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EL GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y iegales, en especial las conferidas por los 

artlculos 1®, 2® y 209 de la constitucidn Polltica, la Ley 909 de 2004 y los decretos 785 de 

2005, 2484 de 2014 compilados en el Decreto 1083 de 2015; y el pecreto 815 de 2108 y los 

Decreto Ordenanzal No.0258 de 2008, Decreto Ordenanzal No. 0263 de 2016 y,

CONSIDERANDO:

Que^de acuerdo con lo dispuesto en del artlculo 10 numeral 10.4 del Decreto 

Ordenanzal No. 0263 de 2016, es funcibn de la Junta Directiva de la Empresa Comercial 
Loteria de Cundinamarca proponer al gobierno departamental las modificaciones a la 

organizacidn Interna, la plants de empleos y el manual.de funciones y competencias 

laborales y considere pertinentes (...) prevlo concepto de la Secretaria de la Funcibn 

Publics Departamental.

Que de confo.rmidad con fo seflalado el parbgrafo segundo del artlculo 10, del Decreto 

Ordenanzal No. 0263 de 2016, Estatuto Bbslco de la Empresa Comercial Loteria de 

Cundinamarca, los actos emanados de la Junta Directiva relacionados con la 

organizacibn-interna y la planta de empleos, necesitan para su validez, la aprobacibn 

por Decreto del Gobernador.

Que mediante Decreto 037 de 2008, el Gobernador aprobb el Acuerdo No. 001 del 13 

de febrero de 2008 de ia Junta Directiva en el cual se modified el Manual Especifico de 

Funciones, Requisitos y de Competencias Laborales para los diferentes empleos 

publicos que integran la Planta de ia Loteria de Cundinamarca, las cuales deberbn ser 
cumplidas por los funcionarios con criterios de eficacia y eficiencia en orden al logro de 
la misibn, objetlvds y funciones que ia Ley y los reglamentos le sefialan a la entidad.

Que mediante el artlculo 1° del Decreto 989 de 2020, el Presidente de la Repiiblica en 

desarrpllo de sus facultades. constitucionales adicionb el Capltulo 8 al Tltulo 21 de la 

Parte 2 del Llbro 2 del Decreto 1083 de 2015, en lo relaclonado con las competencias 
y requisitos especfficos para el empleo dejefe de oficina, asesor, coordinadoro auditor 
de control interno o quien haga sus veces en las entidades de la Rama Ejecutiva del 

orden nacional y territorial.

Que, de acuerdo con la norma descrita, en el artlculo 2.2.21.8.5 del Capltulo 8 del Tltulo 

21 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, determino que para desempefiar 
el cargo dejefe de oficina, asesor, coordinadoro auditor de control interno o quien haga 
sus veces en las entidades de la Rama Ejecutiva de) orden territbria) se deberd acreditar 

los siguientes requisitos teniendo en cuenta las categories de departamentos y 

municipios previstas en la ley, asl:
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“Departamentos y munieipips de Categoria especial y primera

- Titulo profesional

- Titulo de posgrado en la modalidad de.maestria

- Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada en asuntos 

de control,

o
- Tftulo profesional

- Titulo de posgrado en la 'modalidad de especializacidn

- Sesenta y cuatro (64) meses de experiencia profesional relacionada en asuntos 

de control interno.

Que teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, en el articulo 2:2.21.8.7. del 
Capitulo 8 del Titulo 21 de la Parte 2 del Libra 2 del Decreto 1083 de 2015, se.ordend 

a las entidades a actuaiizar su Manual Especifico de Funciones y de Competencias 

Laborales con las competencias y requisites establecidos en dicho Decreto para el 
empleo de jefe de oficina, asesorrcoordinadoro auditor de control interno o quien haga 

sus veces' dentro de los treinta (30) dias calendario, contados a partir de la fecha de 

publicacidn, es decir, a partir del pasado 9 de Julio.

Que la modificacion no impiicara nuevos gastos por cuanto la escala sajarial del empleo, 

el cual seguirS siendo la misma teniendo en cuenta a !o establecido en la empresa 

Loteria de Cundinamarca.

Que la Secretaria de la Funcidn Publics del Departamento emitio concepto favorable 

N0 CE - 2020572117, al proyecto de acuerdo.

