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  1.  JUSTIFICACIÓN 

 

1.1  Enlace con los objetivos de Calidad / Estratégicos:   

Fortalecer el modelo de planificación de las actividades y de gestión de riesgos, con 
el fin de incrementar la probabilidad de alcanzar los resultados planificados, la 
disminución de eventos operativos no deseados y evitar posibles situaciones de 
corrupción.  

 

1.2 Enlace con la Premisa de la Política de Calidad Integrada:  
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. 

2. OBJETIVO  

 
Definir los lineamientos para la planificación, el desarrollo, el seguimiento, 
modificaciones y evaluación del Plan Institucional de la Entidad y del Plan de Acción 

anual de la Empresa. 
 

3. ALCANCE 

 

Aplica desde el análisis del contexto estratégico de la Empresa, hasta la formulación 
y evaluación del plan estratégico institucional. 

 

4. NORMATIVIDAD 

 
Ley 152 de 1994 
Ley 1474 de 2011 
Decreto Ley 19 de 2012  
Decreto 1082 de 2015 
Decreto 1499 de 2017 
Decreto 618 de 2018 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión V3  
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5. DOCUMENTOS Y REGISTROS QUE APLICAN 

 
Plan Departamental de Desarrollo  del Departamento de Cundinamarca. 
Plan Estratégico Institucional de la Lotería 
Plan de Acción de la Lotería      
Matriz Análisis de Contexto DOFA, 100-DI-MT-003 
Formato de Planes 100-DI-F002. 
Matriz Alineación Política de Calidad, Objetivos de Calidad, Indicadores de 

Procesos, 100-DI- MT-005 
Hoja de Vida de Indicadores, 100-DI-F020. 
 

6. DEFINICIONES  

 

6.1 Contexto Estratégico: Corresponde al análisis de los factores claves internos y 

externos que determinan la gestión de la entidad y que se realiza anualmente. El 

resultado de este análisis se ajustará o validará según se requiera. 

6.2 Estrategia: es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un 

determinado fin. 

6.3 Indicador: Magnitud utilizada para medir o comparar los resultados 

efectivamente obtenidos, en la ejecución de un proyecto. 

6.4 Meta: producto o resultado que la entidad prevé alcanzar en un periodo de 
tiempo determinado (cuatrienal y/o anual, semestral, trimestral, etc.). 

6.5 Modelo Integral de Planeación y Gestión – MIPG: surgió con la emisión del 

Decreto 1499 de 2017 como carta de navegación en el ejercicio de planeación y 
gestión de la Entidades, el monitoreo, evaluación y control de estos resultados se 
realiza a través del seguimiento al diligenciamiento del Formulario Único de Reporte 
de Avances de la Gestión- FURAG. 

6.6 Plan de Acción Anual. Es la programación anual de las actividades, proyectos y 

recursos que va a desarrollar en la vigencia cada dependencia/proceso de la 

entidad y articulado con el Plan Estratégico Sectorial e Institucional.  

6.7 Planeación Estratégica: la determinación de las metas y objetivos básicos de una 

Empresa a largo plazo, las acciones a emprender y la asignación de los recursos 
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necesarios para lograr dichas metas, permitiendo la fijación de objetivos, políticas, 

procedimientos y programas para ejercer la acción planeada. 

6.8 Plan Estratégico Institucional: entiéndase como Plan Indicativo Cuatrienal como 

lo establece la Ley 152 de 1994. Instrumento que organiza y orienta 

estratégicamente las acciones de una entidad en un plazo de 4 años, para alcanzar 

objetivos acordes con su misión y con el Plan Nacional de Desarrollo.  

6.9 Plan de Acción: Es un plan elaborado por los gerentes públicos y sus 

colaboradores detallando las metas y objetivos y las actividades para lograrlos. 
Contiene el programa de gobierno que el Gobernador desarrollará en su periodo  
de gobierno, o sea, los programas, subprogramas, proyectos y metas por alcanzar. 
 

El plan de desarrollo tiene su origen en la ley 152 de 1994: Ley orgánica del plan de 
desarrollo que establece los procedimientos y mecanismos para la elaboración, 
aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del Plan. 

