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I. INTRODUCCIÓN 
 
 

La Visión del Plan Estratégico 2016-2019 de la Empresa Industrial y Comercial 
Lotería de Cundinamarca “Todos por la Salud”, radica en la mejora y adecuación 
de la capacidad institucional y de  gestión de sus procesos misionales y 
administrativos en la prestación del servicio con calidad en la comercialización del 
Producto “Lotería”, intensificando su gestión en el fortalecimiento de los recursos, 
lo cual permitirá un incremento en sus ingresos a través de su plataforma, ejes 
estratégicos y los diferentes planes de acción que garantizarán no solo el 
cumplimiento de éstas sino las transferencias a la salud. 
 
El Plan Estratégico que presenta la Empresa Industrial y Comercial Lotería de 
Cundinamarca, fue elaborado a través de un trabajo en equipo, donde cada Dueño 
de Proceso se reunió con sus respectivos colaboradores y definieron los aspectos 
más relevantes que se deben desarrollar en los Cuatro (4) años de ejecución del 
plan. 
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II. LOTERÍA DE CUNDINAMARCA: TODOS POR LA SALUD 
 
 
La Lotería de Cundinamarca consciente de las dificultades del Sector de la Salud, 
y del rol relevante en este tema que le fue asignado en la en la Constitución y en 
la Ley, presenta su Plan Estratégico Institucional 2016 – 2019 “Lotería de 
Cundinamarca: Todos por la Salud”. Este plan estratégico es el resultado de una 
construcción conjunta entre todas las partes interesadas en la Lotería, que buscan 
un mismo fin común: el incremento de los ingresos que lleva a una mayor 
transferencia de recursos para la salud.    
 
Aunque la situación crítica del Sector Salud no es una preocupación solo de la 
Loteria sino de todos los colombianos, razón por la cual todos estamos dispuestos 
a aportar para este fin, en especial todos aquellos que tienen una relación directa  
o indirecta, para que así todos juntos podamos lograr resultados que contribuyan a 
solucionar de fondo esta problemática 
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III. PLATAFORMA ESTRATÉGICA 
 
 

MISION 
 
La  Empresa  Industrial  y  Comercial  Lotería  de  Cundinamarca, tiene  como  
Misión la explotación,  administración  y  organización  del  monopolio 
departamental,  establecido  como arbitrio rentístico de las modalidades del juego 
de suerte y azar que directamente o  en  asocio  con  otros  entes  o  a  través  de  
terceros  y  de  acuerdo  con  la  ley  y  las ordenanzas, le corresponda ejercer 
como ente gestor o respecto de los cuales les sea permitido participar conforme a 
las disposiciones legales, con el fin de obtener y proveer  recursos para  la  
financiación y  prestación de  los servicios  de  salud a  cargo  del Departamento. 
 
VISION 
 
Ser líderes en los resultados comerciales, financieros y sociales del conjunto de 
empresas y entidades explotadoras del juego de suerte y azar, manteniendo y 
consolidando la confianza y la tradición del público consumidor tanto en el 
mercado local como foráneo, con productos de excelente calidad y aceptación. 
 
PRINCIPIOS Y VALORES 
 
La Lotería de Cundinamarca actúa bajo los siguientes Principios y Valores 
establecidos en las Resoluciones Nos. 159 de 2014 y 196 de 2015 Código de 
Ética y Buen Gobierno. 
 
Buena Fe: Consiste en el estado mental de honradez, de convicción en cuanto a 
la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión, o la rectitud de una conducta. 
Los servidores públicos de la Lotería de Cundinamarca entenderán que los 
ciudadanos y los compañeros de labores realizan sus actividades de buena fe, de 
conformidad con lo señalado en el Art. 83 de la Constitución Política.  
 
Compromiso: Como aptitud personal y colectiva plena para el logro de las metas 
y objetivos de la Empresa, que se refleja en principios como el uso del tiempo en 
el trabajo, la optimización de los recursos de la entidad, el buen ánimo y la 
voluntad permanentes para hacer propios los objetivos de la Empresa.  
 
Equidad: Corresponde a la justicia e imparcialidad para tratar a las personas o 
para dar a cada una lo que se merece de acuerdo con sus méritos o condiciones.  
 
