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1. PRESENTACION 

 
El Plan Estratégico “RUTA POR LA SALUD 2020-2023” Para una Lotería más 
competitiva, marca para la Empresa Industrial y Comercial Lotería de 
Cundinamarca los propósitos a mediano y largo plazo que integrados con las 
líneas estratégicas del Plan de Desarrollo “Cundinamarca Región que Progresa” 
adoptado mediante la Ordenanza N° 011 del 03 de Junio de 2020,  se 
encaminarán a utilizar los recursos de manera eficiente para llegar con nuestro 
producto “Lotería” a satisfacer las necesidades de nuestros clientes y público 
apostador, con el fin de incrementar la obtención de recursos para apoyar el 
financiamiento del sector salud de la población cundinamarquesa. 
 
La “RUTA POR LA SALUD 2020-2023”, Para una Lotería más competitiva se cimenta 
en la Misión, la Visión, la Política de Calidad y los valores y principios de la Empresa 
Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, como punto de partida desde 
donde se desarrollarán los ejes y líneas estratégicas que conllevarán a la 
consecución de los objetivos y metas planeadas, así como la ejecución de 
actividades acopladas en los planes institucionales de acción de  la entidad, todo 
como un conjunto que constituye la guía para que todos los servidores públicos y 
trabajadores oficiales de la Empresa  ejecuten de manera eficiente y efectiva sus 
actividades. 

 
1.1. OBJETIVO  

 
Garantizar la cooperación con los propósitos del Plan de Desarrollo 
Departamental “Cundinamarca Región que Progresa” mediante las 
transferencias de recursos al sector salud buscando el incremento de las 
ventas, una adecuada planeación y control del desempeño institucional, 
ejecución de las políticas, planes institucionales y principios de buen 
gobierno. 
 

 
1.2. PLATAFORMA ESTRATÉGICA 

 
 

1.2.1. MISIÓN 
 
“La Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, tiene como 
Misión  la explotación, administración y organización del monopolio 
departamental, establecido como arbitrio rentístico de las modalidades del 
juego de suerte y azar que directamente o en asocio con otros entes o a 
través de terceros y de acuerdo con la ley y las ordenanzas, le corresponda 
ejercer como ente gestor o respecto de los cuales les sea permitido participar 
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conforme a las disposiciones legales, con el fin de obtener y proveer recursos  
para la financiación y prestación  de los servicios de salud a cargo del 
Departamento”.  

 
 

1.2.2. VISIÓN 
 

Ser líderes en los resultados comerciales, financieros y sociales del conjunto de 
empresas y entidades explotadoras del juego de suerte y azar, manteniendo y 
consolidando la confianza y la tradición del público consumidor tanto en el 
mercado local como foráneo, con productos de excelente calidad y 
aceptación. 

 
 

1.2.3. POLITICA DE CALIDAD 
 

La Lotería de Cundinamarca opera el juego de lotería tradicional velando por 
la satisfacción de sus clientes y partes interesadas, destinando los recursos 
necesarios para el desarrollo de buenas prácticas, con el compromiso de 
todos los niveles de dirección hacia la promoción de entornos laborales, 
ambientales y ocupacionales saludables y seguros. 

 
Para lograr lo anterior, se han implementado mecanismos estructurados de 
planificación de sus actividades y de prevención de los riesgos asociados a 
ellas y a las personas que las realizan, lo que le permite operar de manera 
controlada, transparente, segura y confiable, cumpliendo los requisitos 
aplicables. 

 
Está comprometida con el fortalecimiento de las competencias de sus 
funcionarios, el bienestar, la modernización tecnológica y la implementación 
de acciones encaminadas a fortalecer la seguridad de la información. 

 
La Lotería se propone incrementar las transferencias a la salud y mantener en 
constante mejora la eficacia, eficiencia y efectividad de su Sistema de Gestión 
Integrado. 

