
e  Lotería de Cundinamarca 
Los lunes, hágase rico 

RESOLUCIÓN NÚMERO 00000150 DE 2019 
(10 de julio de 2019) 

"Mediante la cual se adoptan las Políticas Institucionales de Gestión y 
Desempeño de la Lotería 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 por el Decreto No 00263 de septiembre 16 de 2016 y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país", integró en un 
solo sistema de Gestión los sistemas de desarrollo administrativo y de gestión 
de la calidad, previstos en las leyes 489 de 1998 y 872 de 2003, 
respectivamente. 

Que el Decreto 1083 de 2015 reglamenta este Sistema de Gestión y actualiza 
el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de tal manera que permita el 
fortalecimiento de los mecanismos, métodos y procedimientos de gestión y 
control al interior de los organismos y entidades del Estado. 

Que el artículo 2.2.22.3.1 del Decreto 1083 de 2015 adopta la versión 
actualizada del Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG con el 
fin de lograr el funcionamiento del Sistema de Gestión y su articulación con 
el Sistema de Control Interno. 

Que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG es un marco de 
referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y 
controlar la gestión de las entidades y de los organismos públicos, dirigido a 
generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las 
necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el 
servicio, en los términos del artículo 2.2.22.3.2 del Decreto 1083 de 2015. 

Que el Artículo 2.2.22.2.1. del citado Decreto dispone que cada una de las 
entidades establecerá e integrará las políticas de Gestión y Desempeño 
encargadas de orientar la implementación y operación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. 

Que, en cumplimiento de las disposiciones legales enunciadas, es necesario 
establecer e integrar las Políticas Institucionales de Gestión y Desempeño de 
la Lotería de Cundinamarca. 

Con fundamento en las anteriores consideraciones, 
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Lotería de Cundinamarca 
Los lunes. hágase rico 

RESOLUCIÓN NÚMERO 00000150 DE 2019 
(10 de julio de 2019) 

"Mediante la cual se adoptan las Políticas Institucionales de Gestión y 
Desempeño de la Lotería de Cundinamarca 

RESUELVE: 

CAPÍTULO 1 
Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto: Adoptar las políticas institucionales de gestión y 
desempeño como base para establecer los criterios y medidas básicas que 
deben aplicarse dentro de la organización a la información generada para 
la gestión y el desempeño institucional con el fin de garantizar los derechos 
y deberes de las partes interesadas de la organización. 

Parágrafo. Estas Políticas Institucionales de Gestión y Desempeño, se 
incorporarán a las demás Políticas de la Empresa Industrial y Comercial 
Lotería de Cundinamarca que tengan relación con el Modelo de Operación 
y que sean obligatorias por mandato legal. 

Artículo 2. Alcance: Las disposiciones de la presente aprobación de las 
políticas Institucionales de Gestión y Desempeño basadas en el Modelo 
Integral de Planeación y Gestión de la Empresa Industrial y Comercial Lotería 
de Cundinamarca aplican para todos los procesos de la entidad y sus partes 
interesadas, y es de obligatorio cumplimiento por parte de todas 
Dependencias y empleados de la entidad, contratistas, proveedores y 
terceros que actúen como parte integral dentro de la organización. 

Artículo 3. Sujetos Obligados: Las políticas institucionales recaen sobre todos 
los funcionarios y las personas partes interesadas que tienen vinculación 
directa o indirecta con la empresa Lotería de Cundinamarca. 

Artículo 4. Medios de Implementación: Las Políticas Institucionales se 
implementarán mediante la divulgación por medios aprobados en el 
manual de comunicaciones institucional a través de los cuales se pueda 
proveer una divulgación efectiva, tales como el correo electrónico, el Portal 
Web Institucional (www.loteriadecundinamarca.com.co), La intranet 
institucional, y medios alternativos. 

Artículo 5. Socialización: La socialización se realizará por medio de una 
reunión de capacitación la cual se hará extensiva a los terceros interesados, 
así como correos masivos, boletines en la intranet y página web. 

