
Loferia de Cundinamarca
1/ Los lunes. hsqase rico

RESOLUCION NUMERO 000328 DE2018
(18 de diciembre de 2018)

"Mediante la cual se Integra y se establece el reglamento de funcionamiento 
del Comite Institucional de Gestion y Desempeno de la Empresa Industrial y

Comercial Lotena de Cundinamarca"

EL GERENTE DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA.

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, en particular las 
establecidas par el Decreto No 00263 de septiembre 16 de 2016,

CONSIDERANDO:

Que el Art. 209de la Constitucion Politico establece que la funcion 
administrative se desarrolla con fundamento en los principios de eficacia. 
economic, celeridad y publicidad, entre otros, y que las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado.

Que el articulo 133 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo pais”, integro en un 
solo sistema de Gestion los sistemas de desarrollo administrative y de gestion 
de la calidad, previstos en Iasleyes489 de 1998 y 872 de 2003, 
respectivamente.

Que el Decreto 1083 de 2015 reglamento este Sistema de Gestion y actualize 
el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion, de tal manera que permita el 
fortalecimiento de los mecanismos, metodos y procedimientos de gestion y 
control al interior de los organismos y entidades del Estado.

Que el Decreto 1499 de 2017, mediante el cual se modified el Decreto Unico 
Reglamento del Sector Funcion Publica 1083 de 2015, actualize el Modelo 
Integrado de Planeacion y Gestion del que trata el mencionado Decreto.

Que el articulo 2.2.22.3.1 del Decreto 1083 de 2015 adopta la version 
actualizada del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion - MIPG con el fin 
de lograr el funcionamiento del Sistema de Gestion y su articulacidn con el 
Sistema de Control Inlerno.

Que el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion - MIPG es un marco de 
referenda para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y 
controlar la gestion de las entidades y de los organismos publicos, dirigido a 
generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las
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necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el 
servicio, en los terminos del articulo 2.2.22.3.2 del Decreto 1083 de 2015.

Que el Articulo 2.2.22.3.8 del citado Decreto dispone que coda una de las 
entidades integrara un Comife Institucional de Gestion y Desempeno 
encargado de orientar la implementacion y operacion del Modelo Integrado 
de Planeacion y Gestion - MIPG, el cual sustituird los demas comites que 
tengan relacion con el Modelo y que no sean obligatorios por mandate legal.

Que la misma norma establece que en el orden territorial, el Comite sera 
conformado por el representante legal de cada entidad y sera presidido por 
un servidor del mas alto nivel jerdrquico, e integrado por servidores publicos 
del nivel directive o asesor.

Que el articulo 2.2.23.1 de la misma norma senala que el Sistema de Control 
Interne previsto en las leyes 87 de 1993 y 489 de 1998 se articulara al Sistema 
de Gestion en el marco del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion - 
MIPG. a traves de los mecanismos de control y verificacion que permiten el 
cumplimiento de los objetivos y el logro de resultados de las entidades.

Que el literal a) del articulo 2.8.2.1.4 del Decreto 1080 de 2015. Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Culture, establece como instancia asesora en 
materia de aplicacion de la politico archivistica en el orden nacional el 
Comite Institucional de Desarrollo Administrativo.

Que el Titulo 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015. Decreto 
Unico Reglamentario del Sector de Tecnologias de la Informacion y las 
Comunicaciones -TIC. establece las politicos y lineamientos de la Estrategia 
de Gobierno en Linea -

Que, en cumplimiento de las disposiciones legales enunciadas, es necesario 
crear e integrar el Comite Institucional de Gestion y Desempeno de la 
Empresa Industrial y Comercial Loteria de Cundinamarca y fijar su reglamento 
de funcionamiento.

Con fundamento en las anteriores consideraciones. se hace necesario crear 
el Comite Institucional de Gestion y Desempeno en la Empresa Industrial y 
Comercial Loteria de Cundinamarca, para que se encargue de orientar la 
implementacion y operacion del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion.

En merito de lo expuesto.
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RESOLUCION NUMERO 000328 DE 2018
(18 de diciembre de 2018)

"Mediante la cual se Integra y se establece el reglamento de funcionamlento 
del Comite Institucional de Gestlon y Desempeno de la Empresa Industrial y

Comerclal Lotena de Cundinamarca"

RESUELVE:

CAPfTULO 1
Disposiciones generales

Artfculo 1. Creacion del Comite Institucional de Gestion y Desempeno. Crear 
el Comite Institucional de Gestidn y Desempeno de la Empresa Industrial y 
Comercial Loteria de Cundinamarca, como el organo encargado de orientar 
la implementacion y evaluacidn del Modelo Integrado de Planeacidn y 
Gestion.

Paragrafo. Este comite sustituird los demas comites que tengan relacidn con 
el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion - MIPG y que no sean 
obligatorios por mandato legal.

Artfculo 2. Naturaleza del Comite Institucional de Gestion y Desempeno. El
Comite Institucional de Gestion y Desempeno es un organo rector, articulador 
y ejecutor, a nivel institucional. de las acciones y estrategias para la correcta 
implementacion, operacion, desarrollo, evaluacion y seguimiento del Modelo 
Integrado de Planeacion y Gestion - MIPG.

CAPfTULO 2
Integracion y funciones del Comite Institucional de Gestion y Desempeno

Artfculo 3.Conformaci6n del Comite Institucional de Gestion y Desempeno.
El Comite Institucional de Gestion y Desempeno de la Empresa Industrial y 
Comercial Lotena de Cundinamarca estd conformado por:

1. El Gerente General, quien lo presidira o su delegado, quien sera el 
responsable de convocar a las sesiones respectivas.

2. El Subgerente General
3. El Jefe Oficina Asesora Juridica
4. El Jefe Oficina Asesora de Planeacion e Informatica, quien actuara 

como secretario Tecnico
5. El Jefe Oficina Administrativa y Financiera
6. El Jefe Oficina Comercial y de Publicidad
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"Mediante la cual se Integra y se establece el reglamento de funcionamiento 
del Comite Institucional de Gestion y Desempeno de la Empresa Industrial y

Comercial Loten'a de Cundinamarca"

Paragrafo 1°. Secretana Tecnica del Comite Institucional de Gestion y 
Desempeno. La secretana tecnica del Comite Institucional de Gestion y 
Desempeno de la Empresa Industrial y Comercial Loteria de Cundinamarca 
sera ejercida por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeacion e Informdtica o 
quien haga sus veces.

Paragrafo 2°. Invitados. El Jefe La Oficina de Control Interne de la Empresa 
Industrial y Comercial Loteria de Cundinamarca o quien haga sus veces sera 
invitado permanente con voz, pero sin voto.

Paragrafo 3°. El Comite podrd invitar a sus reuniones con caracter 
permanente u ocasional a los servidores publicos que, por su condicion 
jerarquica, funcional o conocimiento tecnico deban asistir, segun los asuntos 
a tratar. Estas personas tendran derecho a voz. pero sin voto. La citacion a 
estos servidores la efectuard el Secretario Tecnico a traves de la 
convocatoria a las sesiones.

Articulo 4.Funciones del Comite Institucional de Gestion y Desempeno.
Son funciones del Comite Institucional de Gestion y Desempeno de la 
Empresa Industrial y Comercial Loteria de Cundinamarca. las siguientes:

1. Aprobar y hacer seguimiento, por lo menos una vez cada tres meses, a 
las acciones y estrategias adoptadas para la operacion del Modelo 
Integrado de Planeacion y Gestion - MIPG.

2. Articular los esfuerzos institucionales. recursos, metodologias y 
estrategias para asegurar la implementacion, sostenibilidad y mejora 
del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion - MIPG.

3. Presenter los informes de Gestion y el Desempeno Institucional a los 
organismos de control que los requieran sobre la gestion y el 
desempeno de la entidad.

4. Adelantar y promover acciones permanentes de autodiagnosticos 
para facilitar la valoracion interna de la gestion.

5. Asegurar la implementacion y desarrollo de las politicos de gestion y 
directrices en materia de seguridad digital y de la informacion.

6. Aprobar y hacer seguimiento a los planes, programas, proyectos, 
estrategias y herramientas necesarias para la implementacion interna 
de las politicos de gestion.

7. Definir mejoras al Modelo Integrado de Planeacion y Gestion 
implementado por la entidad. con especial entasis en las actividades 
de control establecidas en todos los niveles de la organizacion y 
esiudiar y adopter las mejoras propuestas por el Comite Institucional de 
Coordinacion de Control Interno.
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8. Efectuar recomendaciones al Comite Institucional de Coordinacion de 
Control Interne en relacion con las politicos de gestion y desempeno 
que puedan generar cambios o ajustes a la estructura de control de la 
entidad.

9. Generar espacios que permitan a sus participantes el estudio y andlisis 
de temas relacionados con politicos de gestion y desempeno, buenas 
practices, herramientas, metodologias u otros temas de interes para 
fortalecer la gestion y el desempeno institucional y asi lograr el 
adecuado desarrollo de sus funciones.