 
1.2.4. VALORES 
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¡Los valores de los servidores públicos de la lotería de Cundinamarca, los identifica 
como personas con vocación y orgullo al trabajo para servir y ayudar a la 
comunidad cundinamarquesa con orgullo y felicidad!1 

 
1.2.5. PRINCIPIOS 

 
El Plan Estratégico “RUTA POR LA SALUD 2020-2023” Para una Lotería más competitiva, 
incorpora en cada una de sus estrategias los principios contemplados en el Plan de 
Desarrollo Departamental, “Cundinamarca Región que Progresa” consistentes en: 
 

 Cundinamarca empoderada 
 Construir sobre lo construido 
 Cercanía 
 Generación de capacidades 
 Gobierno de excelencia  

 
Además teniendo en cuenta que la Lotería de Cundinamarca centra sus funciones en la 
satisfacción del interés general, su Plan Estratégico se basa también en los principios 
constitucionales de Igualdad, Moralidad, Eficacia, Economía, Celeridad, Imparcialidad y 
Publicidad, principios que aunados a una gestión encaminada a la búsqueda de 
resultados generarán confianza en nuestros clientes, nuestros Distribuidores, nuestra fuerza 
de venta y demás grupos de interés. 
 
 
 
 

                                                           
1 Código de Integridad – Lotería de Cundinamarca 
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2. COMPROMISO POR CUNDINAMARCA 
 
“RUTA POR LA SALUD 2020-2023” Para una Lotería más competitiva, es el 
resultado del trabajo mancomunado de la fuerza de ventas y los servidores 
públicos articulado con su entorno para lograr avanzar con calidad, 
eficiencia, transparencia y participación, en la consecución del objetivo 
primordial que es el incremento de las transferencias de recursos al sector 
de la Salud del Departamento y el País 
 
La empresa fomentará un desarrollo competitivo que permitirá el 
crecimiento de las ventas y el cumplimiento de los propósitos 
Departamentales para fortalecer las capacidades y la gestión institucional 
que lleven a transferir mayores recursos. 
 

 
3. ESTRUCTURA DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 
NOMBRE: “RUTA POR LA SALUD 2020-2023” Para una Lotería más competitiva 
 
3.1 EJES, LÍNEAS O DIMENSIÓN ESTRATÉGICOS: La Empresa Industrial y Comercial 
Lotería de Cundinamarca define los ejes estratégicos que estarán 
directamente relacionados con sus programas, proyectos y planes de 
acción durante el próximo cuatrienio con el fin de buscar una integralidad 
frente a las Políticas establecidas por la Alta Dirección y la optimización de 
los Recursos Humanos y Tecnológicos.  
 
1. Lotería de Cundinamarca más competitiva 
2. Desarrollo innovación y tecnología 
3. Sostenibilidad y eficiencia financiera 
4. Articulación institucional 
5. Bienestar institucional y felicidad 
 
3.2 OBJETIVOS ESTRATEGICOS: Con la definición de los objetivos estratégicos se 
materializa la armonización del Plan Estratégico de la Lotería de 
Cundinamarca con el Plan de Desarrollo Departamental de 
Cundinamarca. 
 
1. Implementar los principios de un buen gobierno en cada actuación 
2. Implementar los sistemas de gestión que garanticen la efectividad y 

sostenibilidad de los procesos, así como de calidad en sus productos y 
proyectos  
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3. Desarrollar estrategias de negocio, que permitan su autosostenibilidad y 
aporte de utilidad para apalancar el cumplimiento del Plan de 
Desarrollo  

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

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

6. Ejecutar acciones de Responsabilidad Empresarial 
 

3.3. ESTRATEGIAS DE LA LOTERÍA DE CUNDINAMARCA: Plasmadas en el Plan 
Departamental de Desarrollo e indispensables para alcanzar los objetivos 
estratégicos, se han formulado diferentes estrategias cada una de las 
cuales se compone de metas que a su vez contienen los indicadores que 
permiten un adecuado seguimiento y evaluación que se llevará a cabo 
mediante la matriz FORMATO UNICO PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO EMPRESAS 
INDUSTRIALES Y COMERCIALES diseñada por la Secretaría de Planeación 
Departamental. 

 
1. 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. 

2. 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. 