6.10 Plan Estratégico Institucional.  Organiza y orienta estratégicamente las acciones 

de las entidades pertenecientes a un sector administrativo en un plazo de 4 años, 
para alcanzar objetivos acordes con la política sectorial y los lineamientos del Plan 
Nacional de Desarrollo.  

6.11 Riesgo: posibilidad de ocurrencia del evento que puede afectar el producto o 
servicio generado de un proceso o el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

6.12 Visión: Es la declaración amplia y suficiente de dónde se quiere que la entidad 

esté dentro de un período de tiempo definido en el largo plazo. (Qué queremos ser). 

 

7. POLITICAS DE OPERACIÓN 

 

7.1. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  

 

De acuerdo a su definición, entiéndase como Plan Indicativo Cuatrienal como lo 
establece la Ley 152 de 1994. Instrumento que organiza y orienta estratégicamente 
las acciones de una entidad en un plazo de 4 años, para alcanzar objetivos acordes 
con su misión y con el Plan de Desarrollo Departamental.  
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7.1.1 Análisis de Contexto 
 
Antes de formular el Plan Estratégico, se debe analizar anualmente el contexto 

estratégico de la Empresa, que  es un diagnóstico de capacidades y entornos que 
se elabora a partir de un ejercicio participativo con todos los funcionarios, dirigido 
por  la Oficina de Planeación e Informática, para el cual se emplea la herramienta 
DOFA (Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, u otra herramienta 
técnica que se establezca) que permite hacer un análisis de los factores internos y 
externos que afectan la gestión de la Entidad, pero también, se realiza un análisis de 
contexto de cada Proceso. 
 

De acuerdo a los lineamientos de la Guía para la administración del riesgo y el 
diseño de controles en entidades públicas, riesgos de gestión, corrupción y 
seguridad digital, Versión  4 de octubre de 2018, del –DAFP-, los aspectos a analizar 
en el contexto de la empresa, son: 
 

C
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X
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E
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O

 

POLÍTICOS: cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación 

ECONÓMICOS Y FINANCIEROS: disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, 
desempleo, competencia. 

SOCIALES Y CULTURALES: demografía, responsabilidad social, orden público.  

TECNOLÓGICOS: avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno 
digital. 

AMBIENTALES: emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible. 

LEGALES Y REGLAMENTARIOS: Normatividad externa (leyes, decretos, ordenanzas y acuerdos). 
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FINANCIEROS: presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión, infraestructura, 
capacidad instalada. 

PERSONAL: competencia del personal, disponibilidad del personal, seguridad y salud 
ocupacional.  

PROCESOS: capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del 
conocimiento. 

TECNOLOGÍA: integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, 
mantenimiento de sistemas de información. 

ESTRATÉGICOS: direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en 
equipo. 

COMUNICACIÓN INTERNA: canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria 
para el desarrollo de las operaciones. 
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 DISEÑO DEL PROCESO: claridad en la descripción del alcance y objetivo del proceso. 

INTERACCIONES CON OTROS PROCESOS: relación precisa con otros procesos en cuanto a 
insumos, proveedores, productos, usuarios o clientes. 

TRANSVERSALIDAD: procesos que determinan lineamientos necesarios para el desarrollo de 
todos los procesos de la entidad. 

PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS: pertinencia en los procedimientos que desarrollan los procesos.  

RESPONSABLES DEL PROCESO: grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente 
al proceso. 

COMUNICACIÓN ENTRE LOS PROCESOS: efectividad en los flujos de información determinados 
en la interacción de los procesos. 

ACTIVOS DE SEGURIDAD DIGITAL DEL PROCESO: información, aplicaciones, hardware entre 

otros, que se deben proteger para garantizar el funcionamiento interno de cada proceso, 
como de cara al ciudadano.  

 
A partir de las debilidades y amenazas identificadas, y en el marco de los 

lineamientos para la Administración del Riesgo, se identifican también los riesgos de 
gestión, corrupción y oportunidades de mejora, con base en el análisis de contexto, 
para lo cual podrán solicitar el acompañamiento de la Oficina de Planeación e 
Informática. 
 
