
ENTIDAD  EJES, LÍNEAS O DIMENSIÓN 
ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTRATEGIAS Descripción Meta Nombre indicador Unidad 

medida Línea base % de ejecución Peso Ponderado Avance Ponderado Area responsable

Ampliar el mercado 
mediante cuatro (4) nuevos 
canales de ventas virtuales

# distribuidores nuevos*100
# Distribuidores virtuales 

identificados
Número Distribuidores 

Actuales
25% 25

Oficina Comercial y 
Publicidad

Ampliar el mercado 
mediante dieciseis (16) 

nuevos canales de ventas 
físicas

# distribuidores nuevos*100
# Distribuidores virtuales 

identificados
Número Distribuidores 

Actuales
44% 25

Oficina Comercial y 
Publicidad

Implementar cuatro (4) 
planes de comunicaciones y 

mercadeo del producto 
Lotería

Planes de Mercadeo 
implementados en la vigencia

Número
plan de 

comunicaciones y 
mercadeo 2019

25% 25
Oficina Comercial y 

Publicidad

Implementar cuatro (4) 
planes de responsabilidad 

social enfocados a ala fuerza 
de venta (Loteros-

Distribuidores) del producto 
loteria

Planes de de responsabilidad 
social implementados

Número Plan estratégico 
2016-2020

0% 25

Oficina Comercial y 
Publicidad

Adquirir un software que 
óptimice el sistema de 

gestión integrado
Software adquirido Número

Plan Estratégico de 
Tecnologías de la 

Información
0% 25

Gerencia 
Oficina Asesora de 

Planeación e 
Informática

Mantener Actualizado el 
Modelo de Seguridad y 

Privacidad de la información 
a través de autodiagnósticos 

anuales

# de Autodiagnósticos 
realizados*100

# Autodiagnósticos programados
Número

Plan Estratégico de 
Tecnologías de la 

Información
0% 25 Oficina Asesora de 

Planeación e 
Informática

Revisar y Actualizar la 
politica SPI cada vigencia

# de Actualizaciones  
realizadas*100

# Actualizaciones programadas
Número

Plan Estratégico de 
Tecnologías de la 

Información
0% 25 Oficina Asesora de 

Planeación e 
Informática

Implementar protocolo IPV6 Protocolo implementado Número
Plan Estratégico de 
Tecnologías de la 

Información
0% 25

Gerencia 
Oficina Asesora de 

Planeación e 
Informática

Construir a partir del análisis 
de datos históricos de la 
Lotería y del estudio de 

Riesgos un Nuevo Plan de 
Premios 

Plan de premios implementado Número Plan de premios 0% 50

Gerencia
Subgerencia
Financiera

Mercadeo y 
Publicidad

Revisar y ajustar anualmente 
el plan de premios en 

cumplimiento de la ley 643 
de 2001

# de revisiones realizadas*100
# revisiones programadas

Número Plan de premios 0% 50

Gerencia
Subgerencia
Financiera

Mercadeo y 
Publicidad

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

Plan de Desarrollo 

Implementación del cambio en el Plan de Premios del 
producto Lotería como mecanismos para incrementar 

la Reserva Técnica.

Optimización de la estructura de comercialización, 
permitiendo incrementar la generación de ingresos 

mediante nuevas metodologías y opciones en los 
distintos canales de ventas personales y virtuales.

Implementación de mecanismos que fortalezcan las 
condiciones de disponibilidad, integridad y 
confidencialidad de la información, como 

herramientas fundamentales de calidad de la 
operación y eficiencia administrativa.

Implementar los sistemas de gestión que 
garanticen la efectividad y sostenibilidad 

de los procesos, asi como de calidad en sus 
productos y proyectos 

Implementar los principios de un buen 
gobierno en cada actuación

NIVEL ESTRATÉGICO
INFORMACIÓN GENERAL

CUATRIENIO

FISICO

FORMATO UNICO PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES

NIVEL META

EMPRESA INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL LOTERÍA DE 

CUNDINAMARCA

DESARROLLO INNOVACIÓN Y 
TECNOLOGÍA

LOTERÍA DE CUNDINAMARCA 
MÁS COMPETITIVA



Cumplir con la transferencia 
por Renta de monopolio 12% 

del valor bruto venta  (48)

# de transferencias realizadas*100
# transferencias programadas

Número Transferencias 2019 19% 25
Administrativa y 

Financiera
Tesoreria

Cumplir con la transferencia 
por Impuestos a ganadores 

(48)

# de transferencias realizadas*100
# transferencias programadas

Número Transferencias 2019 19% 25
Administrativa y 

Financiera
Tesoreria

Cumplir con la transferencia 
por Premios caducos 75% 

(48) (ver norma de 
aplazamiento 6 meses)

# de transferencias realizadas*100
# transferencias programadas Número Transferencias 2019 8% 25 Administrativa y 

Financiera
Tesoreria

Cumplir con la transferencia 
de impuestos a foraneas 

7.5% (48)

# de transferencias realizadas*100
# transferencias programadas

Número Transferencias 2019 19% 25

Oficina 
Administrativa y 

Financiera  -  
Tesoreria

SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA 
FINANCIERA

Cooperar para la materialización de los 
propósitos y metas del Plan de Desarrollo 

Departamental 

Efectuar el Sorteo Extraordinario de Navidad 
directamente, en asocio y / o mediante 

arrendamiento de marca.

Ejecutar 4 sorteos sorteos 
extraordinarios 

directamente o en asocio

# de sorteos Extraordinarios 
realizados*100

# orteos Extraordinarios 
programados

Número Sorteo 
extraordinario 2019

0% 100 Gerencia
Subgerencia

Realizar Ocho (8) 
autodiagnosticos al MIPG 

para seguimiento y 
garantizar su funcionamiento

# de Seguimientos realizados*100
# seguimientos programados Número Lineamientos MIPG 13% 50

Oficina Asesora de 
Planeación e 
Informática

Control Interno
Cumplir con cuatro (4 ) 
reportes de FURAG y 

adelantar los respectivos 
seguimientos del Indice de 

desempeño

# de Reportes realizados*100
# Reportes programados Número

Reportes periodo 
2016-2019

25% 50

Oficina Asesora de 
Planeación e 
Informática

Control Interno

Identificar y planear cada 
vigencia (4) las necesidades 
de bienestar a partir de las 
iniciativas de los servidores 

públicos de la Lotería.

# de actividades realizados*100
# actividades programados

Número Plan de Bienestar 25% 50 Oficina 
Administrativa y 

Financiera  -  
Talento Humano

Identificar y planear cada 
vigencia (4) las necesidades 

de capacitación encaminadas 
a conseguir los objetivos 

institucionales.

# de capacitaciones realizadas*100
# Capacitaciones programadas

Número Plan de 
Capacitaciones PIC

25% 50 Oficina 
Administrativa y 

Financiera  -  
Talento Humano

Mantener el modelo de operación y 
funcionamiento institucional, el Sistema de 

Gestión Integrado y MIPG

Mejorar el desempeño del Sistema 
Integrado de Gestión mediante el 

fortalecimiento de los procesos 
administrativos y el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión MIPG

Generación de transferencias a la salud del 
departamento, de acuerdo con los lineamientos del 

sector.

BIENESTAR INSTITUCIONAL Y 
FELICIDAD

Ejecutar acciones de Responsabilidad 
Empresarial

Aplicar planes y programas en la empresa para 
la gestión y seguridad del talento humano

SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA 
FINANCIERA

Cooperar para la materialización de los 
propósitos y metas del Plan de Desarrollo 

Departamental 

ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL


