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DECRETO'Ntr."' - ri 3  de 2021 

  

  

   

POR EL CUAL SE APRUEBAN LOS ACUERDOS 03, 04 Y 05 DEL 03 DE 
FEBRERO DE 2021, EXPEDIDOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERÍA DE CUNDINAMARCA. 

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas 

por los artículos 1°, 2° y 209 de la Constitución Política, la Ley 909 de 2004, los 

Decretos Ordenanzales 258 de 2008, 434 de 2020, y 436 de 2020. 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto Ordenanza' 0436 de 2020 modificatorio del Decreto Ordenanza' 258 de 
2008 , estableció en el parágrafo del artículo 44 que las funciones inherentes a las 
Juntas o Consejos Directivos, relacionadas con la determinación de la organización 
interna, la planta de empleos, y la autorización del número de los contratos de trabajo, 
necesitan para su validez la aprobación por decreto del gobernador del Departamento 
sin perjuicio de la normatividad aplicable a las sociedades de economía mixta. 

Que el Gobierno Departamental expidió el Decreto Ordenanza, 434 de 2020, "Por el 
cual se establece la estructura orgánica de la Empresa Industrial y Comercial Lotería 
de Cundinamarca". 

Que en el artículo 1° del precitado Decreto Ordenanza' 434 de 2020 se estableció 

Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, es una empresa Industrial y 

Comercial del sector descentralizado del orden departamental'' con personería jurídica, 
autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente, vinculada ,a la 
Secretaría de Hacienda". 

Que el artículo 11 del mismo Decreto Ordenanzal 434 de 2020, al señalar las funciones 
de la junta directiva, dispuso entre otras: 

"[...] ARTÍCULO 11. Funciones de la Junta Directiva. 

(... ) 11.4 Determinar la organización interna de la entidad mediante la creación de las 

dependencias y unidades administrativas a que hubiere lugar y el señalamiento de sus 

funciones, previo concepto favorable de la Secretaría de la Función Pública o quien haga 
sus veces. 

11.5 Establecer la planta de empleos y numero de contratos de trabajo autorizados de la 
entidad y sus modificaciones, previo concepto favorable de la Secretaría de la Función 
Publica o quien haga sus veces. 
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DECRETP-1519,_ de 2021 

POR EL CUAL SE APRUEBAN LOS ACUERDOS 03, 04 Y 05 DEL 03 DE 
FEBRERO DE 2021, EXPEDIDOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERÍA DE CUNDINAMARCA. 

Que en el artículo 18 de la señalada disposición, se establecieron las funciones del 
Gerente General, yen el numeral 18.14 se resalta la de "Proponer a la Junta Directiva, 

las modificaciones a la organización interna de la empresa, a la planta de empleos, y 
al número de contratos de trabajadores oficiales, con los soportes técnicos y legales 

requeridos, por la normativa aplicable, previo concepto favorable de la Secretaría de la 

Función Pública Departamental o quien haga sus veces". 

Que la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca adelantó el estudio 
técnico, según lo ordenado por los artículos 2.2.12.1, 2.2.12.2 y 2.2.12.3 del Decreto 
1083 de 2015, siguiendo los parámetros establecidos en la "Guía de Rediseño para 
Entidades del Orden Territorial", de junio de 2018, del Departamento Administrativo de 

la Función Pública. 

Que existe la viabilidad presupuestal y financiera para atender los gastos que ocasione 

la modificación de la planta de empleos de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de 
Cundinamarca, de acuerdo con la certificación del 10 de noviembre de 2020, expedida 

por el profesional especializado (contador) de la Empresa. 

Que a solicitud del Gerente de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de 

Cundinamarca, la Secretaría de la Función Pública del Departamento de 
Cundinamarca, expidió concepto favorable de fecha 16 de diciembre de 2020, a la 
organización interna, a la planta de empleos y autorización de contratos de trabajo. 

Que mediante Acuerdo N° 03 del 3 de febrero de 2021, expedido por la Junta Directiva 
de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, se estableció la nueva 

organización interna de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca. 

Que mediante Acuerdo N° 04 del 3 de febrero de 2021, expedido por la Junta Directiva 
de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, se estableció la 
modificación de la planta de empleos públicos de la Empresa Industrial y Comercial 

Lotería ‘de Cundinamarca. 

Que mediante Acuerdo N° 05 del 3 de febrero de 2021, expedido por la Junta Directiva 
de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, se estableció la 
modificación del número de contratos de trabajadores oficiales de la Empresa Industrial 

y Comercial Lotería de Cundinamarca. 

Que, en mérito de lo expuesto;. 
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DECRETO o.- de 2021 

t 

POR EL CUAL SE APRUEBAN LOS ACUERDOS 03, 04 Y 05 DEL 03 DE 
FEBRERO DE 2021, EXPEDIDOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERÍA DE CUNDINAMARCA, 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO. Aprobar el Acuerdo N° 03 del 3 de febrero de 2021,expedido 
por la Junta Directiva de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, 
"Por el cual se establece la organización interna de la Empresa Industrial y Comercial 
Lotería de Cundinamarca y se dictan otras disposiciones". 

ARTÍCULO SEGUNDO. Aprobar el Acuerdo N° 04 del 3 de febrero de 2021, expedido 
por la Junta Directiva de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, 
"Por el cual se modifica la planta de empleos públicos de la Empresa industrial y 
Comercial lotería de cundinamarca, y se dictan otras disposiciones". 

ARTÍCULO TERCERO. Aprobar el Acuerdo N° 05 del 3 de febrero de 2021, expedido 
por la Junta Directiva de la Empresa Industrial y Comer 	L-dtézría de Cundinamarca, 
"Por el cual se modifica el número de contratos • , abajador é ,ciales de la Empresa 
Industrial y Comercial Lotería de Cundin. •-.rca, y se • - an otras disposiciones" 

ARTÍCULO CUARTO. Vigenc 	Derogación. El Ares- 	Decreto rige a partir de su 
expedición y deroga las di •osicion s que le sean co. (arias 
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ACUERDO No. 03 DE 2021 
(03 DE FEBRERO DE 2021) 

 

Por El Cual Se Establece La Organización Interna De La Empresa Industrial Y 
Comercial Lotería De Cundinamarca Y Se Dictan Otras Disposiciones 
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LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERÍA DE 
CUNDINAMARCA 

 
En uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las 

conferidas en el Decreto Ordenanzal 434 de 2020, y 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que la Lotería de Cundinamarca es una Empresa Industrial y Comercial 

del sector descentralizado del orden departamental, con personería 
jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio 
independiente, vinculada a la Secretaría de Hacienda. 
 

2. Que mediante el Decreto Ordenanzal 258 de 2008 y su modificatorio 
Decreto Ordenanzal 436 del 25 de septiembre de 2020, se modificó el 
Estatuto Básico de la Administración Departamental de Cundinamarca, 
en el cual se asignan las funciones de las Juntas o Consejos Directivos y 
de los Gerentes de las entidades descentralizadas, entre otras 
disposiciones. 
 

3. Que en el artículo 26 del mencionado Decreto Ordenanzal 258 de 2008, 
se determinó que las Empresas Industriales y Comerciales del 
Departamento se encuentran dentro del sector descentralizado por 
servicios, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 
independiente y cumplen las funciones señaladas en su estructura 
organizacional o estatutos básicos, bajo la coordinación y el control 
administrativo de la Secretaría de Despacho a la cual se encuentren 
adscritas o vinculadas. 
 

4. Que el artículo 44 numeral 44.4. del Decreto Ordenanzal 258 de 2008 
modificado por el artículo 2° del Decreto Ordenanzal 436 del 25 de 
septiembre de 2020, dispone como una de las funciones de las Juntas 
Directivas de las entidades descentralizadas:  

 
“Determinar la organización interna de la entidad y establecer la planta de 
empleos y la autorización del número de los contratos de trabajo de conformidad 

con las disposiciones legales y ordenanzales, previo concepto favorable de la 
Secretaría de la Función Pública o la dependencia que haga sus veces, y expedir 

el Reglamento Interno de Trabajo, y demás reglamentos administrativos de 
aplicación general.” 
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5. Que el parágrafo del mismo artículo 44 del Decreto Ordenanzal ídem 
modificado igualmente por el artículo 2° del Decreto Ordenanzal 436 del 
25 de septiembre de 2020 señala:  

 
“Las funciones relacionadas con la determinación de la organización interna; la 
planta de empleos y la autorización del número de los contratos de trabajo, 

necesitan para su validez la aprobación por Decreto del Gobernador sin perjuicio 
de la normatividad aplicable a las sociedades de economía mixta.” 

 
6. Que mediante el Decreto Ordenanzal 434 de 2020 se estableció la 

estructura orgánica de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de 
Cundinamarca, vinculada a la Secretaría de Hacienda.   

 
7. Que el artículo 8° del Decreto ídem, dispone que la dirección y 

administración de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de 
Cundinamarca, está a cargo de la Junta Directiva, como máxima 
autoridad de la Entidad y del Gerente General, quien es su 
Representante Legal.  

 
8. Que el numeral 11.4 del artículo 11° del Decreto Ordenanzal 434 del 25 

de septiembre de 2020, establece, entre las funciones de la Junta 
Directiva de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, 
la siguiente: 

 
“Determinar la organización interna de la entidad mediante la creación de las 
dependencias o unidades administrativas a que hubiere  lugar  y el señalamiento 

de sus funciones, previo concepto favorable de la Secretaría de la Función Pública 
o quien haga sus veces.” 

  
9. Que el parágrafo del mismo artículo 11° del Decreto Ordenanzal 434 de 

2020, establece que: 
 

“La organización interna, la planta de personal, el número de contratos de trabajo 
autorizados, y los estatutos internos, así como sus modificaciones requieren de 

aprobación del Gobierno Departamental mediante Decreto, de conformidad con 
las disposiciones legales sobre la materia.” 

 
10. Que la Lotería de Cundinamarca adelantó el estudio técnico, según lo 

ordenado por los Artículos 2.2.12.1, 2.2.12.2, 2.2.12.3 del Decreto 1083 de 
2015, siguiendo los parámetros establecidos en la “Guía de Rediseño 
para entidades del orden territorial”, de junio de 2018, del Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 
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11. Que se hace necesario establecer la Organización Interna de la Lotería 

de Cundinamarca, en armonía con la estructura orgánica fijada por el 
Decreto Ordenanzal 435 de 2020, para mejorar el desempeño de la 
organización, acorde con la desagregación funcional de los procesos a 
desarrollar por la entidad, en cumplimiento de su misión y funciones 
generales. 
 

12. Que a solicitud del Gerente de la Empresa Industrial  Comercial Lotería 
de Cundinamarca, la Secretaría de la Función Pública del 
Departamento expidió concepto favorable de fecha 15 de diciembre 
de 2020, a la organización interna propuesta. 

 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO 1°. ORGANIZACIÓN INTERNA. Establecer la Organización Interna 
de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, así: 
 
1. GERENCIA GENERAL 

1.1. OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 
1.2. OFICINA ASESORA JURÍDICA 
1.3. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMÁTICA 
1.4. OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD 

2. SUBGERENCIA COMERCIAL  
3. SECRETARÍA GENERAL  
 
PARÁGRAFO: En la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, 
funcionarán los siguientes Comités, como órganos de asesoría y 
coordinación, además de aquellos que sean obligatorios por mandato 
legal: 
 

1. COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 
2. COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
3. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 
4. COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL 
5. COMITÉ DE CONTRATACIÓN 
6. COMITÉ DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 
7. COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL 
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8. COMITÉ EVALUADOR DE BAJAS 
9. COMITÉ DE CALIDAD 
10. COMITÉ ANTITRÁMITES Y DE GOBIERNO EN LÍNEA 
11. COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 

 
ARTÍCULO 2°. FUNCIONES DE LA GERENCIA GENERAL. Además de las referidas 
en el Decreto Ordenanzal No. 434 de 2020, por el cual se establece la 
estructura orgánica de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de 
Cundinamarca, son funciones de la Gerencia General, las siguientes: 

 
1. Formular las políticas generales de organización y funcionamiento de la 

Entidad, así como las políticas comerciales para el adecuado 
desempeño de la organización. 

2. Ejercer las funciones de dirección, coordinación y control de la Entidad. 
3. Desarrollar y ejecutar las actividades comerciales de la empresa, de 

acuerdo a las normas vigentes y comercializar juegos de suerte y azar, 
en sorteos ordinarios y extraordinarios, directamente o a través de 
terceros,  con criterio comercial, directamente o en concurso con otras 
loterías o Empresas de similar naturaleza, los juegos de suerte y azar para 
cuya realización o participación se encuentre legalmente autorizada; 
ser miembro de las sociedades o compañías que se constituyan con 
similar objeto y participar en la constitución y conformación de éstas. 

4. Expedir los actos y celebrar los contratos que requiera la Empresa para 
su normal funcionamiento, de acuerdo con las normas legales y las 
delegaciones que se establezcan. 

5. Presentar para la aprobación de la Junta Directiva el plan estratégico 
de la Empresa, los planes de acción de la Empresa y proyectar el Plan 
Operativo Anual, así como controlar la ejecución de los mismos. 

6. Someter a consideración de la Junta Directiva el proyecto de 
Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos, las propuestas para abrir 
créditos y contra-créditos, inversión de excedentes, así como efectuar 
los traslados, adiciones y modificaciones que sean precisas, así como los 
estados financieros de la Empresa. 

7. Dirigir la administración de la planta de empleos de acuerdo con las 
disposiciones legales. 

8. Dirigir y mantener el Sistema de Control Interno que propicie el 
autocontrol, autogestión y autorregulación en la Empresa, en 
coherencia con el sistema de aseguramiento de calidad.  
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9. Proponer a la Junta Directiva las modificaciones a la organización 
interna de la Entidad, la planta de empleos, las remuneraciones y al 
Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales. 

10. Ejecutar las decisiones de la Junta Directiva y cumplir todas aquellas 
funciones que se relacionen con la organización y funcionamiento de la 
Empresa y que no se hallen expresamente atribuidas a otra autoridad. 

11. Diseñar y presentar a consideración de la Junta Directiva las estrategias 
que se requieran para cumplir con las metas previstas en el Plan de 
Desarrollo Departamental. 

12. Ordenar los gastos con cargo al presupuesto, conforme a las 
disposiciones legales, estatutarias y acuerdos de la Junta Directiva, 
función que podrá delegar. 

13. Expedir los actos administrativos para la adopción e implementación de 
los procesos y de la documentación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión y del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, conforme a las disposiciones legales sobre la materia. 

14. Rendir anualmente, o cuando la Junta Directiva lo solicite, informes sobre 
la ejecución de las inversiones efectuadas por la Empresa. 

15. Delegar y coordinar la defensa judicial en los procesos en que la 
Empresa sea parte o tenga interés.  

16. Resolver en segunda instancia los procesos disciplinarios; función que 
cumplirá aplicando la ley disciplinaria y la observancia de las garantías 
constitucionales a la defensa y al debido proceso. 

17. Garantizar que la respuesta de PQRS de la Empresa sean dadas 
cumpliendo la normatividad vigente.  

18. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 

 
ARTÍCULO 3°. FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA COMERCIAL. Corresponde a la 
Subgerencia Comercial cumplir las siguientes funciones:  
 
1. Proyectar las políticas de sobre el servicio para aprobación de la 

Gerencia General, así como ejercer el seguimiento y control, una vez 
sean adoptadas. 

2. Coordinar con las otras áreas y las Oficinas la ejecución de las políticas 
institucionales, para el logro de las metas y la misión Empresa. 

3. Presentar a la Gerencia General informes ejecutivos permanentes con 
base en los indicares de gestión de las áreas bajo su responsabilidad, 
acordados en los planes. 
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4. Dirigir los planes, programas y proyectos relacionados con los servicios 
de la Empresa. 

5. Definir los requisitos y criterios técnicos para la contratación de los 
requerimientos para su gestión. 

6. Dirigir la aplicación de las políticas de gestión ambiental en las áreas 
bajo su responsabilidad en la Empresa, garantizando el cumplimiento de 
estándares técnicos y normativos. 

7. Dirigir la proyección de los servicios y el plan de acción en cumplimiento 
de las metas institucionales. 

8. Controlar el almacenamiento y venta de material reciclable, producto 
del proceso productivo y administrativo. 

9. Dirigir y coordinar la realización de los sorteos y de la operación de los 
juegos que directamente explote, administre u organice la Empresa y 
garantizar que éstos se efectúen bajo condiciones óptimas de 
seguridad, de conformidad con los reglamentos internos y con los 
procedimientos que para cada una de estas actividades se adopten y 
que se traduzca en confianza para el público. (mezcla, devolución, 
juegos en línea de conformidad con la normatividad vigente.) 

10. Gestionar la contratación con los distribuidores de lotería de 
Cundinamarca, coordinar y realizar el seguimiento al desarrollo de los 
contratos con los distribuidores y adoptar las medidas necesarias para 
preservar los intereses de la Empresa, en relación con el proceso 
contractual y en los que ejerza interventoría. Establecer la metodología 
y parámetros para la asignación y modificación de cupos a los 
distribuidores. 

11. Controlar la cartera de los distribuidores, realizar las acciones necesarias 
para obtener su recuperación y enviar oportunamente estos reportes a 
la Gerencia y a la Oficina Asesora Jurídica. 

12. Formular y definir el portafolio de productos a ser comercializados por la 
Empresa y los canales de comercialización de los mismos, proponer 
estrategias para la actualización de los planes de premios de acuerdo a 
la normatividad vigente y presentarlos a la Gerencia. 

13. Ejecutar las actividades del procedimiento de pago de premios y todas 
las demás regulaciones de orden interno que permitan un tratamiento 
adecuado, técnico, eficaz y eficiente que garantice y otorgue 
seguridad y confianza al público en los eventos organizados por la 
Empresa o en los que ésta tenga participación o responsabilidad en 
relación con particulares. 

14. Administrar, orientar y supervisar el funcionamiento del sistema de 
Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes, Sugerencias, Denuncias y 
Felicitaciones, que los ciudadanos formulen y que se relacionen con la 
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misión de la Empresa, para garantizar un control eficaz de las respuestas 
ofrecidas por las dependencias a los ciudadanos y propiciar las mejoras 
pertinentes en los procesos tendientes a la toma de decisiones. 

15. Ejecutar los planes y desarrollar los servicios de acuerdo con las normas 
técnicas de calidad, de salud y seguridad en el trabajo; identificando 
producto no conforme y definiendo las acciones y los correctivos 
necesarios. 

16. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 

 
ARTÍCULO 4°. FUNCIONES DE LA SECRETARÍA GENERAL. Corresponde a la 
Secretaría General cumplir las siguientes funciones:  
 
1. Proyectar las políticas financieras de la Empresa para aprobación de la 

Gerencia General, así como ejercer el seguimiento y control, una vez 
sean adoptadas. 

2. Ejecutar la política financiera, presupuestal, contable y de tesorería de 
la Empresa, así como realizar proyecciones, análisis y evaluaciones de la 
situación de los recursos financieros que faciliten la toma de decisiones 
a la Gerencia General.  

3. Preparar, en coordinación con las demás dependencias de la Empresa, 
el flujo anual de caja y el presupuesto para cada vigencia fiscal y 
efectuar el seguimiento y control de su ejecución. 

4. Consolidar el anteproyecto de presupuesto y las solicitudes de 
modificación y adición presupuestal, hacer el seguimiento 
correspondiente y presentar a la Gerencia General el proyecto anual de 
presupuesto.  

5. Coordinar y controlar la elaboración, presentación y aprobación del 
presupuesto asignado y de las actividades de orden financiero y 
contable, y asesorar a todas las dependencias de la Empresa en el 
control y la correcta ejecución del presupuesto. 

6. Presentar con oportunidad, veracidad, calidad y rigurosidad, los 
informes presupuestales que determine la normatividad y los estados 
financieros que deban presentarse.  

7. Presentar a la Gerencia General el balance de prueba de cada mes, los 
balances ordinarios y extraordinarios, trimestrales, semestrales y anuales 
que reflejen la situación financiera y las modificaciones al presupuesto y 
el reglamento de crédito y cartera para distribuidores.  

8. Efectuar el recaudo oportuno de los ingresos y controlar los pagos 
efectuados a terceros.  
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9. Elaborar, presentar y responder por los estados y análisis financieros con 
la debida oportunidad, veracidad y calidad, que soporten la toma de 
decisiones óptimas por parte de la Gerencia General. 

10. Coordinar la elaboración y actualización del sistema de costos de la 
Empresa, y efectuar su análisis y contabilización.   

11. Preparar los estados financieros y los informes contables que se deben 
rendir a la Contraloría del Departamento, acorde con las normas legales 
vigentes.  

12. Controlar y realizar los cobros persuasivos de las obligaciones y pagos 
que tenga la Empresa relacionadas en cuentas por cobrar, pago de 
obligaciones a acreedores y proveedores, embargos, así como la 
expedición de paz y salvos correspondientes para efectos 
administrativos y contractuales, que sean de su conocimiento.  

13. Efectuar seguimiento a la elaboración del registro de la ejecución activa 
y pasiva del presupuesto de la Empresa, adelantando los análisis y 
recomendaciones a que haya lugar.  

14. Elaborar los análisis presupuestales e informar sobre las variaciones en la 
ejecución del presupuesto y proponer los movimientos que sean 
necesarios. 

15. Efectuar el seguimiento a la ejecución de la inversión y la expedición de 
los certificados de disponibilidad, registros y cuentas por pagar. 

16. Presentar a la Gerencia General, para consideración de la Junta 
Directiva de la Entidad, el balance de prueba de cada mes, los 
balances ordinarios y extraordinarios, trimestrales,  semestrales  y  anuales  
que reflejen la situación financiera y las modificaciones al presupuesto y 
el reglamento de crédito y cartera para distribuidores.  

17. Coordinar el diseño e implementación de un sistema de administración 
documental que garantice la recepción, entrega, uso, protección, y 
conservación de los documentos de interés para la Empresa. 

18. Administrar los recursos físicos y logísticos, de bienes y servicios con 
criterios de economía, eficiencia y productividad, velando por la 
provisión oportuna de los mismos para el normal funcionamiento de la 
Empresa y acatando la normatividad ambiental. 

19. Elaborar los estudios precontractuales requeridos para adelantar los 
procesos de selección de los contratistas, solicitando la información 
específica requerida a la dependencia de origen del contrato. 

20. Llevar el control de numeración y archivo de los contratos de la Empresa, 
garantizando el cumplimiento de las normas de archivo y de las tablas 
de retención documental.  
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21. Apoyar la implementación de las actividades requeridas para la 
operación, administración, avance y mejora del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión- MIPG y su armonización con el Modelo Estándar 
de Control Interno - MECI, de acuerdo con las normas y guías que se 
establezcan. 

22. Elaborar los estudios técnicos para reorganización administrativa.  
23. Coordinar y controlar el desarrollo de las actividades de apoyo que 

garanticen la adecuada prestación de los servicios de vigilancia, servicio 
de aseo y cafetería, seguros, servicios de fotocopiado, servicios de 
telefonía móvil, servicios públicos y equipos de cómputo, entre otros. 

24. Coordinar el mantenimiento del parque automotor, así como de los 
demás bienes e inmuebles de la Empresa que no sean competencia 
expresa de otra área. 

25. Realizar las reformas o reparaciones locativas y eléctricas requeridas por 
la Empresa en cualquiera de sus dependencias.  

26. Coordinar los trámites necesarios para dar de baja los bienes y 
elementos obsoletos o inservibles de la Empresa. 

27. Dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con 
almacenamiento, custodia, distribución e inventarios de los elementos, 
equipos y bienes necesarios para el funcionamiento de la Empresa, 
velando por que se cumplan con las normas relacionadas de la materia.  

28. Controlar el plan anual de suministros de oficina para todas las 
dependencias, con el objeto de garantizar la oportuna entrega de los 
mismos y una adecuada programación del gasto. 

29. Administrar, orientar y supervisar el funcionamiento del sistema de 
peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, sugerencias, denuncias y 
felicitaciones, que los ciudadanos formulen y que se relacionen con la 
parte administrativa de la Empresa, para garantizar un control eficaz de 
las respuestas ofrecidas por las dependencias a los ciudadanos y 
propiciar las mejoras pertinentes en los procesos tendientes a la toma de 
decisiones. 

30. Dirigir y coordinar los procesos de vinculación, nómina, aportes al sistema 
de seguridad social, y organización y archivo de historias laborales, 
inherentes al personal de la Empresa, así como llevar el control de 
ausentismo y retardos de ingreso. 

31. Expedir los actos administrativos relacionados con la administración de 
personal, comunicarlos y conservar el registro y archivo de las situaciones 
administrativas. 

32. Dirigir las actividades de liquidación y autorización de vacaciones, pago 
de nómina, prestaciones sociales y reconocimientos salariales legales y 
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extralegales, en concordancia con las novedades de personal y las 
disposiciones legales. 

33. Desarrollar estudios para identificar las necesidades de bienestar, 
capacitación y mejoramiento de competencias laborales para 
desarrollar los planes anuales, de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestal y administrar esos programas. 

34. Dirigir, coordinar y asegurar la eficaz implantación y cumplimiento de 
procesos de inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del 
personal. 

35. Dirigir la elaboración de los estudios de organización interna, plantas de 
empleos, manual de funciones, reglamento interno de trabajo y demás 
procesos de apoyo a la administración de recursos humanos. 

36. Dirigir la organización y ejecución de los programas de bienestar social, 
calidad de vida laboral y desarrollo de personal, a través de incentivos 
del personal al servicio de la Empresa de acuerdo con los requerimientos 
y las necesidades presentadas. 

37. Expedir las certificaciones de tiempo de servicio y funciones que sean 
solicitadas, así como las certificaciones para el trámite de bonos 
pensionales de los funcionarios y exfuncionarios de la Empresa. 

38. Mantener actualizada una base de datos con información de los 
servidores públicos de la Empresa y custodiar el archivo activo de 
historias laborales en la Empresa. 

39. Expedir las certificaciones sobre la ausencia o insuficiencia de personal 
de planta para realizar actividades específicas, con el fin de dar 
cumplimento en los trámites de la contratación administrativa. 

40. Refrendar, en nombre de la Empresa, la afiliación al Sistema General de 
Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales), de los servidores 
públicos, al igual que su vinculación a las Cajas de Compensación 
Familiar y demás beneficios colectivos, dentro de las previsiones legales 
y coordinar la elaboración de la planilla única integrada. 

41. Dirigir el Programa de Salud Ocupacional de acuerdo con las normas y 
conocimientos técnicos, tendientes a mantener un interés activo por la 
medicina preventiva, higiene y seguridad industrial de todo el personal. 

42. Coordinar los programas para bienestar físico y mental de todos los 
trabajadores, que disminuyan la generación de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, a través del control de los factores de 
riesgo en el origen, medio y en el trabajador. 

43. Realizar acciones relacionadas con la gestión financiera en relación a 
activos, planificación del dinero y desarrollo de estrategias financieras 
para la empresa, manteniendo los controles efectivos para el buen 
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manejo de los recursos financieros y monitorear los indicadores dentro 
de los periodos de control establecidos. 

44. Liderar e implementar políticas de gestión de talento humano, en 
relación a programas de capacitación y desarrollo de personal, 
bienestar e incentivos, aplicación de estudios y diagnósticos de clima 
laboral, diagnóstico y distribución, y estudios de puestos trabajo de los 
servidores públicos. 

45. Conocer en primera instancia de los procesos que se adelanten contra 
los servidores públicos de la Entidad, cuya nominación corresponda al 
Gerente General, con aplicación de la ley disciplinaria y la observancia 
de las garantías constitucionales a la defensa y al debido proceso. 

46. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 

 
ARTÍCULO 5°. FUNCIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. Corresponde 
a la Oficina de Control Interno cumplir las siguientes funciones: 
 
1. Asesorar y apoyar al Gerente General en la definición de políticas 

referidas al diseño e implementación del Sistema de Control Interno que 
contribuya a incrementar la eficiencia en las diferentes áreas, así como 
la de garantizar la calidad en la presentación de los servicios y el 
ejercicio de las funciones de la Empresa. 

2. Diseñar y establecer, en coordinación con las dependencias de la 
Empresa, los criterios, métodos, y proponer las medidas preventivas y 
correctivas del caso. 

3. Coordinar, implementar y fomentar sistemas de control de gestión 
administrativa, financiera y de resultados institucionales. 

4. Realizar evaluaciones periódicas, sobre la ejecución del plan de acción 
o plan indicativo del cumplimiento de las actividades propias de cada 
dependencia y proponer medidas preventivas y correctivas necesarias. 

5. Vigilar que la atención de quejas y reclamos presentados por los 
ciudadanos, en relación con la misión y competencias de la Empresa, se 
atiendan de forma oportuna y eficiente, y rendir informes sobre el 
particular.  

6. Diseñar e implementar un sistema de auditoría en la Empresa, 
verificando el cumplimiento de normas, metas y objetivos, y analizar los 
resultados para adoptar las acciones preventivas y correctivas. 

7. Mantener permanentemente informados al Gerente y demás directivos 
acerca del estado del control interno dentro de la Empresa, dando 
cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento. 
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8. Coordinar la revisión y seguimiento a los planes de mejoramiento 
resultantes de las evaluaciones al sistema de control interno, auditorías 
internas de gestión, así como los generados con ocasión de las auditorías 
de entes de control nacional y departamental conforme los 
procedimientos, directrices institucionales y normativa vigente 

9. Dirigir y coordinar el desarrollo de las actividades que busquen la máxima 
eficiencia en el cumplimiento de los trámites y en el desarrollo de las 
labores de cada organismo y dependencia. 

10. Consolidar el control interno de la gestión estratégica, como el medio de 
garantizar los resultados deseados, mediante acciones educativas y 
pedagógicas de construcción, concientización, promoción y 
divulgación de valores propios para la gestión pública eficaz, eficiente, 
transparente e íntegra. 

11. Contribuir a la construcción de una cultura organizacional y de un 
entorno compatible con la gestión pública eficaz, eficiente, 
transparente e integra, mediante la planeación estratégica, la 
administración racional y el uso eficiente de los recursos. 

12. Definir directrices, consolidar y hacer seguimiento al mapa de riesgos 
institucional y verificar que se tomen las medidas preventivas y 
correctivas. 

13. Presentar al Comité del Sistema de Control Interno el plan de auditorías 
del Sistema de Gestión de Calidad. 

14. Apoyar a la Subgerencia Comercial en la implementación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión- MIPG y su armonización con el 
Modelo Estándar de Control Interno- MECI de la Empresa. 

15. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 

 
ARTÍCULO 6°. FUNCIONES DE OFICINA ASESORA JURÍDICA Corresponde a la 
Oficina Asesora Jurídica cumplir las siguientes funciones:  
 
1. Salvaguardar los intereses de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de 

Cundinamarca ante terceros, en la atención de procesos administrativos, 
policivos y judiciales, adelantando las acciones que se requieran. 

2. Fijar los lineamientos jurídicos, prestar asesoría y apoyar todas las 
actividades que se desprendan de los procesos de contratación que 
adelante la Entidad, en sus etapas de planeación, selección, 
contratación, ejecución y liquidación. 

3. Adelantar los procesos de selección de contratistas, aplicando las 
normas vigentes y los definidos en el manual de contratación de la 
Empresa. 
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4. Realizar acciones relacionadas con el proceso contractual y 
poscontractual y controlar la ejecución de los contratos celebrados en 
la Empresa. 

5. Mantener la unidad de criterio en la interpretación y las directrices 
jurídicas para la aplicación e implementación de la normativa 
relacionada con el desarrollo de la política de reintegración. 

6. Dirigir la compilación y actualización de normas y doctrina jurídica sobre 
las materias de competencia institucional. 

7. Participar en el proceso de identificación, medición y control de riesgos 
jurídicos relacionados con los procesos que desarrolla la entidad. 

8. Presentar informes en materia jurídica a las autoridades competentes. 
9. Ejercer, por delegación, la representación judicial y extrajudicial de la 

entidad en las acciones que se instauren en su contra o que esta 
promueva. 

10. Proponer, participar, y analizar los proyectos normativos que se presenten 
a consideración de cualquier entidad gubernamental, conceptuar sobre 
su viabilidad jurídica y hacer el seguimiento correspondiente. 

11. Adelantar el proceso de investigaciones administrativas a que haya 
lugar, de conformidad con lo establecido en la Normatividad 
disciplinaria vigente y aplicable. 

12. Dirigir la programación, elaboración y ejecución del Plan Anual de 
Contratación, de manera articulada con los instrumentos de planeación 
y presupuesto. 

13. Elaborar, asesorar y revisar proyectos de acuerdo, resoluciones y 
contratos y demás actos administrativos de carácter general suscritos por 
la entidad conforme al ordenamiento jurídico vigente.  

14. Velar por la oportunidad y claridad en la asesoría jurídica a los diferentes 
procesos de la entidad, al igual que las solicitudes realizadas por otras 
entidades y organizamos que tengan relación directa con la Empresa 
Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca. 

47. Realizar consultas necesarias a los organismos competentes sobre 
inquietudes jurídicas, presentadas en el desarrollo de las actividades 
inherentes, relacionadas con el objeto social de la entidad.  

48. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 

 
ARTÍCULO 7°. FUNCIONES DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E 
INFORMÁTICA. Corresponde a la Oficina Asesora de Planeación e 
Informática cumplir las siguientes funciones:  
 
1. Preparar y desarrollar los sorteos a través del aplicativo dispuesto por la 

Entidad, de acuerdo con el cronograma aprobado, así como validar la 
devolución y venta de billetería del día del sorteo a través de dicha 
herramienta. 
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2. Reportar a la Superintendencia Nacional de Salud los archivos tipo, de 
acuerdo con la periodicidad dispuesta por dicho órgano de supervisión 
y vigilancia, así como remitir los reportes inherentes a la realización del 
sorteo que sean requeridos. 

3. Dirigir los procesos de operación y control de los diferentes juegos de 
suerte y azar a cargo de la lotería (mezclas, devoluciones, juegos en 
línea), y todos aquellos procedimientos que requieran de los sistemas de 
información y comunicación, de conformidad con los procedimientos y 
normas establecidos. 

4. Liderar y orientar los procesos de planeación estratégica, programas y 
proyectos, sistemas de gestión, gestión de riesgos, de acuerdo con la 
normatividad vigente y lineamientos institucionales. 

5. Dirigir, implementar y garantizar las actividades requeridas para la 
operación, administración, avance y mejora del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión- MIPG y su armonización con el Modelo Estándar 
de Control Interno - MECI, de acuerdo con las normas y guías que se 
establezcan. 

6. Coordinar la elaboración y seguimiento del modelo integrado de 
planeación y gestión – MIPG - de la Entidad.  

7. Efectuar la medición de indicadores formulados en los diferentes planes 
y sistemas de gestión, establecer planes de mejoramiento y acciones 
correctivas necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos 
propuestos y la correspondiente evaluación y seguimiento a los riesgos y 
la efectividad de sus controles. 

8. Formular y realizar seguimiento al Plan Estratégico Cuatrienal de la 
Empresa, y la planeación institucional en el que se establezcan los 
Objetivos Estratégicos del período, se haga una revisión de los principios 
y valores, y en general se den lineamientos para el desempeño de la 
Entidad en el cuatrienio. 

9. Asesorar y recomendar a la gerencia y demás áreas de la empresa, en 
la definición, elaboración, evaluación, actualización, seguimiento y 
desarrollo de programas y proyectos de carácter estratégico, 
institucional, acordes con los objetivos, metas y estrategias trazadas en el 
plan estratégico y la planeación institucional 

10. Administrar integralmente los Sistemas de Gestión, a través de la 
coordinación de la definición, actualización y mantenimiento de los 
procesos soporte del Sistema de Gestión como: planeación del Sistema 
de Gestión, suministro de información de valor y procesamiento 
electrónico, administración del buen uso de las herramientas, 
administración de requerimientos y novedades de los sistemas gestión de 
satisfacción de clientes y usuarios, proponiendo desarrollo de Sistemas 
que apoyen el desarrollo de los procesos. 

11. Controlar que todos los sistemas desarrollados cumplan los estándares 
establecidos en calidad y documentación, investigando respecto a las 
innovaciones en equipos de computación, programas de operación y 



 

 

 

 

ACUERDO No. 03 DE 2021 
(03 DE FEBRERO DE 2021) 

 

Por El Cual Se Establece La Organización Interna De La Empresa Industrial Y 
Comercial Lotería De Cundinamarca Y Se Dictan Otras Disposiciones 

 

 

 

 

 

Carrera 30 No. 49 A 10   Página 15 de 18 

Teléfono: 4802020            
Línea Gratuita Nacional 01 8000 413 672 
 
 

tecnología de sistemas y presentar al Gerente las recomendaciones 
pertinentes. 

12. Coordinar y dirigir los procesos de centralización de la información, 
diseñar, aplicar y responder por el adecuado funcionamiento del correo 
electrónico interno y externo de la Empresa y de la red central o sistema 
integrado de información. 

13. Coordinar las actividades del soporte técnico para el buen servicio del 
equipo de mantenimiento, incluyendo la instalación y modificación a los 
programas básicos, el mantenimiento, la implementación de nuevos 
recursos adquiridos y el soporte a los usuarios de dichos recursos. 

14. Administrar la página web, la información de la intranet, correos 
electrónicos, y todos los sistemas de información y aplicativos que tenga 
la entidad. 

15. Verificar el cumplimiento de los mecanismos de seguridad establecidos 
para el acceso del personal a las instalaciones de sistemas, terminales, 
bibliotecas de manuales técnicos y de medios magnéticos, supervisando 
y controlando la creación y modificación periódica de los códigos de 
acceso al sistema por los diferentes usuarios y ejecutar los planes de 
contingencias compuesto por el Plan Respaldo (back-up), el plan de 
emergencias y el plan de recuperación. 

16. Administrar la disponibilidad y correcto funcionamiento de la 
infraestructura tecnológica y de comunicaciones, acompañando los 
procesos de implantación, operación y mantenimiento preventivo y 
correctivo para favorecer la correcta utilización y aprovechamiento de 
los recursos, identificando necesidades de sistematización y 
automatización de información, la dotación de equipos de cómputo y 
comunicaciones para ejecutar los procesos de las diferentes 
dependencias de la empresa y elaborar el plan de automatización, 
configuración de redes, dotación. 

49. Coordinar las auditorías internas a los procesos del sistema de gestión de 
la calidad y presentar informe de los hallazgos para la revisión de la Alta 
Dirección.  

50. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 

 
ARTÍCULO 8°. FUNCIONES DE LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y 
PUBLICIDAD. Corresponde a la Oficina Asesora de Comunicaciones y 
Publicidad cumplir las siguientes funciones:  
 
1. Dirigir y hacer seguimiento a los procesos de comunicación institucional 

internos y externos, y de relacionamiento estratégico para la divulgación 
de la información a nivel regional y nacional. 

2. Diseñar y ejecutar el plan de comunicaciones interna, externa e 
informativa de la Entidad. 
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3. Formular estrategias encaminadas al posicionamiento de la marca 
Lotería de Cundinamarca. 

4. Dirigir la implementación de estrategias que, en materia de 
comunicación, apoyen la política de atención de los usuarios de la 
Lotería. 

5. Monitorear y analizar permanentemente la información generada por los 
medios de comunicación y preparar informes a los que haya lugar. 

6. Difundir información de interés y las actividades institucionales de la 
Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca en los medios 
de comunicación social, coordinando las acciones correspondientes 
con el Departamento. 

7. Coordinar estrategias conjuntas de comunicación e imagen institucional 
entre la lotería y el gobierno Departamental. 

8. Administrar y difundir la información relacionada con las actividades de 
comunicaciones e imagen institucional en la página web y redes sociales 
de la empresa. 

9. Adelantar todas las actividades encaminadas a la mejora continua del 
plan de premios. 

10. Generar estrategias de mercadeo y comercialización del producto 
Lotería de Cundinamarca a través de redes electrónicas y canales de 
comercialización tradicional de acuerdo con los procedimientos 
establecidos. 

11. Consolidar estadísticas de ventas de la Lotería de Cundinamarca y de las 
demás empresas que hacen parte del sector del monopolio rentístico de 
juego de suerte y azar. 

12. Apoyar la ejecución logística y las actividades relacionadas para la 
realización del sorteo de la Lotería de Cundinamarca, velando por el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos y la normatividad 
vigente. 

13. Administrar el proceso de servicio al cliente interno y externo de la Lotería 
de Cundinamarca, realizando seguimiento al servicio prestado a 
entidades, servidores públicos y ciudadanía en general, así como la 
adecuada atención a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y 
denuncias formuladas por los clientes externos, distribuidores y loteros. 

14. Mantener el contacto directo con los distribuidores para hacer 
seguimiento del proceso de comercialización, cumplimiento de ventas y 
socializar toda información referente a las estrategias de mercadeo que 
se estén ejecutando. 

15. Proponer nuevos canales de comercialización, y fortalecer los canales 
existentes de acuerdo con los resultados de estudios técnicos e 
investigaciones realizadas. 

16. Elaborar e implementar los planes anuales en el ámbito de su 
competencia, de acuerdo con la metodología diseñada por la Oficina 
de Planeación. 

17. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 
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ARTÍCULO 9°. FUNCIONES COMUNES A TODAS LAS DEPENDENCIAS. 
Corresponde a todas las dependencias, además de las funciones 
específicas para cada una de ellas, cumplir las siguientes funciones:  
 
1. Dirigir, coordinar y apoyar de manera eficiente y oportuna el trámite y 

respuesta a las consultas, derechos de petición y acciones de tutela que 
se presenten ante el Gerente General. 

2. Proponer a la Gerencia General las estrategias de coordinación y 
ejecución de los procesos misionales y de apoyo, bajo los principios de 
transparencia, eficiencia y economía. 

3. Suministrar de manera oportuna y con las especificaciones técnicas 
respectivas las solicitudes de contratación de bienes y servicios. 

4. Elaborar el programa presupuestal y plan de acción de la dependencia, 
monitorear su ejecución y presentar los informes que le sean solicitados. 

5. Realizar y recomendar las acciones correctivas y preventivas mediante 
la elaboración de planes de mejoramiento institucional, conforme a los 
resultados de las auditorias de los Sistemas de Gestión. 

6. Apoyar el desarrollo de las actividades propias del sorteo. 
7. Cumplir las delegaciones y demás funciones que le sean asignadas por 

la autoridad competente y que corresponda a la naturaleza de la 
dependencia. 

8. Proponer a quien administre el Sistema de Gestión de la Calidad la 
aprobación de las actualizaciones, creaciones, eliminaciones y versiones 
de documentos y formatos gestionados por la Entidad. 

9. Proponer y adelantar investigaciones sobre nuevos mercados, 
productos, tecnologías y clientes de la Entidad, en el área de su 
competencia. 

10. Proponer a la Gerencia General las estrategias de coordinación y 
ejecución de los procesos de apoyo bajo los principios de transparencia, 
eficiencia y economía. 

11. Presentar a la Gerencia General informes ejecutivos permanentes con 
base en los indicadores de gestión de las áreas bajo su responsabilidad. 

12. Mantener actualizada y organizada la información que genere, 
administre y disponga la dependencia. 

13. Dirigir la preparación, organización y entrega para su archivo de la 
documentación originada en los procesos a cargo, de acuerdo con 
las normas archivísticas y procedimientos vigentes. 

14. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad 
competente y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 
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ARTÍCULO 10°. DE LOS COMITÉS. Se faculta al Gerente General para que 
establezca las funciones y competencias de los Comités, en 
cumplimiento de la ley y de acuerdo a las necesidades funcionales de la 
Entidad. Así mismo, para que dicte el reglamento operativo de cada uno 
de ellos, indicando su conformación y funcionalidad bajo los principios de 
economía y eficacia. 
 
ARTÍCULO 11°. GRUPOS INTERNOS DE TRABAJO. Con el fin de atender las 
necesidades del servicio y cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, 
políticas y programas de la Entidad, el Gerente General podrá organizar, 
con carácter permanente o transitorio, grupos internos de trabajo. 
 
En el acto de creación de tales grupos se determinarán las tareas que 
deberán cumplir y las consiguientes responsabilidades y demás normas 
necesarias para su funcionamiento. 
 
ARTÍCULO 12°. ADOPCIÓN DE LA PLANTA DE EMPLEOS. De conformidad con 
la organización interna que se establece en el presente Acuerdo, la Junta 
Directiva procederá a determinar la planta de empleos públicos, la cual se 
adoptará previo concepto de la Secretaría de la Función Pública del 
departamento de Cundinamarca. 
 
ARTÍCULO 13°. VIGENCIA. El presente Acuerdo requiere para su validez la 
aprobación por Decreto del Gobernador, de acuerdo con el parágrafo del 
Artículo 44, del Decreto Ordenanzal 258 de 2008 y su modificatorio Decreto 
Ordenanzal 436 del 25 de septiembre de 2020. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en Bogotá D.C., a los tres (03) días del mes de febrero de 2021. 
 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ADOLFO ARAQUE FERRARO         CESAR LEONARDO ACOSTA GONZÁLEZ 

Presidente            Secretario 
 
Proyectó: Yisseth Patricia Martínez Martín- Jefe Oficina Asesora Administrativa y Financiera. 
Revisó: Cesar Leonardo Acosta– Jefe Oficina Asesora Jurídica 
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LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERÍA DE 
CUNDINAMARCA 

 
En uso de sus facultades legales, especialmente las conferidas mediante el 

Decreto Ordenanzal 434 de 2020, y  
 

CONSIDERANDO: 
  

1. Que mediante el Decreto Ordenanzal 258 de 2008 y su modificatorio 
Decreto Ordenanzal 436 del 25 de septiembre de 2020, se modificó el 
Estatuto Básico de la Administración Departamental de Cundinamarca, 
en el cual se establecen las funciones de las Juntas o Consejos Directivos 
y de los Gerentes de las entidades descentralizadas, entre otras 
disposiciones. 
 

2. Que en el artículo 26 del mencionado Decreto Ordenanzal 258 de 2008, 
se determinó que las Empresas Industriales y Comerciales del 
Departamento se encuentran dentro del sector descentralizado por 
servicios, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 
independiente y cumplen las funciones señaladas en su estructura 
organizacional o estatutos básicos, bajo la coordinación y el control 
administrativo de la Secretaría de Despacho a la cual se encuentren 
adscritas o vinculadas. 
 

3. Que el artículo 44 numeral 44.4. del Decreto Ordenanzal 258 de 2008 
modificado por el artículo 2° del Decreto Ordenanzal 436 del 25 de 
septiembre de 2020, dispone como una de las funciones de las Juntas 
Directivas de las entidades descentralizadas:  

 
“Determinar la organización interna de la entidad y establecer la 
planta de empleos y la autorización del número de los contratos de 
trabajo de conformidad con las disposiciones legales y ordenanzales, 
previo concepto favorable de la Secretaría de la Función Pública o la 
dependencia que haga sus veces, y expedir el Reglamento Interno de 
Trabajo, y demás reglamentos administrativos de aplicación general.” 

 
4. Que el parágrafo del mismo artículo 44 del Decreto Ordenanzal ídem 

modificado igualmente por el artículo 2° del Decreto Ordenanzal 436 del 
25 de septiembre de 2020 señala:  

 
“Las funciones relacionadas con la determinación de la organización 
interna; la planta de empleos y la autorización del número de los 
contratos de trabajo, necesitan para su validez la aprobación por 
Decreto del Gobernador sin perjuicio de la normatividad aplicable a 
las sociedades de economía mixta.” 
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5. Que mediante el Decreto Ordenanzal 434 de 2020 se estableció la 

estructura orgánica de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de 
Cundinamarca, vinculada a la Secretaría de Hacienda.   

 
6. Que el artículo 8° del Decreto ídem, dispone que la dirección y 

administración de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de 
Cundinamarca, está a cargo de la Junta Directiva, como máxima 
autoridad de la Entidad y del Gerente General, quien es su 
Representante Legal.  

 
7. Que el numeral 11.5 del artículo 11del Decreto Ordenanzal 434 del 25 de 

septiembre de 2020, establece entre las funciones de la Junta Directiva 
de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, la 
siguiente: 
 

“Establecer la planta de empleos y número de contratos de trabajo 
autorizados de la entidad y sus modificaciones, previo concepto 
favorable de la Secretaría de la Función Pública o quien haga sus 
veces.” 

 
8. Que el parágrafo del mismo artículo 11° del Decreto Ordenanzal 434 de 

2020, establece que: 
 

“La organización interna, la planta de personal, el número de 
contratos de trabajo autorizados, y los estatutos internos, así como sus 
modificaciones requieren de aprobación del Gobierno 
Departamental mediante decreto, de conformidad con las 
disposiciones legales sobre la materia.” 

 
9. Que se hace necesario modernizar la organización interna de la 

Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, su planta de 
empleos públicos y perfiles, para vincular personal competente que le 
permita mantener y mejorar su nivel de rentabilidad y competitividad en 
el nuevo escenario del mercado.   

 
10. Que la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca 

adelantó el estudio técnico, según lo ordenado por los Artículos 2.2.12.1, 
2.2.12.2 y 2.2.12.3 del Decreto 1083 de 2015, siguiendo los parámetros 
establecidos en la “Guía de Rediseño para Entidades del Orden 
Territorial”, de junio de 2018, del Departamento Administrativo de la 
Función Pública. 

 
11. Que existe la viabilidad presupuestal y financiera para atender los gastos 

que ocasione la modificación de la planta de empleos de la Empresa 
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Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, de acuerdo con la 
certificación del 10 de noviembre de 2020, expedida por el profesional 
especializado (contador) de la Empresa. 

 
12. Que a solicitud del Gerente de la Empresa Industrial y Comercial Lotería 

de Cundinamarca, la Secretaría de la Función Pública del 
Departamento de Cundinamarca, expidió concepto favorable de 
fecha 15 de diciembre de 2020, a la organización interna y a la planta 
de empleos. 

 
Que, en mérito de lo expuesto, 

 
ACUERDA: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Supresión de empleos públicos. Suprimir de la planta de 
empleos públicos de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de 
Cundinamarca los siguientes empleos: 
 

N° EMPLEOS DENOMINACIÓN CODIGO GRADO 
DOS (2) JEFE DE OFICINA 006 01 

UNO (1) JEFE DE OFICINA 006 02 

TRES(3) TOTAL EMPLEOS SUPRIMIDOS 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Creación de empleos públicos. Crease los siguientes 
empleos en la planta de personal de la Empresa Industrial y Comercial 
Lotería de Cundinamarca:  
 

N° EMPLEOS DENOMINACIÓN CODIGO GRADO 
UNO (1) SECRETARIO GENERAL 054 01 

DOS (2) JEFE DE OFICINA ASESORA 115 04 

TRES (3) TOTAL EMPLEOS CREADOS     

 
ARTÍCULO TERCERO. Planta de empleos públicos. Que, en concordancia con 
los artículos anteriores, las funciones propias de la Empresa Industrial y 
Comercial Lotería de Cundinamarca se desarrollarán con la siguiente planta 
de empleos públicos.     
 