10. Las demos asignadas por el Representante Legal de la Empresa 
Industrial y Comercial Loteria de Cundinamarca que tengan relacion 
directa con la implementacion, desarrollo y evaluacion del Modelo.

Articulo 5. Funciones El Comite Institucional de Gestion y Desempeno, acorde 
con lo definido en el Decreto 1499 de 2017 debe incluir todos los temas que 
atiendan la implementacion y desarrollo de las politicos de gestion definidas 
en el MIPG. por lo que los siguientes comites que no esten estipulados en una 
norma especifica serdn absorbidos por este.

Se incluyen las funciones generales de los siguientes comites que absorbe el 
Comite Institucional de Gestion y Desarrollo de la Empresa Industrial y 
Comercial Loteria de Cundinamarca son los siguientes:

• Comite Interne de archivo.
• Comite de Conciliacion y Defense Judicial
• Comite Seguridad digital
• Comite de Calidad
• Comite de Racionalizacion de Tramites, Servicio al ciudadano y 

Gobierno Digital
• Comite de Etica, Buen Gobierno y Estilo de Direccion

Articulo 6.Funciones del presidente del Comite Institucional de Gestion y 
Desempeno.
Son funciones del Presidente del Comile Institucional de Gestion y 
Desempeno de la Empresa Industrial y Comercial Loteria de Cundinamarca. 
las siguientes:

1. Promover las citaciones del comite, presidir, instalar y dirigir las 
reuniones correspondientes.

2. Representor al comite cuando se requiera.
3. Servir de canal de comunicacion de las decisiones del Comite. 

Unicamente el presidente podrd informer oficialmente los asuntos 
decididos por el Comite Institucional de Gestion y Desempeno de la
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Empresa Industrial y Comercial Loteria de Cundinamarca.
4. Delegar en los otros miembros del Comite algunas de sus funciones. 

cuando lo considere oportuno.
5. Hacer el reparto de los asuntos que le corresponda al Comite decidir y 

debatir.
6. Decidir los impedimentos y recusaciones que presenten los integrantes 

del Comite.
7. Las demds funciones que establezca la ley o el reglamento.

Articulo 7.Funciones de la Secretana Tecnica del Comite Institucional de 
Gestion y Desempeno.
Son funciones de la Secretaria Tecnica del Comite Institucional de Gestion y 
Desempeno de la Empresa Industrial y Comercial Loteria de Cundinamarca. 
las siguientes:

1. Convocar a sesiones a los integrantes del Comite Institucional de 
Gestion y Desempeno, indicando: hora, dia y lugar de la reunion.

2. Programar la agenda del Comite Institucional de Gestion y Desempeno 
y enviarla previamente a cada uno de los integrantes del Comite.

3. Redactor las actas de las reuniones.
4. Custodiar, conservar y coordinar el archive y control de las actas del 

Comite, asi como de los demas documentos que se posean, tanto en 
medio fisico como electronico.

5. Hacer seguimiento a las decisiones adoptadas y compromises 
adquiridos por el Comite, por lo menos una vez cada tres (3) meses.

6. Las demas funciones que establezca la ley o el reglamento.

Articulo S.Obligaciones de los integrantes del Comite Institucional de Gestion 
y Desempeno.
Los integrantes del Comite Institucional de Gestion y Desempeno de la 
Empresa industrial y Comercial Loteria de Cundinamarca tendrdn las 
siguientes obligaciones:

1. Cumplir con los compromisos adquiridos;
2. Asistir a todas las reuniones que serdn convocadas; excepto cuando 

exista causa motivada de lo cual se comunicard al Comite.
3. Suministrar la informacion necesaria requerida por el Comite.
4. Cumplir a cabalidad con el Reglamento Interno del Comite.
5. Participar activamente en las reuniones y actuar con senlido de 

pertenencia hacia la Empresa Industrial y Comercial Loteria de 
Cundinamarca.

6. Presentar propuestas para la toma de decisiones y su implementacion.
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7. Las demos funciones que establezca la ley o el reglamento.

Los inlegrantes del Comite Institucional de Gestion y Desempeno pueden 
delegar en su presidente la suscripcion de los actos que contengan sus 
decisiones.

Paragrafo. La asistencia de los miembros del Comite es de cardcter 
obligatorio.

Articulo 9.lmpedimentos, recusaciones o conflictos de interes. Los integrantes 
del Comite Institucional de Gestion y Desempeno estdn sujetos a las causales 
de impedimenta y recusacion previstas en el Codigo de Procedimiento 
Administralivo y de lo Contencioso Administrativo.

