
                      

Empresa Industrial y Comercial 
Lotería de Cundinamarca      
Los Lunes, Hágase Rico 

PLAN INSTITUCIONAL DE 
PREVISIÓN DEL TALENTO 

HUMANO 
 

AÑO 2021  

Código:   300-GH-D005 
Versión:   1 
Fecha:    31/05/2021 
Página:   1 de 9 
 

 

SI ESTE DOCUMENTO SE IMPRIME, NO ES UN A COPIA CONTROLADA 

 
 

Plan Institucional 
Previsión del 

Talento Humano 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

-LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA- 

-2021- 
SECRETARIA GENERAL  

 



                      

Empresa Industrial y Comercial 
Lotería de Cundinamarca      
Los Lunes, Hágase Rico 

PLAN INSTITUCIONAL DE 
PREVISIÓN DEL TALENTO 

HUMANO 
 

AÑO 2021  

Código:   300-GH-D005 
Versión:   1 
Fecha:    31/05/2021 
Página:   2 de 9 
 

 

SI ESTE DOCUMENTO SE IMPRIME, NO ES UN A COPIA CONTROLADA 

 

INTRODUCCIÓN 
 
La Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, dando 
cumplimiento al Art. 17 de la Ley 909 de 2004, que señala que todas las 
unidades de personal o quienes hagan sus veces de los organismos o 
entidades a las cuales se les aplica la ley, deberán elaborar y actualizar 
anualmente planes de previsión de recursos humanos que tengan el 
siguiente alcance: 
 
Todas las unidades de personal o quienes hagan sus veces de los 
organismos o entidades a las cuales se les aplica la presente ley, deberán 
elaborar y actualizar anualmente planes de previsión de recursos humanos 
que tengan el siguiente alcance: 
 
 Cálculo de los empleos necesarios, de acuerdo con los requisitos y 
perfiles profesionales establecidos en los manuales específicos de 
funciones, con el fin de atender a las necesidades presentes y futuras 
derivadas del ejercicio de sus competencias; 
 
 Identificación de las formas de cubrir las necesidades cuantitativas y 
cualitativas de personal para el período anual, considerando las medidas 
de ingreso, ascenso, capacitación y formación; 
 
 Estimación de todos los costos de personal derivados de las medidas 
anteriores y el aseguramiento de su financiación con el presupuesto 
asignado. 
 
 Todas las entidades y organismos a quienes se les aplica la presente ley, 
deberán mantener actualizadas las plantas globales de empleo necesarias 
para el cumplimiento eficiente de las funciones a su cargo, para lo cual 
tendrán en cuenta las medidas de racionalización del gasto. El 
Departamento Administrativo de la Función Pública podrá solicitar la información 
que requiera al respecto para la formulación de las políticas sobre la 
administración del recurso humano. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

Este documento presenta el Plan de Previsión de Recursos Humanos de la 
Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, siguiendo los 
lineamientos establecidos en la normatividad vigente que aplica a la 
Empresa. 
 
 ENLACE CON LOS OBJETIVOS DE CALIDAD / ESTRATÉGICOS 
 
Promover la provisión del talento humano de manera concertada y equitativa de 
manera que no afecte el desarrollo laboral de los funcionarios y por ente el 
aporte al logro de los objetivos de la Empresa. 
 
 ENLACE CON LA PREMISA DE LA POLÍTICA DE CALIDAD INTEGRADA 
 
Se han implementado mecanismos estructurados para la provisión del 
talento humano cuando las circunstancias así lo determinen. 
 
 MARCO NORMATIVO 
 
Ley 909 de 2004, Por la cual se expiden normas que regulan el empleo 
público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 
disposiciones.  
 
Artículo 17. Planes y plantas de empleos. LEY 909 DE 2004:  
 
1. Todas las unidades de personal o quienes hagan sus veces de los 
organismos o entidades a las cuales se les aplica la presente ley, deberán 
elaborar y actualizar anualmente planes de previsión de recursos humanos 
que tengan el siguiente alcance: 
 
a) Cálculo de los empleos necesarios, de acuerdo con los requisitos y 
perfiles profesionales establecidos en los manuales específicos de 
funciones, con el fin de atender a las necesidades presentes y futuras 
derivadas del ejercicio de sus competencias;  
 
b) Identificación de las formas de cubrir las necesidades cuantitativas y 
cualitativas de personal para el período anual, considerando las medidas 
de ingreso, ascenso, capacitación y formación; 



                      

Empresa Industrial y Comercial 
Lotería de Cundinamarca      
Los Lunes, Hágase Rico 

PLAN INSTITUCIONAL DE 
PREVISIÓN DEL TALENTO 

HUMANO 
 

AÑO 2021  

Código:   300-GH-D005 
Versión:   1 
Fecha:    31/05/2021 
Página:   4 de 9 
 

 

SI ESTE DOCUMENTO SE IMPRIME, NO ES UN A COPIA CONTROLADA 

 
c) Estimación de todos los costos de personal derivados de las medidas 
anteriores y el aseguramiento de su financiación con el presupuesto 
asignado.  
 
2. Todas las entidades y organismos a quienes se les aplica la presente ley, 
deberán mantener actualizadas las plantas globales de empleo necesarias 
para el cumplimiento eficiente de las funciones a su cargo, para lo cual 
tendrán en cuenta las medidas de racionalización del gasto. El 
Departamento Administrativo de la Función Pública podrá solicitar la 
información que requiera al respecto para la formulación de las políticas 
sobre la administración del recurso humano. 
 

Decreto 785 de 2005, Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y 
clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las 
entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 
2004.” 
 
Decreto 1083 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública. 
 
Decreto 1499 de 2017, Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo 
relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la 
Ley 1753 de 2015. 
 
Decreto 648 de 2017, Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 
2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública y tiene por 
objeto reglamentar el régimen de administración de personal, la 
competencia y procedimiento para el nombramiento, posesión y 
revocatoria del nombramiento, vacancia y formas de provisión de los 
empleos, movimientos de personal y las situaciones administrativas en las 
que se pueden encontrar los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del 
Poder Público en los órdenes nacional y territorial. 
 
Decreto 612 de 2018, Por el cual se fijan las directrices para la integración 
de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción de las 
entidades del Estado. 
 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14861&amp;0
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866&amp;1083
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Decreto 815 de 2018, Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015 Único 
reglamentario del sector de función pública, en lo relacionado con las 
competencias generales para los empleos públicos de los distintos niveles 
jerárquicos. 
 
Convención Colectiva de Trabajo vigente entre los trabajadores oficiales y 
la Empresa. 
 
 ALCANCE 
El Plan de Previsión del Talento Humano, aplica a la planta de personal 
actual de empleados públicos y trabajadores oficiales de la Empresa 
Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca. 
 
 
 OBJETIVOS 
 
 5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer las necesidades de personal para la operación de la Empresa 
Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, consolidando y 
actualizando la información correspondiente a los cargos vacantes, con el 
fin de determinar las acciones al momento de provisión de estas, 
garantizando la continuidad y la calidad en la prestación del servicio. 
 
 
 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Establecer el estado de las vacantes definitivas y temporales existentes 
en la planta de personal de la entidad. 
 Determinar los lineamientos para realizar el proceso de provisión de los 
empleos cuando a ello diere lugar (vacantes temporales y definitivas). 

 
 POLITICAS PARA LA PREVISIÓN DEL RECURSO HUMANO 

 
 GASTOS DE PERSONAL: Corresponden a aquellos gastos en que incurre la 
Empresa como contraprestación a los servicios prestados por las personas 
con base en una relación laboral directa o a través de contrato.1 
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Para la vigencia 2021, el estimado de costos de personal se distribuye de la 
siguiente manera: 
 

ESTIMADO DE COSTOS DE PERSONAL PARA 2021 
 

Gastos de Personal TOTAL PRESUPUESTO 

Factores salariales comunes $ 1.730.856.000 

Factores salariales especiales $ 274.409.000 

Contribuciones inherentes a la nómina $ 488.636.000 

Remuneraciones no constitutivas de factor salarial $ 146.850.000 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL AÑO 2021 $ 2.640.751.000 

Fuente: Acuerdo No. 9 del 27 de octubre de 2020 por medio del cual se aprueba el Presupuesto de 
Ingresos y Gastos de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, para la vigencia 
2021. 

 

 PROVISIÓN DE LOS EMPLEOS: Se determinan en el Plan Anual de 
Vacantes, de la siguiente manera: 

 La formalidad para el nombramiento es la siguiente: 

 Nueve (9) empleados públicos de libre nombramiento y remoción, los 
cuales deben ser nombrarlos por la Gerencia General mediante Acto 
administrativo, con el cumplimiento de los requisitos definidos en el manual 
de funciones y de competencias laborales y  

El cargo de Jefe de la Oficina de Control Interno el cual es nombrado por el 
Gobernador de Cundinamarca, de conformidad con lo establecido en la 
Ley 1474 de 2011. Para lo cual los requisitos están definidos en el decreto 
nacional No. 989 DE 2020, "Por el cual adiciona el capítulo 8 al título 21 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado con las 
competencias y requisitos específicos para el empleo de jefe de oficina, asesor, 
coordinador o auditor de control interno o quien haga sus veces en las entidades 
de la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial" 