 

7.1.2 Definir los lineamientos de la Planeación Estratégica Institucional 

 
Liderado por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Informática, con la 
participación de todas las Dependencias, se analizarán  los siguientes elementos:  
 

a. Plan de Departamental de Desarrollo de Cundinamarca. 
b. Seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico Institucional y de los Planes de 

Acción de la última vigencia. 
c. Revisar por parte de la Alta Dirección la Política de Calidad, mediante la cual 

se dan los lineamientos para el Sistema de Gestión Integrado. 
d. La Misión de la entidad, que es el propósito para el cual fue creada la Lotería 

de Cundinamarca.  
e. La Visión, que corresponde a las metas que quiere alcanzar la Empresa, en un 

determinado período y en la cual se deben considerar aspectos 

fundamentales del entorno en que se desenvuelve la entidad, así como los 
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cambios tecnológicos, las necesidades y expectativas de los clientes, entre 
otros. 

f. Objetivos de Calidad/Estratégicos: Corresponden a las metas que desea 
alcanzar la Empresa a mediano y largo plazo, enfocados en el cumplimiento 

de la Misión, Visión y Política de Calidad.  Dichos objetivos deben tener unas 
características especiales:  
 

 Deben ser concretos y alcanzables. 

 Fáciles de entender por parte de todos los actores del SGI. 
 

 

7.2 Formulación del Plan Estratégico Institucional: La Alta Dirección debe definir el 

Plan Estratégico Cuatrienal de la Empresa, con base en los lineamientos establecidos 
por la Gobernación de Cundinamarca. 
 

7.2.1 Insumos para la Formulación del Plan Estratégico Institucional:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

Intenciones de la 

Gerencia General 

Conocimiento de la 

Entidad / 

Desempeño del Año 

Anterior 

 
Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión, 
Versión 3 

Normatividad  del 
sector Coljuegos y 

Superintendencia 
Nacional de Salud,  

PLAN ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL 

LOTERÍA  DE 

CUNDINAMARCA 
2020-2023 

 

Plan de Desarrollo del 

Departamento de 

Cundinamarca 2020-

2024 “Cundinamarca, 
Región que Progresa” 
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7.2.1.1 Plan de Desarrollo Departamental “Cundinamarca, Región que Progresa” 
 

ORDENANZA No. 011 DEL 3 DE JUNIO DE 2020 

        

Hace algunos meses empezamos a formular este documento, que acompañará 

nuestro accionar por los próximos 4 años. En este ejercicio de planeación, sus voces 

fueron el faro que iluminó el camino. Juntos compartimos ideas y soluciones. 

Soñamos haciéndonos la pregunta ¿Qué haría usted si fuera gobernador?  

  

Juntos llegamos a la misma conclusión: Haríamos de Cundinamarca el 

departamento más competitivo de Colombia.  

  

Los protagonistas de nuestro Plan de Desarrollo Cundinamarca, ¡Región que 

progresa! son los campesinos, pues en ellos hemos encontrado la riqueza, sabiduría y 

oportunidades de progreso para nuestro departamento. Queremos retornarle al 

campo el papel principal, y por ello hemos labrado a la luz del sol y la luna un plan 

transparente, justo y eficiente con las necesidades de nuestra Cundinamarca, una 

Cundinamarca capaz, líder, emprendedora, empoderada y resiliente.  

  

El proceso de construcción de nuestro Plan nos ha enseñado mucho. Desde el inicio, 

contamos con sus palabras de apoyo, sus voces y su presencia en las mesas de 

trabajo y en todos los espacios de participación. En la recta final, las contingencias 

nos hicieron “echar pa` la casa”: Esto no significó parar sino afinar el paso, organizar 

las ideas, atender las contingencias y, sobre todo, pensar más allá de lo inmediato. 

¿Qué pasará luego de una pandemia? ¿Cómo nos recuperaremos? ¿Cómo 

garantizaremos el bienestar de quienes habitan nuestra Región? Estas preguntas han 

rondado nuestra cabeza una y otra vez, y por esto nos aseguramos de que las 

respuestas a ellas hagan parte de este Plan de Desarrollo. 
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Mientras el mundo yacía en su casa para contener a un enemigo desconocido, casi 

que invisible, nuestros campesinos continuaron garantizando la comida en nuestras 

mesas; las empresas reorientaron su producción para poder tener los suficientes 

implementos para salvaguardarnos: alcohol, sustancias antibacteriales, tapabocas, 

implementos médicos, entre otros; los profesionales de la salud se pusieron en la 

primera línea; los docentes garantizaron la educación de miles de niños y niñas. Esta 

situación nos ha llevado a ver lo esencial, y a seguir fortaleciéndonos para cumplir 

nuestra aspiración de hacer más competitiva a Cundinamarca con base en tres 

fundamentos: Reconocer al campo como nuestro mayor activo, destinar buena 

parte de nuestro presupuesto a la salud y la educación y promover la creación de 

empresas. Esta situación, lejos de debilitarnos, nos reafirmó que vamos por el camino 

correcto. Vamos por el camino de Cundinamarca, ¡Región que progresa!. 

  

Lo que más preocupa a los cundinamarqueses, y buena parte de los retos que 

enfrentaremos luego de la contingencia, es cómo recuperaremos la economía. 

Nuestro Plan cuenta con diferentes elementos pensados para la creación y 

mantenimiento de medianas y pequeñas empresas; con estrategias para aumentar 

la productividad y las ganancias de quienes trabajan el campo; con el 

fortalecimiento en ciencia, tecnología e innovación; con la generación de empleo e 

infraestructura de calidad, los cuales abrirán mercados, concretarán oportunidades 

y reducirán costos a nuestros productores y emprendedores.  

  

Cundinamarca, ¡Región que progresa! es el plan de los cundinamarqueses. Cuenta 

con cinco líneas estratégicas, 21 programas y 59 subprogramas. Nuestro plan tiene 

todo el esfuerzo y empeño que llevará nuestro departamento al lugar que merecen 

todos los cundinamarqueses. 

  

Nicolás García Bustos 

Gobernador de Cundinamarca 
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El Plan de Desarrollo Departamental “Cundinamarca, Región que Progresa”, 
contiene:  

 

Parte I:  Marco Estratégico 
1. Cómo Soñamos Cundinamarca 2036 
2. Objetivo del Plan 
3. Nuestro Sentir 
4. Cundinamarca Resiliente Covid-19 

5. Construcción Mano a mano, gracias 
6. Diagnóstico Departamental 
7. Grandes Apuestas 
7.1 El Corazón del progreso de Cundinamarca 
7.2 Suacha, cielo y tierra en esplendor 
7.3 Cundinamarca + incluyente 
7.4 Reducción de la pobreza 

8.      Proyectos memorables  
 

Parte II:  Plan Estratégico  
 

9. Proyecto estratégico Más Bien estar 
10. Línea estratégica Más Competitividad 
11. Línea estratégica Más Sostenibilidad 

12. Línea estratégica Más Integración 
13. Línea estratégica Más Gobernanza 

 

Parte III:  Componente Financiero 
14. Contexto macroeconómico 
15. Contexto departamental 

16. Plan financiero 
17. Plan plurianual de inversiones 
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Parte IV:  Seguimiento y Evaluación  
18. Sinergias para lograr + 

19. Todos ponemos, todos lo logramos 

 

… ARTICULO QUINTO. PARTE III. COMPONENTE FINANCIERO  

 

CONTEXTO MACROECONÓMICO… 

 

… 16.6 FORTALECIMIENTO DE  ENTIDADES DESCENTRALIZADAS  

 
El fortalecimiento de las entidades descentralizadas constituye un factor importante 

para las finanzas departamentales, toda vez que las acciones que se adelanten por 
parte de los establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales  
empresas sociales y sociedades para el próximo cuatrienio orientadas a mejorar su 
recaudo, financiar sus gastos, efectuar gestión de recursos y adoptar estrategias 
para la generación de recursos propios, redundará en la financiación de los 
programas del Plan de Desarrollo del Departamento y en el bienestar de los 
cundinamarqueses. 

 

Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca.  

 
La Empresa tiene contemplado optimizar la estructura de comercialización por 
medio de la implementación de cambios en el plan de premios como mecanismo 
para incrementar la reserva técnica, el fortalecimiento de su liquidez y capital de 

trabajo, así como la incursión en otros juegos que le sean permitidos administrar. Por 
medio de esta estrategia se pretende recuperar y ampliar el mercado de lotería con 
ayuda de nuevas metodologías, que permitan impulsar el uso de canales 
electrónicos para la venta de lotería. Se efectuará el Sorteo Extraordinario de 
Navidad en asocio o en arrendamiento de marca. 
 
Por medio de estas acciones, se garantiza la generación de transferencias a la salud 

del Departamento, así como la implementación de mecanismos que fortalezcan las 
condiciones de disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información, 
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herramientas fundamentales de la calidad en la operación y de eficiencia 
administrativa.     
 
 

ARTÍCULO SEXTO. PARTE IV.  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
 

… 19 TODOS PONEMOS, TODOS LO LOGRAMOS 

 

Empresas Industriales y Comerciales del Departamento 

 
El Departamento de Cundinamarca reconoce la importancia de construir el Plan de 
Desarrollo de manera conjunta con todos los sectores. No sólo es necesaria la 
participación del sector público y de la sociedad civil en la planeación del desarrollo 
de Departamento, sino que las Empresas Industriales y Comerciales (EIC) y las 
Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios juegan un papel importante como 

generadores de empleo, de desarrollo y competitividad. 
 
Al ser parte del sector descentralizado de la Gobernación, las EIC se vinculan a 
través de las siguientes estratégicas: 
 

 Implementación del buen gobierno en cada actuación. 

 Cooperación para la materialización de los propósitos y metas de nuestro Plan 
de Desarrollo. 

 Implementación de sistemas de gestión que garanticen la efectividad y 

sostenibilidad de los procesos, así como la calidad en sus productos y 
proyectos.    

 Mejoramiento del desempeño del sistema integrado de gestión, mediante el 

fortalecimiento de los procesos administrativos y del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión (MIPG). 

 Implementación de acciones que contribuyan a la protección  y recuperación 

del medio ambiente. 

 Ejecución de acciones de responsabilidad empresarial. 

 Desarrollo de estrategias de negocio, que permitan su auto sostenibilidad y 

aporte de utilidades para apalancar el Plan de Desarrollo. 
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De manera particular, se debe tener en cuenta el objeto social de cada uno 
de los actores involucrados, para crear estrategias diferenciadas que permitan 
el cumplimiento de cada misionalidad de la manera más eficiente, y en 

articulación con el nivel central de la Gobernación, así: 
 

EMPRESA LOTERÍA DE CUNDINAMARCA 
 

 Optimización de la estructura de comercialización, permitiendo incrementar la 

generación de ingresos, mediante nuevas tecnologías y opciones en los 
distintos canales de ventas personales y virtuales. 

 Implementación del cambio en el  plan de premios del producto Lotería como 

mecanismo para incrementar la Reserva Técnica. 

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

 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.1 
 

 

7.2.1.2 Normatividad Coljuegos y  Superintendencia Nacional de Salud y demás que 

apliquen 
 
En el diseño e implementación de sus Procesos  y Procedimientos, la Lotería tiene en 
cuenta la normatividad aplicable; sin embargo un aspecto relevante en este sentido 

es el Decreto 3034 de 2013, que reglamentó la Ley 643 de 2001, modificada por la 
Ley 1393 de 2010, en lo relativo a la modalidad del juego de lotería tradicional o de 
billetes y establece que en procura de mayor eficiencia en el monopolio y de una 
mayor obtención de rentas para la seguridad social en salud, se hace necesario 
reglamentar la operación del juego de lotería tradicional o de billetes, de manera 
que se actualicen los reglamentos existentes, especialmente los Decretos números 
                                                 
1 Tomado de la Ordenanza 011  de 2020 de la Asamblea Departamental de Cundinamarca, por 

medio de  la cual se adopta el Plan de Desarrollo Departamental “Cundinamarca región que 
progresa”. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4168
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2975 de 2004, 855 de 2009 y 2341 de 2012 y se prevean condiciones técnicas, de 
mercado y de solidez para los actores que participan en esa operación. 
 
Este Decreto establece en su Art. 1° Objeto: «reglamentar la explotación, 

organización, administración, operación, control y fiscalización del juego de lotería 
tradicional de billetes de que trata el Capítulo III de la Ley 643 de 2001, modificada 
por la Ley 1393 de 2010». 
 

7.2.1.3 Intenciones de la Gerencia General 

 

Teniendo en cuenta la información presentada  en los elementos mencionados 
anteriormente, la Gerencia General (alta dirección), ha establecido sus intenciones 
para el período 2020-2023 de acuerdo con la Política y los Objetivos de Calidad, 
como se ve a continuación: 
 

Política 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. 
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Objetivos de Calidad/Estratégicos 

 

 Aumentar la satisfacción del cliente y partes interesadas mediante el diseño e 
implementación de mecanismos que permitan medir su percepción y 
mejorarla constantemente. 

 Fortalecer el modelo de planificación de las actividades y de gestión de 

riesgos, con el fin de incrementar la probabilidad de alcanzar los resultados 
planificados, la disminución de eventos operativos no deseados y evitar 
posibles situaciones de corrupción.  

 Promover el desarrollo laboral de los funcionarios y el mejoramiento del clima 

organizacional, con el fin de mejorar su desempeño y aporte al logro de los 
objetivos de la Empresa. 

 Definir e implementar mecanismos que fortalezcan las condiciones de 
disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información, como 
herramientas fundamentales de calidad de la operación de la Lotería y de 
eficiencia administrativa. 

 Incrementar el valor de las ventas y optimizar el uso de los recursos,  con el fin 
de aumentar  las transferencias a la salud y generar utilidades para la Lotería. 

 Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de 

Gestión Integrado, cumpliendo los requisitos aplicables. 

 

7.2 Formular Objetivos del Plan Estratégico Institucional: Definir los Objetivos a 
alcanzar durante el Alcance del Plan y las estrategias operativas mediante las cuales 
se alcance el logro de los objetivos. Estas estrategias deben ser concretas, 
estableciendo tareas o acciones y responsabilidades. 
 

7.3 Aprobar el Plan: El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Informática, 

realizará las acciones necesarias para que el Plan sea aprobado en la Gobernación 
de Cundinamarca y/o por la Junta Directiva. Después de aprobado, lo  publicará en 
la página web de la Empresa. 
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7.4 Socializar el Plan: Dar a conocer el Plan Estratégico Cuatrienal a todos los 
funcionarios de la Empresa en todos los niveles de la organización, para involucrarlos 
y crear sentido de pertenencia en todos ellos, a partir del conocimiento de todos los 

componentes del Plan.  
 

7.5 Ejecutar el Plan Estratégico Cuatrienal: Ejecutando cada proyecto establecido, 
las estrategias planteadas y las metas a lograr. 
 

7.6 Publicar en la página web de la Lotería: El Plan Estratégico Institucional del 

cuatrienio, debe ser publicado en la página web de la Empresa, una vez haya sido 
aprobado por la Junta Directiva.  
 

7.7 Efectuar el Seguimiento al Plan Estratégico Institucional: El seguimiento del Plan lo 
realiza la Secretaría de Planeación de Cundinamarca, trimestralmente, en formatos 
que esa entidad envía a la Lotería y que se diligencian por la Oficina Asesora de 

Planeación e Informática.  
 

8. PLAN DE ACCIÓN DE LA EMPRESA  
 
Un Plan de Acción es el instrumento mediante el cual las dependencias programan y 
realizan seguimiento a las actividades previstas por un período de tiempo. La Ley 
1474 de 2011 establece que “a más tardar el 31 de enero de cada año, las 

entidades deberán publicar en su respectiva página web, el Plan de Acción para el 
año siguiente, acompañado del informe de gestión del año inmediatamente 
anterior”.  La formulación del Plan de Acción, debe tener como referente la 
plataforma estratégica de la entidad2. 
    

8.1 Formular el Plan de Acción  Anual 

 
Anualmente, se  formulan los aspectos básicos del Plan de Acción para la Empresa, 
cumpliendo los parámetros establecidos en el Formato de Planes 100-DI-F002.  
 

                                                 
2
 Tomado de Guía para la Formulación y Seguimiento de la  Planeación Institucional – DNP, Pág. 7. 
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8.2 Aprobación del Plan de Acción: Cada Dueño de Proceso, se presentará  el plan 
o los  Planes de Acción para aprobación del Gerente General o los desapruebe, de 
acuerdo a la disponibilidad de recursos.  