CAPÍTULO 2 
Adopción y aprobación de las Políticas Institucionales de Gestión y 

Desempeño 
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"Mediante la cual se adoptan las Políticas Institucionales de Gestión y 
Desempeño de la Lotería de Cundinamarca 

Artículo 6. La Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundínamarca, se 
compromete en el proceso de implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, a adoptar y aprobar las siguientes Políticas 
Institucionales de Gestión y Desempeño, para que sean aplicables en todos 
los Procesos, Dependencias, Funcionarios y partes interesadas de la Entidad: 

1. Política de Planeación Institucional 

Generar resultados en la gestión bajo el concepto de integridad y 
transparencia, siendo una entidad innovadora y efectiva en el manejo de 
las necesidades propias, articulando la misión y visión institucional, 
generando resultados que atiendan nuestro plan estratégico y garanticen 
la integridad y calidad de nuestro producto Lotería de Cundinamarca, con 
un responsable manejo de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y 
del talento humano, para el logro de los objetivos institucionales. 

2. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público 

Garantizar la adecuada programación, registro y control del gasto público 
a través del eficiente manejo de los recursos y racionalización del gasto en 
busca del crecimiento, viabilidad y sostenibilidad financiera que permita 
generar mayores transferencias al sector salud, de acuerdo a los 
lineamientos de la Ordenanza 227 de 2014, Estatuto Orgánico del 
Presupuesto Departamental. 

3. Política de Talento Humano 

C. 	La Lotería de Cundinamarca articula su gestión administrativa, desde la 
/- 	perspectiva del talento humano con el que cuenta. Su misión es generar 
) los resultados que requiere la empresa a través del esfuerzo organizado, 

productivo, sinérgico de los trabajadores; para ello, se promueve su 
desarrollo integral desde la perspectiva profesional, personal y de bienestar 
del individuo y de su familia. 

Es indispensable para lograr un talento humano motivado y eficiente en la 
Empresa, que las condiciones laborales de los servidores se 
enmarquen en un adecuado ambiente de trabajo para lograr la 
prevención del riesgo laboral, y que por su parte haya el compromiso 
del auto cuidado, con el fin de generar la satisfacción de sus 
necesidades y las de su grupo familiar, y que de esta manera 
contribuyan al mejoramiento continuo de su calidad de vida. También es 
importante, la capacitación para fortalecer los saberes, actitudes, 
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habilidades, destrezas y conocimientos de los servidores públicos, para lo 
cual la Empresa ha implementado su Plan Institucional de 
Capacitación -PIC-, así como su Plan de Bienestar e Incentivos". 

4. Política de integridad 

Promover en los servidores de la entidad valores que orienten su 
comportamiento bajo enfoque ético, pedagógico y preventivo que 
operará como código conductual y como mecanismo aplicable de una 
atención de la administración pública de privacidad y condiciones de 
valores humanos. 

Política de Transparencia y acceso a la Información pública y lucha 
contra la corrupción 

Está definida en la Política General de Seguridad y Privacidad de la 
Información 

La Gerencia General de la LOTERÍA DE CUNDINAMARCA, entendiendo la 
importancia de una adecuada gestión de la información, se ha 
comprometido con la implementación de un sistema de gestión de 
seguridad de la información buscando establecer un marco de confianza 
en el ejercicio de sus deberes con el Estado y los ciudadanos, todo 
enmarcado en el estricto cumplimiento de las leyes y en concordancia con 
la misión y visión de la entidad. 

Para la LOTERÍA DE CUNDINAMARCA, la protección de la información busca 
la disminución del impacto generado sobre sus activos, por los riesgos 
identificados de manera sistemática con objeto de mantener un nivel de 
exposición que permita responder por la integridad, confidencialidad y la 
disponibilidad de la misma, acorde con las necesidades de los diferentes 
grupos de interés identificados. 

La gerencia general en la resolución 000035 del 29 de enero de 2018_adopta 
la Política de tratamiento de la Información de datos personales de la 
Gobernación de Cundinamarca aprobada en el decreto N°0363 de 2017. 