DESPACHO DE LA GERENCIA GENERAL  
N° EMPLEOS DENOMINACIÓN CODIGO GRADO 

 NIVEL DIRECTIVO   

UNO (1) 
GERENTE GENERAL DE ENTIDAD 
DESCENTRALIZADA 

050 11 

UNO (1) PROFESIONAL  ESPECIALIZADO (Contador) 222 07 

DOS (2) TOTAL EMPLEOS DESPACHO DE LA GERENCIA GENERAL 
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PLANTA GLOBAL   
N° EMPLEOS DENOMINACIÓN CODIGO GRADO 

 NIVEL DIRECTIVO   

UNO (1) 
SUBGERENTE GENERAL DE ENTIDAD 
DESCENTRALIZADA 

084 03 

UNO (1) SECRETARIO GENERAL 054 01 

 NIVEL ASESOR   

UNO (1) JEFE DE OFICINA ASESORA 115 04 

UNO (1) JEFE DE OFICINA ASESORA 115 04 

UNO (1) JEFE DE OFICINA ASESORA 115 04 

UNO (1) JEFE DE OFICINA  ASESORA 115 04 

 NIVEL PROFESIONAL   

UNO (1) TESORERO GENERAL 201 07 

 NIVEL TECNICO   

UNO (1) TECNICO ADMINISTRATIVO (almacenista) 367 03 

OCHO (8) TOTAL PLANTA GLOBAL 
DIEZ(10) TOTAL EMPLEOS PUBLICOS 

 
ARTÍCULO CUARTO. Distribución de empleos. El Gerente General, mediante 
resolución distribuirá los empleos públicos de la Empresa Industrial y 
Comercial Lotería de Cundinamarca, teniendo en cuenta la organización 
interna, las necesidades del servicio, así como los planes y programas 
trazados por la Empresa. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Funciones de los empleos públicos. Las funciones de los 
empleos que conforman la planta de empleos públicos de la Empresa 
Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, serán las establecidas en el 
Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales. 
 
ARTÍCULO SEXTO.  Asignación salarial. Las asignaciones básicas mensuales 
de los empleos públicos serán las mismas definidas por  la Gobernación de 
Cundinamarca, de acuerdo al grado de cada uno y serán actualizadas en 
cada vigencia fiscal, de acuerdo a la política salarial del Departamento de 
Cundinamarca.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Plazos de Implementación. Que los artículos 1, 2, 3, 4 y 
5 del presente Acuerdo, referentes a la planta de empleos públicos, se 
implementarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrada en 
vigencia del presente Acuerdo. Lo anterior, considerando las restricciones 
del mercado generadas por efecto de la emergencia sanitaria derivada 
por la pandemia COVID 19.   
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ARTÍCULO OCTAVO. Derogación y vigencia. El presente Acuerdo deroga 
las disposiciones que le sean contrarias, y rige a partir de la publicación del 
Decreto Departamental que adopte la planta de empleos. 

 
 COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en Bogotá D.C., a los tres (03) días del mes de febrero de 2021. 
 

 

 

 

GUSTAVO ADOLFO ARAQUE FERRARO         CESAR LEONARDO ACOSTA GONZÁLEZ 

Presidente            Secretario 

 
Proyectó: Yisseth Patricia Martínez Martín- Jefe Oficina Asesora Administrativa y Financiera. 
Revisó: Cesar Leonardo Acosta– Jefe Oficina Asesora Jurídica 
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LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERÍA DE 
CUNDINAMARCA 

 
En uso de sus facultades legales, especialmente las conferidas mediante el 

Decreto Ordenanzal 434 de 2020, y  
 

CONSIDERANDO:  

1. Que la Lotería de Cundinamarca es una Empresa Industrial y Comercial 
del sector descentralizado del orden departamental, con personería 
jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio 
independiente, vinculado a la Secretaría de Hacienda. 
 

2. Que mediante el Decreto Ordenanzal 258 de 2008 y su modificatorio 
Decreto Ordenanzal 436 del 25 de septiembre de 2020, se modificó el 
Estatuto Básico de la Administración Departamental de Cundinamarca, 
en el cual se asignan las funciones de las Juntas o Consejos Directivos y 
de los Gerentes de las entidades descentralizadas, entre otras 
disposiciones. 
 

3. Que en el artículo 26 del mencionado Decreto Ordenanzal 258 de 2008, 
se determinó que las Empresas Industriales y Comerciales del 
Departamento se encuentran dentro del sector descentralizado por 
servicios, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 
independiente y cumplen las funciones señaladas en su estructura 
organizacional o estatutos básicos, bajo la coordinación y el control 
administrativo de la Secretaría de Despacho a la cual se encuentren 
adscritas o vinculadas. 
 

4. Que el artículo 44 numeral 44.4. del Decreto Ordenanzal 258 de 2008 
modificado por el artículo 2° del Decreto Ordenanzal 436 del 25 de 
septiembre de 2020, dispone como una de las funciones de las Juntas 
Directivas de las entidades descentralizadas:  

 
“Determinar la organización interna de la entidad y establecer la 
planta de empleos y la autorización del número de los contratos de 
trabajo de conformidad con las disposiciones legales y ordenanzales, 
previo concepto favorable de la Secretaría de la Función Pública o 
la dependencia que haga sus veces, y expedir el Reglamento Interno 
de Trabajo, y demás reglamentos administrativos de aplicación 
general.” 

 
5. Que el parágrafo del mismo artículo 44 del Decreto Ordenanzal ídem 

modificado igualmente por el artículo 2° del Decreto Ordenanzal 436 del 
25 de septiembre de 2020 señala:  
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“Las funciones relacionadas con la determinación de la organización 
interna; la planta de empleos y la autorización del número de los 
contratos de trabajo, necesitan para su validez la aprobación por 
Decreto del Gobernador sin perjuicio de la normatividad aplicable a 
las sociedades de economía mixta.” 

 
6. Que mediante el Decreto Ordenanzal 434 de 2020 se estableció la 

estructura orgánica de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de 
Cundinamarca, vinculada a la Secretaría de Hacienda.   

 
7. Que el artículo 8° del Decreto ídem, dispone que la dirección y 

administración de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de 
Cundinamarca, está a cargo de la Junta Directiva, como máxima 
autoridad de la Entidad y del Gerente General, quien es su 
Representante Legal.  

 
8. Que el numeral 11.4 del artículo 11° del Decreto Ordenanzal 434 del 25 

de septiembre de 2020, establece, entre las funciones de la Junta 
Directiva de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, 
la siguiente: 

 
“Determinar la organización interna de la entidad mediante la 
creación de las dependencias o unidades administrativas a que 
hubiere lugar y el señalamiento de sus funciones, previo concepto 
favorable de la Secretaría de la Función Pública o quien haga sus 
veces.” 

  
9. Que el parágrafo del mismo artículo 11° del Decreto Ordenanzal 434 de 

2020, establece que: 
 

“La organización interna, la planta de personal, el número de 
contratos de trabajo autorizados, y los estatutos internos, así como 
sus modificaciones requieren de aprobación del Gobierno 
Departamental mediante Decreto, de conformidad con las 
disposiciones legales sobre la materia.” 

 
10. Que mediante Decreto Departamental 00330 del 26 de diciembre de 

2005, se estableció la nomenclatura y clasificación de los de contratos 
individuales de trabajo que tenga que firmar la Empresa Industrial y 
Comercial Lotería de Cundinamarca. 

 
11. Que mediante Decreto Departamental 00332 de 2005, modificado por 

el Decreto 00055 del 29 de marzo de 2011, se estableció el manual 
específico de funciones y requisitos para los contratos individuales de 
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trabajo de la planta de empleos de la Empresa Industrial y Comercial 
Lotería de Cundinamarca.  

 
12. Que se hace necesario modernizar la organización interna de la 

Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, el número de 
contratos y los perfiles de los trabajadores oficiales, para vincular 
personal competente que le permita mantener y mejorar su nivel de 
rentabilidad y competitividad en el nuevo escenario del mercado.   

 
13. Que la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca 

adelantó el estudio técnico, según lo ordenado por los Artículos 2.2.12.1, 
2.2.12.2 y 2.2.12.3 del Decreto 1083 de 2015, siguiendo los parámetros 
establecidos en la “Guía de Rediseño para Entidades del Orden 
Territorial”, de junio de 2018, del Departamento Administrativo de la 
Función Pública. 

 
14. Que existe la viabilidad presupuestal y financiera para atender los gastos 

que ocasione la modificación de la planta de empleos de la Empresa 
Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, de acuerdo con la 
certificación del 10 de noviembre de 2020, expedida por el profesional 
especializado (contador) de la Empresa. 

 
15. Que a solicitud del Gerente de la Empresa Industrial y Comercial Lotería 

de Cundinamarca, la Secretaría de la Función Pública del 
departamento de Cundinamarca expidió concepto favorable de fecha 
16 de diciembre de 2020, a la Organización interna y a la Planta de 
empleos. 