Que, en mSrito de lo expuesto, se hace necesario aprobar la modificacidn al Manual 
Especifico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos que conforman 

la planta de personal de la Empresa Comercial Loteria de Cundinamarca.

Que teniendo en cuenta lo expuesto,

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Acuerdo N° 006 de 2020 de la Junta Directiva, por 
el cual se establece la modificacion del articulo cuarto del Acuerdo 001 de 2008, Manual 
especifico de funciones. Requisitos y competencias laborales de la Empresa Comercial 
Loteria de Cundinamarca, en lo que respecta al empleo de Jefe de Oficina de Control

Calk: 26 #51-53 Bogota D.C.
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Interno, c6digo 006, grado 02, de conformidad con el Decreto Nacional 989 de 2020, el 
cual establece:

“(...) ARTlCULO PRIMERO: Modificar el articulb cuarto del Acuerdo 001 de 2008, 
Manual especifico de funciones, Requisitos y competencies laborales en lo que 

respecta al'empleo.de'Jefe de Oficina de Control Intemo, cddigo 006, grado 02, de 

conformidad con eiDecreto Nacional 989 de 2020, asi:
JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO 006 02

I. IDENTIFICAClON del  empl eo

Nivel:
Denominacidn:

CENTRAL
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Cddigo: ' 
Grado:
N° de cargos: 
Dependencia:

006
02
1

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Jefe Inmediato: GERENTE GENERAL
Tipo de Vinculacidn: DE PERIODO

II. AREA O PROCESO: Control Intemo

III. F>ROP6SITO PRINCIPAL

fmplementar el sistema de control intemo en la entidad, asesorando a la Gerencia en la 

continuidad del proceso administrative, la reevatuacidn de los planes establecidos y en 

la introduccldn de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas, 
objetivos yestrategias previstos.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Planear, dirigir y organizer el sistema de control intemo, verificar y evaluar su 
cumplimiento en todas las actividades y operacidnes de las diferentes Areas de la 
Empresa.

2. Verificar que el sistema de control intemo este formalmente establecido dentro de 

la empresa y que su ejerefeio sea intrlnseco al deserrollo de les funciones de todos 

los cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando.
3. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la 

organizacidn, se cumplan por los responsables de su ejecucidh y en especial, que
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/as areas o empleados encargados de la aplicacidn del r6gimen disciplinario 

ejerzan adecuadamente esta funcidn.
4. Velar por el cumplimientp de las leyes, normas, politicas, procedimientos, 

disposiciones, planes, programas, proyectos, metas y.objetivos de la organizacion; 
recomendar y asesorar a las diferentes dependencies en la impiementacion y 

ejecucidn de lo$ ajustes necesarios.
5. Apoyar y asesorar. al nivel directive en el proceso de toma de decisiones, a fin de 

obtener los resultados esperados.
6. Venficar la gestidn de los procesos de la entidad relacionados con el manejo de 

los recursos, bienes, elementos y los sistemas de informacidn de la entidad y 

recomendar los correctivos que sean necesarios.
7. Disefiar instrumentos. y fijar estrategias orientadas a fomentar una cultura de 

autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo en la prestacidn de los 

servicios a cargo de la Empress y que contribuya al mejoramiento continuo en el 
cumpiimiento de la misidn institutional.

6. Evaluar y verificar la aplicacidn de los mecanismos de participacidn ciudadana, 
que; en desarrollo del mandate Constitucional y legal, disefie la entidad 

correspondiente.
9. Mantener permanentemente informados a los directives acerca del estado del 

control intemo dentro la entidad, dando Cuenta de las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas detectadas y proponer las modificaciones a que haya 
lugar, as! como velar porque se implanten las medidas recomendadas.

10. Verificar que el Sistema de Control Intemo este formalmente establecido en la 

Empresa y el respective sector, y que su ejecucidn logre ser, intrinseco al desarrollo 

de las funciones de todos los cargos y, en particular, de los que tengan 

responsabilidad de mando.
11. Coordinary organizar el sistema de quejas y reclames, efectuando seguimiento 

para garantizar su debida y oportuna atencidn.
12. Planear y realizar la evaluacion por dependencias de conformidad con los planes 

institucionales.
13. Disehar y ejecutar el plan anual de auditories de acuerdo con los procedimientos 

establecidos.
14. Verificar y evaluar la efectividad de las politicas y acciones en materia de 

administracidn de riesgos institucionales.
15. Presenter informes de! estado del sistema de control intemo a la afta direccibn para 

ia toma de decisiones.
16. Participar en la ejecucidn de ios procedimientos que demanden los juegos de 

suerte y azar de acuerdo con la normatividad vigente.
17. Dingir la preparation, organizacidn y entrega para su archive de la documentacidn 

originada en los procesos a cargo, de acuerdo con las normas archivlsticas y 
procedimientos vigentes.