  

  De conformidad con la Convención Colectiva de Trabajo vigente 
entre la Empresa y sus Trabajadores Oficiales, cuando se presenten 
vacantes en un cargo de trabajador oficial, la Empresa lo proveerá 
preferiblemente con el personal a su servicio, teniendo en cuenta la 
antigüedad, experiencia e idoneidad del trabajador en igualdad de 
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condiciones.  En caso de que se presenten dos (2) o más trabajadores 
para ocupar la misma vacante, se dará prioridad al más antiguo.  

Así mismo, cuando amplíe la planta de personal, el trabajador que ingrese 
lo hará por el cargo inferior en el área correspondiente. 

 
Adicionalmente, el plan de desempeño suscrito por la Empresa señala que 
los cargos que queden vacantes de los trabajadores oficiales que se 
pensionen, no podrán ser cubiertos con nuevos nombramientos, sino que 
deberán eliminarse. 

 
6.3. PLAN TA DE PERSONAL ACTUAL: Es la siguiente: 
 
 

 
Nivel del Empleo 

Libre   
Nombramiento y 

Remoción 

Trabajadores 
Oficiales 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Directivo 3 2   

Asesor  2   

Profesional 1 1   

Técnico  1 2 1 

Asistencial   9 7 

Vacante Definitiva  0 

TOTAL PLANTA DE PERSONAL 29 
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PLANTA EMPLEOS PUBLICOS 
 

DIRECTIVO 

 
 
GERENTE GENERAL   

SUBGERENTE COMERCIAL  

SECRETARIO GENERAL  

 

 

ASESOR 

JEFE OFICINA ASESORA (Jurídica) 

JEFE OFICINA ASESORA (Control interno) 

JEFE OFICINA ASESORA (Planeación) 

JEFE OFICINA ASESORA (Comunicaciones y 
Publicidad) 

PROFESIONAL 
TESORERO GENERAL 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

TECNICO  TECNICO ADMINISTRATIVO ALMACENISTA  

 
 

PLANTA TRABAJADORES OFICIALES  
 
 

 
 

 

 AJUSTES AL PLAN 

 

En los eventos en que se requiera el ajuste del presente Plan, la 
Oficina Administrativa y Financiera realizará las modificaciones 

Técnicos     

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL 19 



                      

Empresa Industrial y Comercial 
Lotería de Cundinamarca      
Los Lunes, Hágase Rico 

PLAN INSTITUCIONAL DE 
PREVISIÓN DEL TALENTO 

HUMANO 
 

AÑO 2021  

Código:   300-GH-D005 
Versión:   1 
Fecha:    31/05/2021 
Página:   9 de 9 
 

 

SI ESTE DOCUMENTO SE IMPRIME, NO ES UN A COPIA CONTROLADA 

necesarias teniendo en cuenta todos los lineamientos 
establecidos en el presente documento. 

 
 

ELABORÓ/ACTUALIZÓ   REVISÓ APROBÓ 

Yisseth Patricia 
Martínez Martin 

  Yisseth Patricia 
Martínez Martin 

Diego Andrés López 
Hernández 

Nombre 

Esperanza Fandiño 
Estrada  

Nombre   Nombre Nombre 

Secretaria General   
Secretaria General 

Jefe Oficina Asesora 
de Planeación 

Informática 
Cargo  

Gerente General 

Cargo 

  

Cargo Cargo 

27/05/2021   27/05/2021 27/05/2021 
Fecha  

27/05/2021 

Fecha   Fecha Fecha 

 
 
 

 
 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

No. Versión Fecha Descripción del Cambio 

 
1 

 
31/12/2018 

Elaborar y Codificar el documento Plan Anual de 
Vacantes e incluirlo en el Listado Maestro de Información 
Documentada. 

2 24/01/2020 Actualizar el Plan con los lineamientos para el año 2020. 

3 28/01/2020 Actualizar el Plan con los lineamientos para el año 2021. 

1 27/05/2021 
Se codificó nuevamente el Documento desde la Versión 1, 
teniendo en cuenta que se creó el Código 300 para la 
Dependencia Secretaría General, por lo que se hace 
necesario incorporar este código a las Tablas de retención 
Documental y a los listados maestros del Sistema de 
Gestión Integrado.  Lo anterior, en cumplimiento de la 
Resolución No. 049 de 2021 Manual de Funciones de 
empleados públicos.   