3. Implementación del cambio en el Plan de Premios del producto Lotería 
como mecanismos para incrementar la Reserva Técnica. 

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

5. Efectuar el Sorteo Extraordinario de Navidad directamente, en asocio y / 
o mediante arrendamiento de marca. 

6. Mantener el modelo de operación y funcionamiento institucional, el 
Sistema de Gestión Integrado y MIPG 

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

 
4. ARMONIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO CON EL PLAN DE DESARROLLO 
“CUNDINAMARCA REGIÓN QUE PROGRESA” 
  
El Plan de Desarrollo Departamental  2020 - 2024 “CUNDINAMARCA REGION QUE 
PROGRESA” vinculó al sector descentralizado de la Gobernación como empresas 
generadoras de empleo, desarrollo y competitividad,  mediante estrategias armonizadas 
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que serán objeto de seguimiento por parte de la Secretaría de Planeación 
Departamental, por lo tanto la Empresa Industrial y Comercial LOTERÍA DE 
CUNDINAMARCA presenta su plan estratégico, en el cual se contemplaron cuatro 
estrategias principales con las que se pretende cooperar con la materialización de los 
propósitos y metas del Plan de Desarrollo Departamental y tres estrategias adicionales 
que permitirán mejorar y mantener el desempeño del Sistema Integrado de Gestión y 
ejecutar acciones de responsabilidad Empresarial enfocadas en el bienestar de sus 
funcionarios. 
 
4.1 CARACTERIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 
 

EJES, LÍNEAS O 
DIMENSIÓN 

ESTRATÉGICOS  
LOTERÍA DE CUNDINAMARCA MÁS COMPETITIVA 

OBJETIVO 

Optimizar la estructura de comercialización y el nicho de 
mercado, lo que permitirá crecer en ventas, siendo la institución 
sólida, estable y generadora de ingresos que ha sido desde 
hace 208 años y que logre incrementar los recursos que se 
transfieren a la salud de los Cundinamarqueses y de los 
ciudadanos de todo el país. 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

Implementar los principios de un buen gobierno en cada 
actuación para Incrementar la Generación de Ingresos y las 
ventas  
 

ESTRATEGIA #1 

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. 

Descripción Metas 
Cuatrienio 

Ampliar el mercado mediante cuatro (4) nuevos canales de 
ventas virtuales 
Ampliar el mercado mediante dieciséis (16) nuevos canales de 
ventas físicas 
Implementar cuatro (4) planes de comunicaciones y mercadeo 
del producto Lotería 
Implementar cuatro (4) planes de responsabilidad social 
enfocados a la fuerza de venta (Loteros-Distribuidores) del 
producto lotería 

 
 

EJES, LÍNEAS O 
DIMENSIÓN 

ESTRATÉGICOS  
DESARROLLO INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 

OBJETIVO Implementar actividades para mejorar las TICS de la entidad 
con el fin de facilitar el manejo y la entrega de información 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

Implementar los sistemas de gestión que garanticen la 
efectividad y sostenibilidad de los procesos, así como de 
calidad en sus productos y proyectos 
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ESTRATEGIA #2 

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. 

 
 

Descripción Metas 
Cuatrienio 

Adquirir un software que optimice el sistema de gestión 
integrado 
Mantener Actualizado el Modelo de Seguridad y Privacidad de 
la información a través de autodiagnósticos anuales 

Revisar y Actualizar la política SPI cada vigencia 

Implementar protocolo IPV6 

 
 

EJES, LÍNEAS O 
DIMENSIÓN 

ESTRATÉGICOS  
SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA FINANCIERA 

OBJETIVO Apalancar financieramente a la Empresa  

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

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

ESTRATEGIA #3 Implementación del cambio en el Plan de Premios del producto 
Lotería como mecanismos para incrementar la Reserva Técnica. 