Cuando un miembro del Comite advierta que puede estar inmerso en una de 
las causales de impedimento, debera informarlo inmediatamente al 
Presidente del Comite, quien debera decidir el impedimento. De aceptarlo, 
designard su remplazo y en el mismo acto ordenard la entrega de los 
documentos.

Cuando el integrante del Comite no manifieste su impedimento, podrd ser 
recusado por el interesado, quien debera aportar las pruebas que considere 
necesarias para decidir el impedimento.

Cuando el impedimento recaiga en el presidente del Comite, la decision se 
adoptard por la mayona de los integrantes del Comite.

CAPITULO 3
Reuniones y funcionamiento

Articulo lO.Reuniones del Comite Institucional de Gestion y Desempeno. El
Comite Institucional de Gestion y Desempeno de la Empresa Industrial y 
Comercial Loteria de Cundinamarca se reunird de forma ordinaria como 
minima una vez cada tres (3) meses. Tambien se podrd reunir de forma 
extraordinaria por solicitud de los integrantes y previa citacidn de la 
Secretaria Tecnica.

Paragrafo. Se podrdn celebrar sesiones virtuales, las cuales serdn solicitadas 
por el Representante Legal o por la Secretaria Tecnica. En las sesiones 
virtuales se podrd deliberar y decidir por medio de comunicacidn simultdnea 
o sucesiva, utilizando los recursos tecnoldgicos en materia de
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tales telefono, teleconferencia.telecomunicaciones, 
videoconferencia, correo electronico, internet, conferencia virtual o via chat 
y todos aquellos medics que se encuentren al alcance de los miembros del 
comite.

como:

Artfculo ll.Citacion a las reuniones del Comite Institucional de Gestion y 
Desempeno. Las reuniones ordinarias del Comite serdn convocadas por su 
secretaria con una antelacion de por lo menos dos (2) dias.

La convocatoria de las reuniones extraordinarias se hard por escrito con la 
indicacion del dia, la hora y el objeto de la reunion, con una antelacion de 
por lo menos un (1) dias. En caso de urgencia se podrd convocar 
verbalmente, de lo cual se dejara constancia en el acta. La citacion siempre 
indicard el orden del dia a tratar.

Articulo 12.lnvitados a las reuniones del Comite Institucional de Gestion y 
Desempeno.
Cuando lo considere pertinente, segun los temas a tratar en el orden del dia, 
el presidente del Comite podrd invitar personas o representantes de 
entidades del sector publico o privado que tengan conocimiento o 
experticia en los asuntos de planeacidn estrategica. gestion administrative, 
indicadores de gestion, control interne u otros relacionados con la mejora de 
la gestion y el desempeno institucional; quienes solo podrdn participar, 
aportar y debatir sobre los temas para los cuales han sido invitados.

Articulo IS.Desarrollo las reuniones del Comite Institucional de Gestion y 
Desempeno. Las reuniones del Comite Institucional de Gestion y Desempeno 
de la Empresa Industrial y Comercial Loteria de Cundinamarca serdn 
instaladas por su presidente.

En cada reunion de Comite solo podrdn tratarse los temas incluidos en el 
orden del dia y uno de los puntos sera necesariamente la lectura y 
aprobacidn del acta anterior. No obstante, el orden del dia podrd ser 
modificado por el pleno del Comite.

Una vez aprobado el orden del dia se dard lectura al acta de la reunion 
anterior, con el objeto de ser aprobada por los integrantes del Comite.

Articulo M.Reuniones virtuales del Comite Institucional de Gestion y 
Desempeno. Las sesiones virtuales del Comite Institucional de Gestion y 
Desempeno se adelantardn de conformidad con el siguiente procedimiento:
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1. La invitacion a la sesion del Comite se efectuara par medio del correo 
electronico institucional o memorando, a la cual se adjuntara los 
soportes correspondientes al asunto a fratar.

2. El Secretario Tecnico deberd especificar en el texto de la convocatoria 
la fecha y hora de la sesion, el orden del dia, las instrucciones de la 
sesion virtual, la forma de intervencion y el termino para proponer 
observaciones y para manifestar la aprobacion o no de cada uno de 
los temas a tratar.

3. Cada uno de los miembros deberd manifestar. de manera clara y 
expresa, su posicidn frente al asunto sometido a consideracion y remitir 
al Secretario Tecnico y a los demds miembros del Comite su decision. 
Estd remisidn la podrd realizar por correo electronico y siempre dentro 
de las 24 horas siguientes a la finalizacidn de la sesion virtual. Vencido 
este termino sin que el miembro del Comite manifieste su decision, se 
entenderd que no tiene objeciones y que acepta las decisiones de la 
mayoria en cada tema discutido.