Política de Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos 

Garantizar una mayor efectividad en el cumplimiento de los fines para los 
cuales fue creada la Empresa expresados en su Misión, implementando 
iniciativas de racionalización administrativa y de trámites, que permitan un 
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desarrollo eficiente de la gestión y generar mayor fortalecimiento para 
mejorar la relación con las partes interesadas. 

Las estrategias encaminadas a fortalecer institucionalmente la entidad, se 
realizará estandarizando trámites y procedimientos internos; con servidores 
públicos comprometidos con la excelencia en la prestación de servicios y 
fortaleciendo la capacitación en temas de eficiencia administrativa y 
servicio al ciudadano. 

7. Política de Servicio al Ciudadano 

Generar los mecanismos para la atención integral de los clientes y partes 
interesadas de la Empresa, de conformidad con las normas legales vigentes, 
identificando sus necesidades y expectativas para satisfacerlas mediante la 
prestación de un servicio eficiente, ágil, oportuno, de calidad, de manera 
objetiva y equitativa, optimizando los canales de información y la reducción 
de trámites, conociendo la percepción sobre el servicio y midiendo el nivel 
de satisfacción alcanzado. 

8. Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública 

Brindar a la ciudadanía y partes interesadas la capacidad para intervenir en 
la planeación, seguimiento y vigilancia de los resultados de la gestión de la 
Empresa, mediante la información, consulta y diálogo activo y permanente. 

Involucra a los servidores públicos de todas las dependencias y procesos, 
quienes son conscientes de la importancia de tener una comunicación 
efectiva y de doble vía entre la entidad y sus grupos de interés con procesos 
participativos ordenados y de realimentación permanente. 

9. Política de Racionalización de Trámites 

Facilitar al ciudadano el acceso a trámites y servicios, operando bajo un 
esquema de reducción en la implementación de actividades, acciones 
normativas, administrativas y tecnológicas de tal manera que se disminuya 
tiempo y costos para el ciudadano, mediante la simplificación, 
estandarización, eliminación, automatización, y adecuación de acuerdo a 
la normatividad con el fin de optimizar el servicio permitiendo promover el 
uso de la tecnología para la satisfacción de los usuarios. 

10. Político de Gestión Documental 
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La Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca en 
cumplimiento de la normativa vigente y principalmente a la Ley 594 de 2000 
"Ley General de Archivos" que regula la administración de los documentos 
en los archivos de Colombia y el Decreto 2609 de 2012 Art. 6 que describe 
los componentes de la política de gestión documental, establece la 
importancia y el compromiso de la entidad en materia de la gestión 
documental y la función probatoria, garantizadora y perpetuadora de los 
documentos. 

Por lo anterior la Lotería de Cundinamarca implanta directrices y 
lineamientos necesarios para garantizar la conservación y el adecuado uso 
del patrimonio documental en cada etapa del ciclo vital de la información 
sin importar el soporte en el que se encuentre, en cada fase de archivo de 
la entidad y aplicando buenas prácticas y mejora continua, sumado a lo 
anterior los lineamientos establecidos para la gestión documental están 
soportados en el Sistema Integrado de Gestión de la Lotería de 
Cundinamarca. 

Política de Gobierno Digital 

Fomentar la aplicación y adaptación de la arquitectura tecnológica, la 
seguridad de la información y de los servicios digitales que posee la 
Empresa incentivando el uso y aprovechamiento de las TIC para consolidar 
la información y las comunicaciones, siendo proactivos e innovadores, 
para que se genere valor público en un entorno de confianza digital y de 
esta manera ser competitiva, innovadora y proactiva, para generar entre 
los ciudadanos ambientes de confianza en el entorno digital, buscando 
que la tecnología sea ágil, sencilla y útil para las partes interesadas; la 
sociedad y el estado. 