 
Descripción Metas 

Cuatrienio 

Construir a partir del análisis de datos históricos de la Lotería y del 
estudio de Riesgos un Nuevo Plan de Premios (4) 
Revisar y ajustar anualmente el plan de premios en 
cumplimiento de la ley 643 de 2001 

 
 

EJES, LÍNEAS O 
DIMENSIÓN 

ESTRATÉGICOS  
SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA FINANCIERA 

OBJETIVO Garantizar las transferencias de recursos a la salud. 
OBJETIVOS 

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

ESTRATEGIA #4 Generación de transferencias a la salud del departamento, de 
acuerdo con los lineamientos del sector. 

 
Descripción Metas 

Cuatrienio 

Cumplir con la transferencia por Renta de monopolio 12% del 
valor bruto venta  (48) 

Cumplir con la transferencia por Impuestos a ganadores (48) 

Cumplir con la transferencia por Premios caducos 75% (48) 

Cumplir con la transferencia de impuestos a foráneas 7.5% (48) 
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EJES, LÍNEAS O 
DIMENSIÓN 

ESTRATÉGICOS  
SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA FINANCIERA 

OBJETIVO Fortalecer Lazos comerciales y el posicionamiento del producto 
Lotería. 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

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

ESTRATEGIA #5 Efectuar el Sorteo Extraordinario de Navidad directamente, en 
asocio y / o mediante arrendamiento de marca. 

 
Descripción Metas 

Cuatrienio 

Ejecutar 4 sorteos extraordinarios  de navidad directamente o en 
asocio 

 
 

EJES, LÍNEAS O 
DIMENSIÓN 

ESTRATÉGICOS  
ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 
Trabajar en los factores de éxito que tiene la Lotería para 
fortalecer los procesos administrativos, mejora continua y mayor 
soporte para el progreso de la Institución 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

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

ESTRATEGIA #6 Mantener el modelo de operación y funcionamiento 
institucional, el Sistema de Gestión Integrado y MIPG 

 
Descripción Metas 

Cuatrienio 

Realizar semestralmente los autodiagnósticos al MIPG para su 
seguimiento y garantizar su correcta implementación. 
Cumplir con cuatro (4 ) reportes de FURAG y adelantar los 
respectivos seguimientos del Índice de desempeño 
Ejecutar 4 procesos de certificación (Auditorias) para mantener 
la acreditación en ISO 9001;2015  

 
 

EJES, LÍNEAS O 
DIMENSIÓN 

ESTRATÉGICOS  
BIENESTAR INSTITUCIONAL Y FELICIDAD 

OBJETIVO 

Establecer mecanismos que permitan identificar oportunidades 
de mejora frente al trabajo en equipo, la comunicación y el 
clima laboral, para generar unión en la fuerza de trabajo de la 
Lotería de Cundinamarca 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS Ejecutar acciones de Responsabilidad Empresarial 
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ESTRATEGIA #7 Aplicar planes y programas en la empresa para la gestión y 
seguridad del talento humano 

 
 

Descripción Metas 
Cuatrienio 

Identificar y planear cada vigencia las necesidades de 
bienestar a partir de las iniciativas de los servidores públicos de 
la Lotería. 
Identificar y planear cada vigencia las necesidades de 
capacitación encaminadas a conseguir los objetivos 
institucionales. 

 

5. DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO 

5.1 LOTERÍA DE CUNDINAMARCA MÁS COMPETITIVA 
 

ESTRATEGIAS Descripción Meta Nombre indicador Unidad 
medida Línea base  Meta 

Cuatrienio  

1. 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. 

Ampliar el 
mercado 

mediante cuatro 
(4) nuevos canales 
de ventas virtuales 

# distribuidores 
nuevos*100 

# Distribuidores 
virtuales identificados 

Número 7 Distribuidores 
Actuales 4 

Ampliar el 
mercado 

mediante dieciséis 
(16) nuevos 

canales de ventas 
físicas 

# distribuidores 
nuevos*100 

# Distribuidores 
virtuales identificados 

Número 
110 

Distribuidores 
Actuales 

16 

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 

4 

Implementar 
cuatro (4) planes 

de responsabilidad 
social enfocados a 
la fuerza de venta 

(Loteros-
Distribuidores) del 
producto lotería 

#Planes de  
responsabilidad social 
implementados *100 

# de Planes 
ejecutados 

Número Plan estratégico 
2016-2020 4 

 
El objetivo estratégico “Implementar los principios de un buen gobierno en cada 
actuación para Incrementar la Generación de Ingresos y las ventas” se 
fundamenta principalmente en el incremento de las ventas por lo cual se 
plantearon dos metas de resultados y dos metas de impacto las cuales serán 
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objeto de seguimiento periódico mediante los indicadores descritos y cuyo logro 
estará sujeto a adecuada ejecución de la estrategia. 
 