18. Verificar y asegurar el cumpiimiento de ias normas de los controles asociados a las 
actividades de la Empresa y recomendar los ajustes necesarios.

Care Bogota D.C
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19. Gestionar el informe del estado del control intemo de la Empresa en su pdgina 

web.

20. Orientar a las dependencias de la Empresa en la adopcidn de acciones de 

mejoramiento recomendadas por los antes de control.
21. Evaluar la gestidn de las dependencias encargadas de recibir, tramitar y resolver 

las quejas, sugerencias, reclames y denuncias y rendir al Gerente General un 

informe semestral.

22. Actuar-como: interlocutor de los organismos de control en desarrollo de las 

auditories, que practiquen en la Empresa y, en la recepcidn, coordinacidn, 
preparacidn y entrega de la informacidn requerida.

23. Orientar a las dependencies de la Empresa en la identificacidn y prevencidn de los 
riesgos que puedan afectar el logro de sus objetivos.

24. Emitir lineamientos asociados a la operacidn de los procesos transversales 
relacionados con el Sistema Integrado de Gestidn.

25. Contribuir desde el 6mbito de su competencia en /a identificacidn y ejecucidn de 

acciones para la mitigacidn de los riesgos.
26. Apoyar a la Direccidn Jurfdica dentro de la unidad de criterio juridico, con el aporte 

de pruebas e irifonpacidn relacionada con la gestidn de la dependencia.
27. Dirigir y coordinar la ejecucidn de las actividades necesarias para el control, 

organizacidn, clasificacidn y mantenimiento de los documentos y el archive de 

gestidn, de confomiidad con las tables de retencidn de la dependencia en la qua 

se desemperia, asf como la obligacldn de velar por su integridad, autenticidad, 
veracidad yfidelidad.

28. Dirigir, aprobar y evaluar el avance de las actividades requeridas para el 
mantenimiento, soporte, operacidn y mejora de los sistemas de gestidn de la 

Empresa eh el drea a su cargo, adem&s de la implementacidn del Modelo 
Integrado de Planeacidn y Gestidn y su armbnizacidn con el MECI; de acuerdo con 

las acciones y labores que se aprueben y coordinen desde las dem&s dreas.
29. Dirigir las actividades requeridas para la operacidn y mejora del Sistema de 

Gestidn de Segurldad y Salud en el Trabajo, que permitan el reconocimiento, 
evaluacidn y control de los riesgos, reporter condicidn insegura, acto inseguro, 
peligros potenciales o cualquier dafio o alteracidn, informando al 6rea 
correspondiente, pare la proteccidn y promocidn de la salud de los empleados en 

el trabajo.
30. Cumplir con las demds funciones que la asigne la autoridad competente y que 

sean acordes con la naturaleza del cargo.

V CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

Constitucidn Polltica y Organizacidn del Estado Colombiano,
Conocimientos en Modelo Estdndar de Control Intemo Estatal y Sistema de Gestidn 

de Calidad,
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Normas de Contratacidn Publics, Presupuesto Publico y Planeacidn y Poliiicas 

Publicas,
Conocimiento en auditoria y administracidn del riesgo,
Politicas publicas estatales.
Conocimiento eh el marco regulatoho de Empresas industriales y comerciales 

Modelo Integrado de Planeacidn y Gestidn - MIPG.

Planeacidn estrategica,
Conocimientos en Modelo Estendarde Control Interno Estate! y Sistema de Gestidn 

de Calidad,

Formulacidn y evaluacidn de proyectos.
Auditories basadas en riesgos. ,

Modelo tres lineas de defense.
Metodologias para la gestion del riesgo.
Gestidn del conocimiento e innovacion 

Manejo de herramientas informaticas basicas 

Ley Side 1993
Modelo Integrado de Planeacidn y Gestidn 

Ley 643 de 2001 y dem&s normatividad del sector

iV. COMPETENCIAS i.