4. Si se presentan observaciones o comentarios por los miembros del 
Comite, se hardn los ajustes sugeridos, si en criterio del Presidente 
proceden, y el Secretario enviard nuevamente el proyecto a todos los 
integrantes con los ajustes, para que sean aprobados por los miembros 
del Comite.

5. Una vez adoptadas las decisiones pertinentes, el Secretario Tecnico 
informard la decision a los miembros del Comite a traves del correo 
electronico y levantard el acta respectiva. Los miembros del Comite 
dentro de las 24 horas siguientes al envio del acta remitirdn sus 
observaciones, si a ello hubiere lugar. Si no se presentan observaciones 
se entenderd que estdn de acuerdo con el contenido de la misma. 
Este plazo se ajustard de acuerdo la complejidad del tema a tratar, 
segun la dispongan los miembros del Comite.

6. Las aclas de las reuniones virtuales serdn tirmadas por el Representante 
Legal o quien haga sus veces y por el secretario Tecnico.

Paragrafo. La Secretario Tecnica del Comite conservard los archives de correos 
electrdnicos enviados y recibidos durante la sesion virtual, al igual que los 
demds medics tecnoldgicos de apoyo o respaldo de la respectiva sesion, lo 
cual servird de insumo para la elaboracion de las actas.

Artfculo 15.Quorum y mayonas. El Comiie Institucional de Gestion y 
Desempeno sesionard y deliberard con la mayoria de sus miembros y las 
decisiones las tomard por la mayoria de los asistentes. Al inicio de las 
reuniones, el secretario debe verificar la existencia de quorum para deliberar.
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Comercial Loteria de Cundinamarca"

En caso de empate en la votacion, el Presidente del Comite toma la 
decision.

Artieulo H.Decisiones del Comite Institucional de Gestion y Desempeno. El
Comite Institucional de Gestion y Desempeno adoptara sus decisiones 
mediante resoluciones, circulares, instructivos o cualquier otro acto 
administrativo que las contenga. Los actos que las contengan deberdn ser 
suscritos por la totalidad de los miembros del Comite, sin perjuicio de que. 
para casos particulares. puedan delegar en el presidente la firma.

El voto de los integrantes deberd ser motivado y con fundament© en los 
documentos aportados por el solicitante y en las pruebas que se hubieren 
practicado.

Las decisiones del Comite deberan notificarse y comunicarse en los terminos 
previstos en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso 
Administrativo.

Articulo 17.Actas de las reuniones del Comite Institucional de Gestion y 
Desempeno. De cada reunion se levantard un acta que contendrd la 
relacion de quienes intervinieron. los temas tratados. las decisiones 
adoptadas y los votos emitidos por cada uno de los integrantes. El contenido 
del acta deberd ser aprobado en la siguiente sesion. Las actas llevardn el 
numero consecutive por cada afio y serdn suscritas por los integrantes del 
Comite.

capItulo 4 
Varies

Articulo IS.Modificacion del reglamento. Este reglamento podrd ser 
reformado mediante resolucion del Representante Legal de la Empresa 
Industrial y Comercial Loteria de Cundinamarca a iniciativa de cualquiera de 
sus integrantes. y aprobado en un debate.

Articulo 19. Derogatoria. La presente Resolucion deroga las disposiciones que 
lesean contrarias expedidas por la Empresa Industrial y Comercial Loteria de 
Cundinamarca.

Articulo 20.Vigencia. La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su 
expedicidn y deroga todas las anteriores que sean contrarias.
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Loteria de Cundinamarca
Los lunes. hfigase rico

RESOLUCION NUMERO 000328 DE 2018
(18 de diciembre de 2018)

"Mediante la cual se Integra y se establece el reglamento de funcionamiento 
del Comite Institucional de Gestion y Desempeno de la Empresa Industrial y

Comercial Loterfa de Cundinamarca"

Dada en Bogota D.C. a los dieciocho (18) dias del mes de diciembre de 2018.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

CARLOS GABRIEL GARCIA PRIETO
Gerente Genera

Claudia Garay Alfonso - Asistenle Administrative 
Juan Carlos Garavilo Gcrcia- 
Jefe Oticna Asesora do Plancao.ion e informatica.
Raul Manuel Garcia. - 
Jefe Oflcina Control Interno.
Doris Ccstoncdn P., Tdcnico Administ. Coordinadora de 
Carlos H. Valdes C.. Jefe Ot. Administrative) Y Finonciera 
Miguel Andres Prcclado Torres - \y 
Jefe Oficina Asesora Juridica ,
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