El principal desafío que tiene la Empresa Industrial y Comercial Lotería de 
Cundinamarca para incrementar sus ventas es lograr más posicionamiento de la 
marca en el sector de las loterías y convertirse en la lotería preferida de los 
Cundinamarqueses, por lo cual se plantean planes de mercado basados en 
investigaciones, proyecciones y comportamientos del sector que den claridad 
sobre las acciones a realizar en materia publicitaria y de mercadeo, así como 
planes de responsabilidad social enfocados en los loteros quienes son la principal 
fuerza de venta de nuestro producto; estos planes estarán sujetos a las 
modificaciones y ajustes propios de la incertidumbre que por motivos de la 
pandemia global por Covid-19 afecta al sector de juegos de suerte y azar en la 
vigencia 2020. 
 
PROYECCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS 2020-2023 LOTERÍA DE 
CUNDINAMARCA. 
 

PROYECCIÓN VENTAS CUATRIENIO 2020-2023 
AÑO Ventas Incremento 

2020 $39,767,148,000 1.1% 

2021 $40,113,244,000 0.9% 

2022 $41,120,388,000 2.5% 

2023 $41,558,736,000 1.1% 

 $162,559,516,000 
         Fuente: Oficina Comercial y Publicidad 
 
El cumplimiento de estas estimaciones en ventas quedará sujeto a la 
estabilización de la comercialización del producto, pues el sector se vio 
directamente impactado con la suspensión de sorteos y el aislamiento preventivo 
por la emergencia sanitaria causada por la pandemia de Covid-19. 
 
5.2 DESARROLLO E INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 

ESTRATEGIAS Descripción Meta Nombre indicador Unidad 
medida Línea base  Meta 

Cuatrienio  

 
 

2. Implementación de 
mecanismos que fortalezcan las 
condiciones de disponibilidad, 

integridad y confidencialidad de 

Adquirir un 
software que 

optimice el sistema 
de gestión 
integrado 

Software adquirido Número 

Plan 
Estratégico 

de 
Tecnologías 

de la 
Información 

1 
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ESTRATEGIAS Descripción Meta Nombre indicador Unidad 
medida Línea base  Meta 

Cuatrienio  

la información, como 
herramientas fundamentales de 

calidad de la operación y 
eficiencia administrativa. 

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 

4 

Revisar y Actualizar 
la política SPI cada 

vigencia 

# de Actualizaciones  
realizadas*100 

# Actualizaciones 
programadas 

Número 

Plan 
Estratégico 

de 
Tecnologías 

de la 
Información 

4 

Implementar 
protocolo IPV6 Protocolo implementado Número 

Plan 
Estratégico 

de 
Tecnologías 

de la 
Información 

1 

 
Esta estrategia fue incorporada al Plan Departamental de Desarrollo 
CUNDINAMARCA REGION QUE PROGRESA, con el objetivo de garantizar por parte 
de la Lotería de Cundinamarca durante el próximo cuatrienio la consolidación de  
sistemas de gestión y de información que garanticen la efectividad y 
sostenibilidad de sus procesos, así como de calidad en sus productos con un 
enfoque en la satisfacción de las partes interesadas. 
 
Para responder a este reto la Lotería de Cundinamarca plantea dos metas de 
resultados enfocadas en el cumplimiento de los lineamientos en materia de 
seguridad y privacidad de la información y dos metas de impacto que requieren 
de la inversión de recursos económicos para su materialización y que mejoraran 
notablemente la calidad de la operación y por ende la eficiencia administrativa.  
 