• Orientacidn a resultados

• Liderazgo e iniciativa

• Adaptacidn al cambio

• Planeacidn

• Comunicacidn efectiva

VI. REQUISiTOS JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 006-02

Titulo profesional, y
Titulo de posgrado en la modalidad de maestria
Tarjeta o matricula para las profesiones reglamentadas por Ley.

EXPERIENCE

Cincuenta y dos (62) meses de experiencia profesional relacionada en asuntos de 

control.

Callt? 2b *51-53 Bogota D.C. •
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Nqta: Por experience profesionaf relacionada en asuntos de control intemo se 

entenderS cqmo aquella adquinda en el ejercicio de empleos qua tengan funciones 

similares a la del Jefe de Ofician de Control Intemo o quien haga sus voces y de acuerdo 

con lo descrito en el artfculo 2.2.21.8.6 del Decreto 989 de 2020.

VI. ALTERNATIVA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 006-02

Vtulo profesional, y

Tltulo de posgrado en la modalidad de especializacidn

Sesenta y cuatro (64) meses de expenenc/a profes/ona/ re/ac/onada en asunfos de 

control intemo.

Note: Para desempefiq del cargo, solamente se aplicaran las equivalencias 

contempladas en virtud del par&grafo del artfculo 2.2.21.8.5 del Decreto Nacionat 989 

de 2020.

ARTfCULO SEGUNDO: Adicionar al artfculo 6 del al Acuerdo 001 de 2008, Manual de 

funciones y competeiicias laborales para Empresa Industrial y Comercial Loterla de 
Cundinamarca lo siguiente.

Competencies especlficas.para el Jefe de Oficina de Control Intemo: Los aspirantes al 
empleq en mencidn deberin demostrar las siguientes competencies, adicionalmente la 

evaluacion de competericias previa a la designacidn en el empleo de Jefe de Oficina de 
Control Intemo, se deberA realizar en los tArminos descritos por el artlculo 2.2.21.8.3 

del Decreto Nacional 989 de 2020.

Cpmpetencja Defiriicidn de la 
, • . competencia

\ Conductas asocladas

Realizar las funciones 

y cumplir los 
compromisos 

organizacionales con 

eficacia; calidad y 

oportunidad.

Orientacidn a 
resultados

• Asume la responsabilidad por sus 
resultados.

• Plantea estrategias para alcanzar o 

superar los resultados esperados.
• Cumple con oportunidad las. 

funciones de acuerdo con los 

estdndares, objetivos y tiempos 

establecidos por la entidad.
• Gestiona recursos para mejorar la 

productlvidad y toma medidas'

Callc 26 ff51*S3 Bogota D.C 
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necesarias para minimizar los 

riesgos.
| • Evalua de forma regular el grade de 

i consecucidn de 16s objetivos.

!

Guiar y dirigir grupos, 
establecer y mantener 
la cohesion necesaria 
para alcanzar los 

objetivos 

orggnizacionales.

• Mantiene a sus colaboradores j 
motivados, genera un clima positivo \ 
de seguridad.

• Foments la participation de todos en 

los procesos de reflexion y de toma 
de decisiones, promoviendo la 

eficacia del equipo hacia objetivos y 

metas institucionales.

• Fija objetivos, realize un adecuado 

seguimiento
retroalimentaciOn a los grupos de 

trabajo.
• PrevO situaciones y define

alternativas de solution que orientan | 
la toma de decisiones de la alia j 

direccion. j

• Se anticipa y enfrenta los problemas
y propone acciones concretas para 
solucioharios y alcanzar los objetivos 

.propuestos. _______ __ . . -

con i • Acepta y se adapta fOcilmehte a las 

/as i nuevas situaciones.
• Responds al cambio con flexibilidad.

• Apoya a la entidad en nuevas 
decisiones y coopera aciivamente en j 

la implementation de nuevos 

objetivos, formas de trabajo, estilos 

de direccidn y procedimientos.
• Promueve ai grupo para que se
___ adapten a las nuevas condiciones.__

• Preve situaciones y escenarios 

futures.
prioridades • Establece los planes de accidn 

necesarios para el desarrollo de los 

las objetivos estratOgicos, teniendo en 

los cuenta actividades, responsables, \ 
plazos y recursos requeridos: [

Liderazgo
iniciativa

e

)

brinday

al j Enfrentar 
\ flexibilidad 

situaciones nuevas 

asumiendo un manejo 
positivo y constructivo 

de los cambios.