El servidor de la Empresa debe actuar teniendo en cuenta el equilibrio que debe 
existir entre lo justo y los fines perseguidos por las leyes.  
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Honestidad: Quienes ocupan cargos públicos en la Lotería de Cundinamarca, 
tienen la obligación de declarar todos los intereses privados relacionados con sus 
responsabilidades públicas y de tomar medidas para solucionar cualquier conflicto 
que surja, de tal forma que protejan el interés público.  
 
Lealtad: El funcionario debe respetar las determinaciones de la Empresa y 
defenderlas; estar orgulloso de ésta y debe abstenerse de formular o hacer 
comentarios despectivos que no conduzcan al mejoramiento continuo.  
 
Respeto: Es el principio fundamental de convivencia y consiste en la expresa 
consideración de todos los derechos propios y ajenos.  
Los servidores públicos de la Lotería de Cundinamarca deben procurar que todas 
sus relaciones interpersonales y su interacción con los demás, se realicen dentro 
de una actitud de cortesía, amabilidad, consideración, cordialidad y gentileza. 
 
Responsabilidad: Corresponde al conocimiento y cumplimiento de los propios 
deberes y obligaciones adscritas a un empleado. El funcionario público de la 
Lotería de Cundinamarca debe tener un esfuerzo honesto para cumplir con todos 
sus deberes.  
 
Servicio al Cliente: Es una condición necesaria en los servidores públicos de la 
Lotería de Cundinamarca en sus relaciones con los clientes externos, internos y 
que se refleja en la forma y contenido de sus acciones que deben estar orientadas 
a la satisfacción de los clientes, con base en el muto respeto y la amabilidad.  
 
Tolerancia: Respeto o consideración hacia las opiniones o actitudes ajenas. El 
empleado al servicio de la lotería debe demostrar la expresión más clara del 
respeto por los demás, considerándolo como un valor fundamental para la 
convivencia pacífica con sus compañeros, así las opiniones prácticas de ellos, 
sean diferentes a las de los demás.  
 
Trabajo en Equipo: Todos los servidores públicos de la Empresa tendrán en 
cuenta que para lograr los objetivos se requiere de un trabajo mancomunado, que 
permitirá el aprovechamiento de recursos y la eficiencia en los resultados. El 
trabajo en equipo exige claridades en las metas y objetivos, asignación de 
funciones, auto control, seguimiento, confianza, expresión de sentimientos, 
participación, comunicación efectiva, colaboración, apoyo mutuo y capacidad de 
aprendizaje permanente en toda la entidad. 
 
POLITICA DE CALIDAD 
 
La Lotería de Cundinamarca opera el juego de lotería tradicional cumpliendo los 
requisitos aplicables y velando por la satisfacción de sus clientes y partes 
interesadas. Para lograr lo anterior, se han implementado mecanismos 
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estructurados de planificación de sus actividades y de los riesgos asociados a 
ellas, lo que le permite operar de manera controlada, transparente y confiable. 
Adicionalmente, está comprometida con el fortalecimiento de las competencias y 
bienestar de sus funcionarios, la modernización tecnológica y la implementación 
de acciones encaminadas a fortalecer la seguridad de la información; con lo cual 
se propone incrementar el valor de las transferencias a la salud. 
‘ 
OBJETIVOS DE CALIDAD/ESTRATEGICOS 

 
1. Aumentar la satisfacción del cliente y partes interesadas mediante el diseño e 

implementación de mecanismos que permitan medir su percepción y mejorarla 
constantemente. 
 

2. 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. 
 

3. 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. 
 

4. 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. 
 

5. 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. 
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IV. ANÁLISIS DE CONTEXTO 
 
 

Con el fin de documentar el Análisis de Contexto de la Empresa Industrial y 
Comercial Lotería de Cundinamarca, se realizó una reunión con todos los 
Funcionarios para que aportaran su conocimiento acerca del estado y 
funcionamiento de la Lotería. 
 
