido los archivos 

tipo 202, 205 y 218 correspondiente a los meses de agosto y noviembre 

de 2014, en los términos señalados en el artículo 12 de la Ley 623 de 

2001. 

debida oportunidad, 

al respecto la entidad 

analizara los aspectos 

administrativo 

financiero, contable y 

jurídico, que deben 

estar incorporados en 

el acta de cierre de 

proceso. 

administrativo 

financiero, contable y 

jurídico. 

3-Convocar para el 

primer semestre de 

2020 a los gerentes 

de las Loterías de 

Bogotá y Boyacá, 

con la finalidad de 

definir sobre el acta 

de cierre de proceso   

colectivamente por 

los Consorciados del 

Sorteo extraordinario 

de Navidad año 2013 

y 2014, teniendo en 

cuenta que cada 

uno tiene el deber y 

la obligación de 

finiquitar el asunto.  

 

Al no prosperar las 

actividades anteriores 

se realizará lo 

siguiente:  

4- Citar a audiencia 

de conciliación ante 

la procuraduría 

General de la Nación 

delegada para 

asuntos 

administrativos y en 

caso de fracasar este 

mecanismo 

alternativo de 

solución de conflictos, 

se intentara el cierre 

del proceso 

mediante acciones 

judiciales pertinentes. 

Bogotá y Boyacá, 

pactando reunión virtual 

luego del análisis de los 

documentos remitidos 

para el día miércoles 10 

de junio. 

 

 

Anexos:  2. Propuesta 

Acta de Cierre y Archivo 

de Expediente 

Contractual- Sorteo 

Extraordinario 2013 y 3. 

Propuesta Acta de Cierre 

y Archivo de Expediente 

Contractual- Sorteo 

Extraordinario 2014 

 

Avance 100% 

 

 

3.En Términos- Depende 

de resultado previo. 

 

Una Vez debatido el 

contenido de las actas de 

cierre propuestas con las 

oficinas jurídicas de las 

loterías de Bogotá y 

Boyacá para los cierres de 

los sorteos respectivos, se 

socializará con los 

gerentes de las loterías 

precitadas. 

 

 

4.En términos 

 

La Acción de mejora 

hace referencia al 

mecanismo que se debe 

recurrí en caso de no 

llevar a feliz término las 

acciones anteriormente 
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EFECTO 

Se configura un presunto detrimento patrimonial por $53.903.39, 

producida por una 

gestión fiscal antieconómica e inoportuna, por el pago de la sanción 

impuesta por la Supersalud. 

 

FECHA DEL HECHO GENERADOR: 8de enero de 2013, 3 de enero de 

2014, 10 de septiembre de 2014 y 10 de diciembre de 2014. 

 

PRESUNTOS RESPONSABLES: Gerente vigencias 2012, 2013 y 2014, entre 

otros funcionarios por identificar. 

 

Página 100-101 

 

planteadas y 

adelantadas. 

26 Pago Sanción Impuesta por la Superintendencia Nacional de Salud, 

según Resolución No. 0997 de 2018. 

 

Valor de la sanción $ 7.843.242 

 

La Superintendencia Nacional de Salud, mediante Resolución No. 0997 

del 27 de julio de  2018, sancionó a la Lotería de Cundinamarca, en 

razón al reporte de forma Extemporánea para la vigencia 2015, el 

archivo tipo 200 (sorteo 4259), el archivo tipo 204 (sorteos 4264 y 4265), 

así como para la vigencia 2016, el archivo tipo 202, 203, 204, 205, 206, 

218, (sorteos 4295, 4277, 4278, 4284, 4295 y 4297), incurriendo 

presuntamente en la vulneración del Sistema General de la Seguridad 

Social en Salud establecidas en los articulo 116 y 130 de la Ley 1438 de 

2011. 

 

En conclusión, el presunto hecho generador del gasto por presentar los 

reportes extemporáneos de la vigencia 2015, fue el 10 de enero de 

2016, y de los sorteos de la vigencia 2016, fue el 10 de enero de 2017, 

como lo establece el artículo 12 de la Ley 623 de 2001. 

 

En consecuencia, anexaron la orden de pago No. 1100 del 26/09/2019, 

por valor de $7.843.242, transferidos a la cuenta 0075109330-CC9330-5, 

a favor de la Superintendencia Nacional de Salud bajo el número 

6617834, procesada el 26/09/2019. Lo anterior, para darle un presunto 

alcance fiscal de conformidad con la Resolución 267 del 5 de agosto 

de 2019. 

 

CRITERIO 

Ley 610 de 2000, 734 de 2002 y Ley 643 de 2001, articulo 12 

La Lotería de 

Cundinamarca como 

empresa que realiza la 

Explotación del 

monopolio rentístico 

del departamento y, 

como arbitrio rentístico 

distingue entre sorteos 

ordinarios y sorteos 

extraordinarios, 

siempre procurando la 

eficiencia de los 

mismos y las garantías 

al apostador, sin 

permitir que el gasto 

se vea afectado y en 

cumplimiento de lo 

requerido por la 

entidad de control SNS 

y ratificado en el oficio 

de fecha 06 de 

septiembre de 2019 

NURC 2-2018-069529 

 

Así mismo, se anexa 

cuadro de envíos de 

archivos tipo según 

fechas estipuladas en 

la circular única de la 

Enviar en las fechas 

estipuladas en la 

circular única de la 

Superintendencia 

Nacional de Salud  los 

archivos tipo de 

reporte de 

información de los 

sorteos. 

Diciembre 31 de 2020 Número de 

archivos tipo 

enviado en 

términos / Número 

de archivo a 

enviar  

Gerencia, Sub 

gerencia, Oficina 

de Planeación e 

informática y 

Oficina comercial 

 1.Se está dando 

cumplimiento al envío de 

la información en las 

fechas estipuladas en la 

plataforma de la 

Superintendencia 

Nacional de Salud 

denominada NRVCC 

 

2.Se estableció como 

control secundario el 

diligenciamiento de una 

matriz de envío s la SNS en 

hoja de cálculo la cual es 

revisada periódicamente 

por Control Interno. 

 

 

Avance 50% 
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YENNY DIANITH BARRIOS GÓMEZ          RAÚL MANUEL GARCÍA DUEÑAS 

Gerente General   Jefe Oficina de Control Interno 

Lotería de Cundinamarca   Lotería de Cundinamarca      

       

 

CAUSA 

Sanción por presentar los reportes extemporáneos de los archivos de 

los sorteos Realizados en las vigencias 2015 y 2016. 

 

EFECTO 

Se configura un presunto detrimento patrimonial por $7.843.242, 

producida por una Gestión fiscal antieconómica e inoportuna. Por el 

pago de la multa impuesta por la Supersalud. 

 

FECHA DEL HECHO GENERADOR: 10 de enero de 2016 y 10 de enero de 

2017. 

 

PRESUNTO RESPONSABLES: Gerente vigencias 2016 y 2017, entre otros 

funcionarios Por identificar. 
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Superintendencia 

Nacional de Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