 
Que, en mérito de lo expuesto, 

 
ACUERDA: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Revóquese la autorización para suscribir unos contratos. 
Revóquese la autorización a la Empresa Industrial y Comercial Lotería de 
Cundinamarca para suscribir los siguientes contratos individuales de trabajo 
con trabajadores oficiales, los cuales a la fecha no se encuentran suscritos: 
 

CONTRATOS DE TRABAJO NO SUSCRITOS DECRETO 0055 DE 2011 
Nª DE 

CONTRATOS 
DENOMINACIÓN 

NIVEL CODIGO GRADO 

1 
TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO TÉCNICO 867 01 

2 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO ASISTENCIAL 907 04 

4 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO ASISTENCIAL 907 03 
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CONTRATOS DE TRABAJO NO SUSCRITOS DECRETO 0055 DE 2011 
Nª DE 

CONTRATOS 
DENOMINACIÓN 

NIVEL CODIGO GRADO 

2 
AUXILIAR DE SERVICIOS 
GENERALES ASISTENCIAL 970 01 

NUEVE (9) TOTAL CONTRATOS DE TRABAJO NO SUSCRITOS A LA FECHA 
 

CONTRATOS DE TRABAJO NO SUSCRITOS DECRETO 00330 DE 2005 
Nª DE 

CONTRATOS 
DENOMINACIÓN 

NIVEL CODIGO GRADO 

1 
TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO TÉCNICO 867 01 

1 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO ASISTENCIAL 907 05 

1 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO ASISTENCIAL 907 03 

TRES (3) TOTAL CONTRATOS DE TRABAJO  NO SUSCRITOS A LA FECHA 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Equivalencias de Denominación y Grado de 
trabajadores oficiales. La denominación de los trabajadores oficiales y sus 
grados salariales se modifican de acuerdo con la siguiente equivalencia:  
 

EQUIVALENCIA DE DENOMINACIONES Y GRADOS SALARIALES DE TRABAJADORES 
OFICIALES 

SITUACIÓN ANTERIOR SITUACIÓN PROPUESTA 
DENOMNACION  CÓDIGO GRADO DENOMINACION  GRADO 

Nivel Técnico Nivel profesional 

TECNICO ADMINISTRATIVO 867 01 PROFESIONAL 01 
Nivel Técnico Nivel Técnico 

TECNICO ADMINISTRATIVO 867 02 
TECNICO 
ADMINISTRATIVO 867- 02 

TECNICO ADMINISTRATIVO 867 01 
TECNICO 
ADMINISTRATIVO 867- 01 

Nivel Asistencial Nivel Asistencial 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 907 05  TÉCNICO  01 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 907 05 AUXILIAR  05 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 907 04 AUXILIAR  04 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 907 04 AUXILIAR  04 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 907 04 AUXILIAR  04 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 907 04 AUXILIAR  04 
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EQUIVALENCIA DE DENOMINACIONES Y GRADOS SALARIALES DE TRABAJADORES 
OFICIALES 

SITUACIÓN ANTERIOR SITUACIÓN PROPUESTA 
DENOMNACION  CÓDIGO GRADO DENOMINACION  GRADO 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 907 03 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 907- 03 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 907 03 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 907- 03 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 907 03 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 907- 03 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 907 03 AUXILIAR  03 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 907 03 AUXILIAR  03 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 907 03 AUXILIAR  03 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 907 03 AUXILIAR  03 

CONDUCTOR 980 02 CONDUCTOR 02 

AUX. SERVICIOS GENERALES 970 01 AUXILIAR  01 

AUX. SERVICIOS GENERALES 970 01 AUXILIAR 01 
 
PARÁGRAFO: Los trabajadores oficiales actualmente vinculados, 
continuarán mediante su contrato individual de trabajo con la 
denominación equivalente según este artículo. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Asignación salarial para Trabajadores Oficiales. se 
establezcan las asignaciones básicas mensuales de trabajadores oficiales 
para la vigencia fiscal 2020 de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de 
Cundinamarca,  toda vez que al fecha no se ha definido incremento para 
la vigencia 2021, así: 
 

GRADO 
SALARIAL 

PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL 

01 3.000.000 2.400.500 1.430.300 

02  2.992.600 1.649.900 

03   1.757.200 

04   1.969.400 

05   2.086.400 

 
PARÁGRAFO. Los trabajadores oficiales que continúan vinculados 
mantienen la misma asignación básica mensual. Las nuevas asignaciones 
básicas mensuales serán aplicadas al personal una vez se normalice la 
actividad comercial por efecto de la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia del COVID-19. 
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ARTÍCULO CUARTO. Autorizar, en concordancia con lo dispuesto en los 
artículos anteriores, catorce (14) contratos individuales de trabajo de la 
Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, con las siguientes 
denominaciones y grados:  
 

N° Contratos DENOMINACIÓN GRADO 

  DENOMINACION  GRADO 

Nivel profesional 

Uno (1) PROFESIONAL 01 
Nivel Técnico 

Uno (1)  TÉCNICO  01 

Nivel Asistencial 

Uno (1) AUXILIAR  05 

Cuatro (4) AUXILIAR  04 

cuatro(4) AUXILIAR  03 

Uno (1) CONDUCTOR 02 

Dos (2) AUXILIAR  01 
Catorce (14) Total contratos de trabajo  

 
ARTÍCULO QUINTO. Autorización transitoria de contratos de trabajo. Autorizar 
que los siguientes contratos individuales de trabajo suscritos a la fecha, con 
denominación, código y grado actual, con trabajadores oficiales que se 
encuentran en situación de pre-pensionados (edad y semanas cotizadas) 
de pensión de vejez, continúen vigentes en forma transitoria hasta la fecha 
que se les reconozca la respectiva pensión y el trabajador haya sido incluido 
en nómina de pensionados o se produzca otra causal legal de terminación 
del contrato (muerte, invalidez o cualquier otra causal que determine la ley). 
En todas las obligaciones de estos contratos individuales de trabajo serán las 
establecidas en un otrosí, y no podrán ser prorrogados sin este requisito, las 
cuales serán definidas por el Gerente General de acuerdo a las necesidades 
de la Empresa. 
 

N° CEDULA  NOMBRE DENOMINACIÓN CODIGO GRADO 

1 51601519 
DORIS CASTAÑEDA 
PELAEZ 

TECNICO 
ADMINISTRATIVO 

867 02 

2 
51.649.593 

YOLANDA 
VILLAMARIN 
TRIVIÑO 

TECNICO 
ADMINISTRATIVO 

867 01 
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N° CEDULA  NOMBRE DENOMINACIÓN CODIGO GRADO 

3 20.368.589 
GLADYS ROMERO 
MORA 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

907 03 

4 326.763 
JUAN ALBERTO 
RAMIREZ WILCHES  

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

907 03 

5 24,711,881 
JULIA ELVIRA TELLEZ 
GOMEZ  

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

907 03 

 
PARÁGRAFO: Estos contratos, una vez sean terminados por alguna causa, no 
podrán suscribirse nuevamente con persona alguna, ni se podrán mover de 
esta planta transitoria de contratos de trabajo, a ningún otro contrato, La 
denominación, código y grado de estos contratos se mantienen sin 
modificación alguna. Las obligaciones serán reasignadas según el área 
donde se reubique el trabajador, de acuerdo a las necesidades definidas 
por la Gerencia General.  
 
ARTÍCULO SEXTO. Obligaciones de los trabajadores oficiales. Las 
obligaciones de los contratos individuales de trabajo serán las establecidas 
en un otrosí, a cada uno de los contratos vigentes, requisito indispensable, 
las cuales serán definidas por el Gerente General, de acuerdo a las 
necesidades de la Empresa. 
 
PARAGRAFO: El Gerente General de la Empresa Industrial y Comercial Lotería 
de Cundinamarca deberá expedir mediante acto administrativo la tabla de 
requisitos de educación y experiencia exigidos para los contrato autorizados 
de trabajadores oficiales de la Entidad. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Plazos de Implementación. Se propone que los 
artículos 1° y 5° del presente Acuerdo, relativos a la supresión de la 
autorización de contratos no suscritos y sobre la autorización transitoria de 
contratos individuales de trabajo se implementarán dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la entrada en vigencia del presente Acuerdo.  
 
PARÁGRAFO: Que los artículos 2, 3, 4 y 6 de este Acuerdo, relativos a los 
contratos individuales de trabajo, se implementarán gradualmente en la 
fecha que el Gerente General de la Entidad lo disponga, de acuerdo con 
las condiciones de estabilidad financiera de la Empresa y la disponibilidad 
presupuestal. Esto en consideración a la restricción del mercado por efecto 
de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19.   
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ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.  Derogación y vigencia. El presente Acuerdo 
deroga las disposiciones que le sean contrarias, y rige a partir de la 
publicación del Decreto Departamental que adopte y establece el 
número de contratos individuales de trabajo. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en Bogotá D.C., a los tres (03) días del mes de febrero de 2021. 
 

 

 

 

GUSTAVO ADOLFO ARAQUE FERRARO         CESAR LEONARDO ACOSTA GONZÁLEZ 
Presidente            Secretario 

 
Proyectó: Yisseth Patricia Martínez Martín- Jefe Oficina Asesora Administrativa y Financiera. 
Revisó: Cesar Leonardo Acosta– Jefe Oficina Asesora Jurídica 
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