5.3 SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA FINANCIERA 
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ESTRATEGIAS Descripción Meta Nombre indicador Unidad 
medida Línea base  Meta 

Cuatrienio  

3. Implementación del cambio en 
el Plan de Premios del producto 
Lotería como mecanismos para 
incrementar la Reserva Técnica. 

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 4 

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 4 

  
Para un adecuado cumplimiento de esta estrategia la Empresa Industrial y 
Comercial Lotería de Cundinamarca desarrollará estrategias de negocio, que 
permitan su autosostenibilidad, que basadas en el cumplimiento normativo propio 
del sector de loterías garantizará un aporte de utilidad para apalancar el 
cumplimiento del Plan de Desarrollo en lo referente al sector Salud. 
 
Se plantean metas de impacto para desarrollarse en cada vigencia, enfocadas 
en fidelizar al público apostador mediante la presentación en el mercado de 
planes de premios que deben ser atractivos y confiables, basados en estudios de 
mercado, financieros y de riesgos. 
 
PROYECCIÓN CAIDA DE PREMIOS EN PODER DEL PÚBLICO 
 
  2020 2021 2022 2023 

Venta Real $ 49.708.935.000 $ 50.141.555.000 $ 51.400.476.681 $ 51.948.422.598 
Premios Entregados $ 20.105.646.935 $ 20.280.627.650 $ 20.789.820.512 $ 21.011.446.808 

% de PPP 40,45% 40,45% 40,45% 40,45% 
Premios Mayores $ 6.092.940.405 $ 6.145.967.650 $ 6.300.276.624 $ 6.367.439.637 

% de PPP 12,26% 12,26% 12,26% 12,26% 
Premios Menores $ 827.503.358 $ 834.705.172 $ 855.662.408 $ 864.784.050 

% de PPP 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 
Aproximaciones $ 13.185.203.173 $ 13.299.954.829 $ 13.633.881.479 $ 13.779.223.121 

% de PPP 26,52% 26,52% 26,52% 26,52% 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación e Informática 
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Estas proyecciones pueden variar con los ajustes por la suspensión de sorteos y el 
aislamiento preventivo por la emergencia sanitaria causada por la pandemia de 
Covid-19. 

ESTRATEGIAS Descripción Meta Nombre indicador Unidad 
medida Línea base  Meta 

Cuatrienio  

4. Generación de transferencias a 
la salud del departamento, de 

acuerdo con los lineamientos del 
sector. 

Cumplir con la 
transferencia por 

Renta de monopolio 
12% del valor bruto 

venta  (48) 

# de transferencias 
realizadas*100 

# transferencias 
programadas 

Número Transferencias 
2019 48 

Cumplir con la 
transferencia por 

Impuestos a 
ganadores (48) 

# de transferencias 
realizadas*100 

# transferencias 
programadas 

Número Transferencias 
2019 48 

Cumplir con la 
transferencia por 
Premios caducos 

75% (48)  

# de transferencias 
realizadas*100 

# transferencias 
programadas 

Número Transferencias 
2019 48 

Cumplir con la 
transferencia de 

impuestos a foráneas 
7.5% (48) 

# de transferencias 
realizadas*100 

# transferencias 
programadas 

Número Transferencias 
2019 48 

  
Estrategia propuesta con el objetivo de “Cooperar para la materialización de los 
propósitos y metas del Plan de Desarrollo Departamental”  cuya finalidad 
principal es aportar a las finanzas del Departamento, toda vez que el 
cumplimiento efectivo de estas metas redundarán en la financiación de los 
programas enfocados en el bienestar y la salud de los Cundinamarqueses. 
 
De tal manera la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca para la 
ejecución de sus planes y programas en el cuatrienio 2020 – 2023 debe garantizar 
una gestión eficiente y rentable, dando cumplimiento a los lineamientos 
establecidos en la ley 643 de 2001 y los indicadores de gestión financiera 
estipulados por el Consejo Nacional de juegos de suerte y azar -CNJSA.  
 