Adaptacidn
cambio

PlaneaciOn Determinar
eficazmente las metas

y
institucionales,
identificando

•j acciones, 
responsables,

• plazos y los recursos
los

CaifC' :'6 #51-53 Bogota O.C.
Sede Administrativa - Tami Central Pi sc 9. • 
Cddiqo Postal: 111331- 
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requeridos
alcanzarias.

promoviendo altos estendares de 

desempeno.
• Orienta la plaheacidn instituclonal 

con una visidn estratdgica, que tiene 

an cuenta las necesidades y 

expectativas de los usuarios y 

ciudadanos.
• Hace seguimiento a la planeacion 

instituclonal, con base en los 

indicadores y metas planeadas, 
veriftcando que se realicen los 

ajustes y retroalimentando el 
proceso.

• Optimiza el uso de Ids reciirsos.
• Define y concretas oportunidades 

que generan valor a corto, mediano 
y largo piezo.•

para

Esiablecer
comunicacion elective 
y positive con 

superiores jerarquicds, 
pares y ciudadanos, 
tanto en la expresidn 

escrita, como verbal y 

gestuaf.

Comunicacion
efectiva

• Utilize los candles de comunicacidn, 
con ciaridad, precision y tono 

apropiado para ei receptor.
• Redacta informes, documentos, 

mensajes, con ciaridad, para hacer 
efectiva y sencilla la comprensidn y 
los acompafia de cuadros, grdficas, 
y otros cuando se requiere.

• Mantiene atenta escucha y lectura a 

efectqs de comprender mejor los 

mensajes o informacidn recibida.
• Oa respuesfa a cada comunicacidn 

recibida de modo inmediato.
• Fomenta la comunicacidn clara, 

directs y concrete.
• Mantiene la reserve de la 

informacidn.

PARAGRAFO: La evaluaddn de competencies previa a la designacidh en el empleo 

de Jefe de Oficina de Control Interno, se debera realizar en los tdrminos descritos por 
el artlculo 2.2.21.8.3 del Decreto Nacional 989 de 2020.

ARTfCULO TERCERO: Las dem&s disposiciones contempladas en el Acuerdo 001 de 

2008 no modificadas an el presente acto administrative permanecen vigentes.

catfe 26 #51-53 Bogota D.C.
Sede Administfativa - Torre Central Pteo 9. 
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CUNDINAMARCA”

ARTfCULO CUARTO; E! presente Acuerdo rige a partir de su comunicacidn y requiere 

para su validez, la aprobaciori por Decreto del Gobernador, de acuerdo con elparagrafo 
del Ariiculo 44, del Decreto Ordenanzal 258 de 2008 y deroga las disposiciones que le 

sean contraries. (...)"

ARTlCULO SEGUNDO: A quienes al entrar en vigencia el acuerdo aprobado en el 

presente Decreto, esten ejerciendo el empleo de Jefe de la Oficina de Control Interne, 
en propiedad 0 en encargb, no se les exigira requisites distintos a los ya acreditados al 

memento de la posesidb.

ARTlCULO TERGERO: Incorporarcomo parte integral del pres 

No. Acuerdo 009 de 2020 expedido por el Cqngft 
modifies el Manual Especifico de Funciongj 

Empleo Publico Jefe de Control Iht^wtf

ARTlCULO CUARTO ^yKSENCIA: El presente Decret^cleroga las disposiciones que 

le sean contrarias><fge a partir de su expedicion.

el Acuerdo -4

«ctivo, medlante el cual se 
fnpetencias Laborales y Requisites del

publ Iq ueseYc u n ip l a

Dado erf Boi

NICOLAS GARClA BUSTOS 

Gobernador

Proyeci6 YlsseUi Martinez Martin - Jefe Oficina Administrative y Finenoera

Reviad Yenny Oianith Barrios Qfimez- Gerente Genera!
Cesar Leonardo Acosta Gonzilez- Jefe Oficina Asesora Juridica

Erick Jonany Galeano Basabe r Director de Cenceptos y Estudios Jur'dicos del Departamento

Yo Bo Freddy Gustavo Orjueia Hernandez / Secretano Juridico del ^
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