Política de Seguridad Digital 

Articular la visión estratégica del entorno digital, para fortalecer, identificar, 
gestionar, tratar y mitigar los riesgos de la seguridad digital, incorporando 
mejores prácticas en gestión de riesgos de Seguridad Digital en un 
ambiente digital seguro que permitan a las partes interesadas realizar 
transacciones en línea de forma segura y bajo el esquema de protección 
de datos personales, bajo las condiciones de contra-restar las amenazas 
informáticas con el tratamiento del riesgo que se pueda generar 
adoptando una gestión sistemática y cíclica del posible riesgo asegurando 
la defensa de la información digital de la entidad. 
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13. Política de Defensa Jurídica 

La Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca da 
cumplimiento a la normatividad vigente, en especial la relacionada con el 
monopolio de juegos de suerte y azar; y en desarrollo de lo ordenado en los 
Arts. 2 y 90 de la Constitución Política de Colombia se establece una Política 
de Defensa Jurídica, entendiéndose ésta como el conjunto de actuaciones 
dirigidas a la garantía de los derechos de la Empresa y del Estado y de los 
principios y postulados fundamentales que los sustentan y a la protección 
efectiva del patrimonio de la Entidad. 

La Política de Defensa Jurídica de la Lotería de Cundinamarca permitirá que 
los actos y hechos que se generen y tengan efectos jurídicos, cuenten con 
el soporte y la asesoría legal adecuados, al momento de tomar decisiones. 

El Objetivo primordial de la presente Política de Defensa Jurídica, es 
desarrollar la prevención de conductas que en el ejercicio de la función 
pública puedan llevar a la entidad a responder por los perjuicios 
patrimoniales y/o extrapatrimoniales que se causen a la Empresa. 

14. Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación 

1:7Fomentar de forma transversal la gestión y capacitación para el recurso 
humano, dinamizando el aprendizaje y la adaptación, con el compromiso 
de compartir y difundir las labores que se desarrollan en la Empresa, para 
fomentar la competitividad, mejora en los diferentes procesos, el compartir 
conocimiento para mantener la memoria institucional, que permita 
desarrollar actividades de generalización del conocimiento que permitan 
mantener, producir y profundizar en la información fortaleciendo el capital 
intelectual, el desempeño institucional y el propósito general de la 
institución para la satisfacción de las partes interesadas. 

15. Política de Control Interno 

Ejercer las actividades de evaluación independiente, asesoría y 
seguimiento a la gestión de la entidad, para fortalecer las líneas de defensa 
institucional contra la corrupción bajo un control integral para el desarrollo 
y cumplimiento de los compromisos, con un manejo ético, transparente e 
íntegro que permitan las buenas prácticas, suministrando una buena 
gestión y análisis de la información, con una comunicación que permita la 
retroalimentación, el monitoreo institucional, buscando la calidad y la 
confianza de las partes interesadas 
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16.Polffica de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional 

Promover la comprensión de la evaluación de resultados, bajo el monitoreo 
y la medición del desempeño institucional y operar con base en el 
direccionamíento estratégico y la planeación Institucional enfocado en los 
criterios institucionales que orientan la gestión, desarrollando una cultura 
organizacional fundamentada en la información el cumplimiento de las 
metas, para una atención excelente a las partes interesadas, un buen 
producto y mejoramiento del servicio, revisando, actualizando y evaluando 
indicadores, así como el logro de los resultados e impactos derivados de la 
gestión, y la percepción institucional en los grupos de valor, que permitan 
documentar los resultados. 

17. Política de Mejora Normativa 

Mantener actualizado el inventario normativo que aplica a la Empresa, 
tanto interno como externo, especialmente en lo relacionado con el sector 
de juegos de suerte y azar; divulgar cada Norma a medida que se va 
implementando. 

Artículo 7. Líderes de Policita. E a continuación se determinan los líderes y 
responsables de las Políticas Institucionales en la Lotería de cundinamarca 
con base en las entidades que lideran las políticas a nivel nacional. 