Como una de las actividades de la reunión y para poner en contexto a todos los 
asistentes, se presentó de una forma gerencial la siguiente información: 
 
 Requisitos de Partes Interesadas. 
 Aspectos relevantes para la Loteria del Plan de Desarrollo vigente de la 

Gobernación de Cundinamarca. 
 Requisitos Legales Aplicables (Coljuegos y Superintendencia Nacional de 

Salud). 
 Análisis del Sector (Competencia y Productos).  
 Resultados de Desempeño de la Entidad. 
 Informe del Estado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
 Trabajo. 
 Intenciones de la Gerencia General. 
 Resultados de los Planes de Acción por Procesos. 
 Resultados de las Evaluaciones de Clima Organizacional. 
 Análisis de las Autoevaluaciones por Procesos. 
 
Como resultado del ejercicio se obtuvo el siguiente Análisis representado en la 
Matriz DOFA, así: 
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FORTALEZAS- (Internas) DEBILIDADES (Internas) 

 

1. Recurso humano competente. 
2. Tiempos en la ejecución de los procesos. 
3. Equipo electro-neumático para el sorteo. 
4. Cultura organizacional. 
5. Conocimiento del negocio. 
6. Procesos bien definidos. 
7. Nueva orientación de la Empresa. 
8. Imagen empresarial fuerte. 
9. Trazabilidad en los procesos. 
10. Conocimiento de los procesos y la normatividad. 
11. Directrices y políticas claras. 
12. Comunicación efectiva. 
13. Sistema de información diseñado a medida. 
14. Lecciones aprendidas. 
15. Activos de los procesos. 

 

 

 

 

 

 

1. Sistema de información no integrado. 
2. Falta capacitación a los funcionarios de la lotería. 
3. Plan de compras y adquisiciones. 
4. Asignación de roles y funciones dentro de los procesos y 

procedimientos. 
5. Equipos anticuados u obsoletos. 
6. Procesos no sistematizados. 
7. Colaboración de todos los funcionarios el día del sorteo. 
8. Divulgación de los procedimientos dentro y fuera de la 

Lotería. 
9. Falta de mantenimiento de equipos y planta física. 
10. Plan de gestión documental. 
11. Sistema de Gestión Integrado mal diseñado. 
12. Falta de planeación. 
13. Presupuestos mal calculados y recortes de disponibilidad. 
14. Políticas dirigidas a las necesidades de los funcionarios. 
15. Aplicativos anticuados y poco amigables. 
16. Poco a inexistente seguimiento y control a los procesos. 
17. Poco a inexistente seguimiento y control a los 

proveedores. 
18. Definición de la pertenencia de procedimientos, procesos y 

responsables. 
19. Endeudamiento y baja reserva presupuestal. 

20. Procedimientos subcontratados sensibles a procesos 
misionales. 

OPORTUNIDADES- (Externas) AMENAZAS (Externas) 

 

1. Avances tecnológicos. 
2. Actualización de aplicativos y sistema de información. 
3. Alianzas estratégicas, comerciales y tecnológicas. 
4. Crecimiento horizontal, innovar en otros juegos de azar. 
5. Ofertar la lotería en puntos de venta diferentes (cajas, 

estaciones...). 
6. Plan de incentivos en municipios y nuevos puntos. 
7. Espacios físicos en la Lotería. 
8. Explorar nuevos mercados. 
9. Contacto y seguimiento a distribuidores y clientes 

(fidelizar). 
10. Plan de premios. 
11. Apoyo técnico de la Gobernación. 
12. Certificación ISO 9001-2008 
13. Sello de excelencia GEL. 

14. Servicios y nuevos mercados en línea. 
 

 

1. Seguridad informática periférica, ataques externos. 
2. Falsificación de lotería, seguridades físicas. 
3. Competencia, desigualdad de condiciones. 
4. Normativa legal que limita nuevos mercados. 
5. Materialización de riesgos sin planes de contingencia ni 

rutas de excepción. 
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V. EJES ESTRATÉGICOS 
 

 
Teniendo en cuenta los resultados del ejercicio de Análisis de Contexto realizado 
en la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, el Plan Estratégico 
estará enmarcado por Ejes Estratégicos y la Proyección Financiera para los 
Cuatro (4) años. 

 
Los Ejes Estratégicos, no son sólo el resultado de un proceso interno de la 
Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca (Análisis de Contexto), 
sino que además están dirigidos al cumplimiento de los Objetivos de Calidad y a 
las Metas del Plan Estratégico, en concordancia con el Plan de Desarrollo 
Departamental “Unidos Podemos Más” y los Planes de Acción de cada Proceso 
que conforman el Sistema de Gestión Integrado (SGI), con el fin de buscar una 
integralidad frente a las Políticas establecidas por la Alta Dirección y la 
optimización de los Recursos Humanos y Tecnológicos.  