Para el cuatrienio 2020-2023, se proyecta que las transferencias asciendan a: 
 

AÑO 2020 2021 2022 2023 
Renta del Monopolio $4,772,057,760  $4,813,589,280  $4,934,446,560 $4,987,048,320 
Impuesto a ganadores $1,935,095,516  $2,457,498,212  $1,983,590,224 $1,999,298,863 
75% Premios caducados $1,109,503,429  $1,119,159,508  $1,147,258,825 $1,159,488,734 
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AÑO 2020 2021 2022 2023 
Excedentes         
Total, Transferencias a Cundinamarca $7,816,656,705  $8,390,247,000  $8,065,295,610 $8,145,835,918 
Total, Cuatrienio Cundinamarca $32,418,035,232 
Impuesto Foráneas $1,968,473,826  $1,985,605,578  $2,035,459,206 $2,057,157,432 
Total, Transferencias a la Salud $1,968,473,826  $1,985,605,578  $2,035,459,206 $2,057,157,432 
Total, Cuatrienio País $8,046,696,042 

Total, Cuatrienio País $40,464,731,274 
Nota: sujeto a variación en transferencias por  la proyección de caída del premio mayor en poder del 

público y a los ajustes en la proyección total de ventas. 
 
De acuerdo con lo establecido en el marco legal que rige para las Loterías del 
país los recursos que se obtienen por venta son dirigidos al sector salud, razón por 
la cual no puede la lotería disponer de esos dineros para eventos o situaciones 
diferentes a las planteadas en el en la ley 643 del 2001. 
 
 

ESTRATEGIAS Descripción Meta Nombre indicador Unidad 
medida Línea base  Meta 

Cuatrienio  

5. Efectuar el Sorteo Extraordinario 
de Navidad directamente, en 

asocio y / o mediante 
arrendamiento de marca. 

Ejecutar 4 sorteos 
extraordinarios 

directamente o en 
asocio 

# de sorteos 
Extraordinarios 
realizados*100 

# sorteos 
Extraordinarios 
programados 

Número 
Sorteo 

extraordinario 
2019 

4 

 
Estrategia adicional planteada con el objetivo de Cooperar para la 
materialización de los propósitos y metas del Plan de Desarrollo Departamental, 
meta enfocada en fortalecer los ingresos de la entidad, los lazos comerciales con 
otras empresas del sector y en generar estrategias y planes de premios 
específicos y atractivos que posicionen nuestro producto. 
 
5.4 ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL 
 

ESTRATEGIAS Descripción Meta Nombre indicador Unidad 
medida Línea base  Meta 

Cuatrienio  

6. Mantener el modelo de 
operación y funcionamiento 

institucional, el Sistema de Gestión 
Integrado y MIPG 

Realizar 
semestralmente los 
autodiagnósticos al 

MIPG para su 
seguimiento y 
garantizar su 

correcta 
implementación. 

# de Seguimientos 
realizados*100 
# seguimientos 
programados 

Número Lineamientos 
MIPG 8 
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ESTRATEGIAS Descripción Meta Nombre indicador Unidad 
medida Línea base  Meta 

Cuatrienio  

Cumplir con cuatro 
(4 ) reportes de 

FURAG y adelantar 
los respectivos 

seguimientos del 
Índice de 

desempeño 

# de Reportes 
realizados*100 

# Reportes 
programados 

Número 
Reportes 
periodo 

2016-2019 
4 

Ejecutar 4 procesos 
de certificación 
(Auditorias) para 

mantener la 
acreditación en ISO 

9001;2015  

# de auditorías 
realizados*100 

# auditorias solicitadas 
Número 

Informes de 
Auditoria 

externa de 
acreditación 

4 

 
La Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca se encuentra 
certificada en calidad en la norma ISO 9001: 2015, por lo cual implementará esta 
estrategia con el objetivo de mejorar el desempeño del Sistema Integrado de 
Gestión mediante el fortalecimiento de los procesos administrativos y la 
implementación total del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, por lo 
cual las metas que se contemplan están enfocadas en resultados y harán parte 
fundamental de todos los planes y programas que se implementen en el 
cuatrienio 2020-2023. 
 
5.5 BIENESTAR INSTITUCIONAL Y FELICIDAD 
 

ESTRATEGIAS Descripción Meta Nombre indicador Unidad 
medida Línea base  Meta 

Cuatrienio  

7. Aplicar planes y programas en 
la empresa para la gestión y 

seguridad del talento humano 

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 4 

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 

4 
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Con el objetivo de ejecutar acciones de Responsabilidad Empresarial, las metas 
planteadas para esta estrategia incorporan los programa relacionados con la 
gestión y la cultura organizacional, la salud y seguridad en el trabajo y 
principalmente la ejecución de actividades de bienestar laboral, por lo cual se 
deberán destinar los recursos financieros, administrativos y logísticos necesarios 
que permitan el desarrollo de los programas y actividades inherentes en cada 
vigencia, las cuales serán incluidas en los planes de acción que tengan relación 
con el talento humano de la empresa. 
 

6. FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
La Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, financia su 
operación y administración con recursos propios, producto de la ejecución de su 
Misión, consistente en la administración del monopolio, la Lotería ejerce dentro de 
su quehacer el ejercicio de transferencias al sector de la salud de acuerdo con el 
comportamiento de las ventas de la entidad y según la estructura de costos del 
acuerdo 108 del 2014 emanado del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar 
– CNJSA, esta estructura está definida según como se ve en el cuadro siguiente:  

 

 

 
 
1. EL 25% corresponde al descuento dirigido a la red de distribuidores. 
2. El (40%) de los ingresos que se obtienen en cada sorteo se deben 
destinar al pago de premios en poder del público apostador y al 
fortalecimiento de la reserva técnica Institucional.   
3. El (12%) corresponde a la renta monopolio; es decir a los recursos que 
van destinados específicamente al sector salud del departamento en este 
caso Cundinamarca. 
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4. El (7.5%) corresponde a la transferencia a los Departamentos del País 
en los que se vende la lotería. 
5. 15% corresponde a gastos de administración y operación. 

 

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
Teniendo en cuenta los componentes del Plan Estratégico “RUTA POR LA SALUD 
2020-2023” Para una Lotería más competitiva, por su importancia se 
complementa con seguimientos periódicos y evaluación del cumplimiento de los 
indicares allí descritos, lo cual requiere la planificación de metodologías y 
herramientas internas que conllevarán en adelante, al registro de la gestión de 
cada una de las áreas en donde sus planes de acción y sus programas deberán 
contemplar las estrategias del presente plan; los avances serán presentados a la 
Secretaría de Planeación Departamental mediante el mecanismo que ellos 
dispongan para tal fin y las partes interesadas y entes de control cuando lo 
requieran, a nivel interno se consolidará el seguimiento cuatrimestral por parte de 
la Oficina Asesora de Planeación e Informática y entre esta Oficina, la Oficina de 
Control Interno y la Gerencia se evaluarán los resultados para posibilitar la toma 
de decisiones y ajustes a los que haya lugar en la acciones de dicho plan. 
 
De esta manera se cumplirá con la integración entre Plan de Desarrollo 
Departamental, Plan Estratégico de la Lotería, sus programas y planes de acción 
Institucional para el cuatrienio 2020-2023, con actividades en los diferentes 
procesos de la Empresa que además integrarán etapas de planeación, ejecución 
de metas institucionales, control, seguimiento y reportes de información. 
 
Se resalta que la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, en 
cumplimiento de este enfoque adoptó el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión – MIPG, además de contar con el Sistema de Gestión de calidad y un 
modelo de operación y gestión por procesos, que con sus procedimientos, 
manuales e instructivos permiten una adecuada articulación de la gestión, un 
aprendizaje constante y la exigencia de un seguimiento permanente, lo que le 
permite a la entidad obtener resultados con eficacia, eficiencia y economía, 
además de garantizar un enfoque de su gestión con sentido de responsabilidad 
empresarial. 

ANEXOS. 
1. Formato único programación y seguimiento empresas industriales y 
comerciales. 
2. Investigación de Mercado. 
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