No. POLÍTICA LÍDER EN LA LOTERÍA ENTIDAD LÍDER DE POLÍTICA 

1 Planeación Institucional 
Oficina 	Asesora 	de 
Planeación 	e 
Informática 

Departamento Nacional de  
Planeación - DNP 

2 Gestión 	Presupuestal 	y 
Eficiencia del Gasto Público 

Gerencia 	General 	/ 
Oficina Administrativa y 
Financiera 

Ministerio de Hacienda 
Colombia Compra Eficiente 

3 Talento Humano Oficina Administrativa y 
Financiera 

Departamento 
Administrativo de la Función 
Pública- DAFP 

4 Integridad 
Oficina Administrativa y 
Financiera 

Departamento 
Administrativo de la Función 
Pública- DAFP 

5 
Transparencia, acceso a la 
información pública y lucha 
contra la corrupción Gerencia General Presidencia de la República 

6 

Fortalecimiento 
organizacional 	y 
simplificación de procesos 

Gerencia 	General 	/ 
Oficina Administrativa y 
Financiera/ Calidad 

Departamento 
Administrativo de la Función 
Pública- DAFP 

7 Servicio al ciudadano 
Subgerencia General! 
Oficina Comercial y de 
Publicidad 

Departamento Nacional de  
Planeación - DNP 
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Departamento 
Administrativo de la Función 
Pública- DAFP 

8 Participación 	ciudadana 
en la gestión pública 

Subgerencia General / 
Oficina Comercial y de 
Publicidad 

Departamento 
Administrativo de la Función 
Pública- DAFP 

9 Racionalización de trámites 
Oficina 	Asesora 	de 
Planeación 	e 
Informática 

Departamento 
Administrativo de la Función 
Pública- DAFP 

10 Gestión documental Oficina Administrativa y 
Financiera 

Archivo 	General 	de 	la 
Nación 

11 Gobierno digital 
Oficina 	Asesora 	de 
Planeación 	e 
Informática 

Ministerio de las Tecnologías 
de 	la 	Información 	y 	las 
Telecomunicaciones 
MINTIC 

12 Seguridad Digital 

Gerencia General / 
Oficina 	Asesora 	de 
Planeación 	e 
Informática 

Presidencia de la República 

13 Defensa jurídica Oficina Asesora Jurídica 
Agencia 	Nacional 	de 
Defensa Jurídica del Estado 
-ANDJE 

14 
Gestión del conocimiento y 
la innovación Gerencia General 

Departamento 
Administrativo de la Función 
Pública- DAFP 

15 
Control Interno Oficina 	de 	Control 

Interno 

Departamento 
Administrativo de la Función 
Pública- DAFP 
Contaduría General de la 
Nación 

16 
Seguimiento y evaluación 
del desempeño institucional 

Oficina 	Asesora 	de 
Planeación 	e 
Informática 

Departamento Nacional de 
Planeación - DNP 
Departamento Nacional de 
Estadística - DANE 

17 Mejora Normativa Oficina Asesora Jurídica Ministerio de Justicia 

CAPÍTULO 3 
Varios 

Artículo 8. Revisión, Modificación y Actualización de las Políticas 
Institucionales. Estas Políticas Institucionales podrán ser revisadas, 
reformadas y actualizadas periódicamente a iniciativa de cualquiera de los 
dueños de proceso, actividad que será liderada por la Oficina Asesora de 
Planeación e Informática como parte integral del Proceso de 
Direccionamiento Estratégico con la participación de todos los dueños de 
procesos institucionales y se aprobarán mediante Resolución del 
Representante Legal de la Entidad. 
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Loieria de Cundinamarca 
Los lunes, hágase rico 

RESOLUCIÓN NÚMERO 00000150 DE 2019 
(10 de julio de 2019) 

"Mediante la cual se adoptan las Políticas Institucionales de Gestión y 
Desempeño de la Lotería de Cundinamarca 

Artículo 9. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y deroga todas las anteriores que sean contrarias. 

Dada en Bogotá D.C. a los 10 días del mes de julio de 2019 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

CARLOS GABRIEL Gag; PRIETO 
Gerente General 

Elaboró: Juan Carlos GaravIto García- Oficina Asesora de PI 	ózi e.. formática. 
Doris Castañeda Pelaez— Técnico Administrativo 

"91  Reviso: Miguel Andrés Preciado Torres —Jefe Oficina Asesora Jurídica 

.arblks  

GMPINAMAKA 

141/4-L 	
'EL DORADO" 
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