 

8.3 Presentación de Informes: Eventualmente, los entes de control y/o la Junta 
Directiva pueden solicitar y revisar el cumplimiento de los Planes de Acción.  
 

8.4  Publicación del Plan de Acción: El 31 de enero de cada año, en la  página web 

de la Lotería de Cundinamarca, se debe publicar el Plan de Acción en el cual se 
especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas y los responsables. 
 

8.5 Seguimiento del Plan de Acción: Al Plan de Acción por Procesos, se les realizará 
un seguimiento trimestral para verificar si las Actividades se cumplieron en la fecha 
prevista y al costo establecido. Igualmente, se debe contar con la evidencia de 
dicho cumplimiento.  

 
Serán responsables del seguimiento a los Planes de Acción los Dueños de Procesos y 
la Oficina de Control Interno realizará la verificación respectiva.  
  

8. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

Actividad Evidencia 
Responsable 

 
8.1 Planificar y realizar reunión de 
análisis de contexto con todos los 
funcionarios. 
 

Control de Asistencia y/o 
Acta de reunión 
 

Gerente General 

8.2 Formular el Plan Estratégico 
Cuatrienal de la Empresa, en el que 
se establezcan los Objetivos  
Estratégicos del período, se haga una 
revisión de los Principios y en general 
se den lineamientos para el 
desempeño de la entidad en el 
cuatrienio. 
 

 

Proyecto Plan 

Estratégico Institucional 

Gerente General 

 
Jefe Oficina Asesora de 
Planeación e 
Informática 
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8. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Actividad Evidencia 
Responsable 

 
8.3 Presentar a la Junta Directiva el  
Plan Estratégico Institucional. 
  

Proyecto Plan 
Estratégico Institucional 

Gerente General 
Jefe Oficina Asesora de 
Planeación e 
Informática 

8.4 Aprobar el Plan Estratégico 
Institucional. 

  

Acuerdo por el cual se 
aprueba el Plan 
Estratégico Institucional 

Junta  Directiva 

8.5 Publicar el Plan Estratégico 
Cuatrienal en la página 
www.loteriadecundinamarca.com.co 

 

Plan Estratégico 
Institucional aprobado 

Jefe Oficina Asesora de 
Planeación e 
Informática 

8.6 Elaborar el Plan de Acción de la 
Empresa. 

 

Proyecto Plan de Acción  Dueños de Procesos / 
Jefe Oficina Asesora de 
Planeación e 
Informática 
 

8.7 Revisar el Plan de Acción 
teniendo en cuenta su coherencia 
con los Objetivos Estratégicos y la 
disponibilidad de recursos. 

Proyecto Plan de Acción 
por procesos 

Gerente General 
Jefe Oficina Asesora de 
Planeación e 
Informática 
 

8.8 Aprobar el Plan de Acción  Acto Administrativo de 
aprobación  
 

Gerente General 
 

8.9 Socializar a todos los funcionarios.  
 

Plan de Acción  Dueños de Procesos  

8.10 Efectuar Seguimiento trimestral al 
Plan de Acción  

Plan de Acción Dueños de Proceso 
Jefe Oficina Asesora de 
Planeación e 
Informática 
Jefe Oficina de Control 
Interno 
 

 
 

http://www.loteriadecundinamarca.com.co/
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ELABORÓ/ACTUALIZÓ REVISÓ APROBÓ 

Doris Castañeda Peláez Diego Andrés López Hernández Yenny Dianith Barrios Gómez 

Nombre Nombre Nombre 

Técnico Administrativo  Jefe Oficina Asesora de Planeación 
e Informática 

Gerente General 

Cargo Cargo Cargo 

20/04/2020 20/04/2020 20/04/2020 

Fecha Fecha Fecha 

 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

No. Versión Fecha Descripción del Cambio 

1 02/02/2018 
Se codificó nuevamente el Documento, para adaptarlo  a la 
codificación de las  Tablas de Retención Documental. 

2 19/06/2020 

Se solicitó modificar el Procedimiento para adaptarle nuevos 
lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo 
Departamental “Cundinamarca región que progresa” 2020-

2024. 



 

 

 
 
 