 

La Estructura del Plan Estratégico de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de 
Cundinamarca, permitirá generar recursos que contribuyan a la mejora en la 
prestación de los servicios de salud, estar a la vanguardia de la tecnología en el 
sector de Juegos de Suerte y Azar, mantener y actualizar el Modelo de 
Funcionamiento por Procesos y fortalecer la liquidez financiera, garantizando un 
desarrollo integral y de bienestar de los Funcionarios en su entorno laboral. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                  
                                                                    

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                  
 

 
 

11 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Gráfica describe el funcionamiento articulado de la Empresa Industrial y 
Comercial Lotería de Cundinamarca, como un sistema que activa toda su 
capacidad de liderazgo para alcanzar los objetivos, con el fin de lograr un mejor 
posicionamiento en el mercado y contribuir a la mejora de la prestación de los 
servicios de salud. 
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En el Plan Estratégico se definieron Cinco (5) Ejes fundamentales: 
 
1. INCREMENTAR LAS VENTAS: Realizar Estrategias de Mercadeo, Publicidad, 

Fidelización y Comercialización para Incrementar la Venta del Producto 
“Lotería de Cundinamarca” tanto Física como Virtual, con el fin de transferir 
mayores recursos a la salud. (Ver Anexo 1: Plan de Comercialización y 
Mercadeo 2016-2019). 

 
1.1 Aspectos Relevantes 
 

 Cobertura de las Ventas de la Lotería de Cundinamarca: La Lotería de 
Cundinamarca como las demás Loterías en el país tiene una cobertura 
Nacional, participando directa o indirectamente en todos los territorios con 
Distribución Física y/o Virtual. 

 
 Red de Distribución Vendedores y Puntos de Venta: La red de 

distribución está comprendida por cerca de 130 empresas en todo el país, 
de las cuales el 97% corresponden a Distribuidores Tradicionales con 
Loteros y el 3% restante a los Canales Tecnológicos que se han 
incorporado durante los últimos años. 

 
Actualmente la red de distribución tradicional se ha orientado en dos (2) 
caminos dentro del mismo negocio, por un lado continúan las Ventas 
Tradicionales consistentes en la Comercialización de Billetes de Lotería y 
por otro lado la Venta de Lotería Electrónica, que en un inició se dio de 
manera individual, pero que se ha logrado consolidar en el país, lo que ha 
promovido la sistematización de un porcentaje de las ventas que hoy en día 
tienen con sus loteros.  

 
Hoy en día se pueden discriminar cuatro (4) tipos de Canales de Venta para 
la Lotería: Distribuidores Tradicionales, que poseen a su vez Loteros, que 
están ubicados en cada una de las ciudades del país; Canal Electrónico en 
Puntos de Venta de las Redes de Baloto, Chance y otras redes electrónicas 
de servicios; Internet, a través de las plataformas propias de algunas 
Loterías, caso específico de las Loterías de Bogotá y Medellín y Canal 
Electrónico con Loteros a través de la Red LottiRed, Loticolombia y algunas 
empresas operadoras de Chance.  

 
Las ventas se desarrollan en su mayoría por los Distribuidores 
Tradicionales, quienes venden cerca del 91% del total de las ventas de las 
Loterías, el resto se realiza a través de los Canales Electrónicos existentes 
en el mercado como son la red de Gtech, Loticolombia, LottiRed y la red de 
los empresarios de Apuestas Permanentes (Gelsa). La tendencia indica que 
las Ventas Electrónica están ganando poco a poco mercado en un juego 
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que se caracteriza por ser tradicional y que la migración total no se logrará 
fácilmente como se había previsto hace varios años. 

 
 Capacidad instalada Distribuidores, Infraestructura, Operaciones, 

Coberturas: Los Distribuidores cuentan con una infraestructura adecuada 
para el proceso de Venta de Lotería, que en este caso se convierte en 
función de despachos para la administración y distribución de la billetería. 
  
La función de los Distribuidores está basada en entregar cantidades 
determinadas de billetes a los Loteros para la comercialización de los 
mismos en diferentes sitios de la ciudad, los billetes no vendidos son 
devueltos por el Lotero al Distribuidor y este a su vez hace lo mismo con la 
Lotería. 
 
La cobertura de cada Distribuidor se limita en su mayoría a cada ciudad con 
su grupo de Loteros, pero hay algunos Distribuidores con sucursales en 
otras ciudades, quien funcionas bajo los mismos parámetros. 
 
Actualmente se está cambiando el proceso operativo y manual por un 
proceso de administración de Venta en Línea y Tiempo Real a través de 
Canales Electrónicos, con menos volumen de actividades y reducción de 
los tiempos, así como la inclusión de nuevos servicios para comercializar a 
través de plataformas tecnológicas, que en el mediano plazo darán mayor 
rentabilidad para la red de operación.  
 
En general la infraestructura actual de los Distribuidores de Lotería en el 
país es básica para la operación de entrega y recibo de la billetería de cada 
una de los productos que posee y en algunos casos requiere de mejoras 
para atender todo el proceso con el fin de cumplir las exigencias que 
imponen los organismos de control y las empresas operadoras. 

 
1.1 Acciones de Gestión 
 

 Implementar Plan Tendero: Abrir un nuevo Canal de Venta y Distribución 
del Producto “Lotería de Cundinamarca”, en un escenario más cercano a la 
canasta familiar en la ciudad de Bogotá. 
 

 Definir el Modelo de Atención para los Loteros: Definir los lineamientos 
para establecer estrategias de Comunicación y Venta que involucren y 
motiven directamente a los Loteros para incrementar la Fuerza de Ventas. 
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 Generar Convenios con Alcaldías Municipales, Centros Hospitalarios, 
Entidades del Nivel Central y Descentralizado del Departamento de 
Cundinamarca y demás Empresas Territoriales: Comercializar el 
Producto “Lotería de Cundinamarca” a través de descuento por nómina, con 
el fin de sensibilizar no solo a los Cundinamarqueses sino a las Entidades 
Territoriales sobre el objeto Misional de la Empresa Industrial y Comercial 
Lotería de Cundinamarca y sus aportes a la Salud. 
 

 Crear la Tienda Virtual: Activar el funcionamiento de la Tienda Virtual de la 
Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca 
“tienda.loteriadecundinamarca.com.co”, con el fin de que el Comprador 
(Usuario Final) tenga a disposición una mayor emisión del Producto 
“Lotería”. 
 

 
2. MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA: Actualizar la 

Infraestructura Tecnológica y los Sistemas de Información como parte 
fundamental de apoyo a la Gestión y a las Ventas, cumpliendo con los 
requerimientos establecidos por la Empresa. (Ver Anexo 2: Proyecto 
Modernización Sistema de Información). 

 
2.1 Aspectos Relevantes 

 
 Situación Actual: La Empresa Industrial y Comercial Lotería de 

Cundinamarca tiene un Sistema de Información  propio, el cual está 
desarrollado en Lenguaje C y como base de datos  Archivos Indexados con 
Desarrollo Propio para ambiente Linux, está compuesto por el Aplicativo 
Contable Financiero que consta de: Contabilidad, Presupuesto y 
Cartera Pasiva, que con las nuevos estándares Internacionales NIIF (IFRS)  
para proveer elementos de calidad de Información Financiera, este sistema 
contable se tiene que actualizar ya sea haciéndole mantenimiento, 
realizando un desarrollo nuevo para la empresa, o adquiriéndolo a través de 
un   proveedor de software que tenga implementado la aplicación de NIIF 
(IFRS). 

 
También cuenta con los Aplicativos Administrativos: Nómina, Almacén;  
y el Aplicativo Comercial “solds07”, para gestión y control de Loterías, 
que tiene la funcionalidad de: Manejo de Distribuidor, Asignación y  
Distribución de Billetes, Control de Devoluciones del Distribuidor,  Control y 
Gestión del Sorteo, Pagos de Premios, Cartera de Distribuidores, Manejo 
de Caducados, Circular Única,  Interfaces al Sistema Contable, etc., siendo 
este el que apoya y diferencia la Misión de la Empresa.  
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 Infraestructura Tecnológica (Hardware, Software y Licencias): Se debe 
reemplazar el módulo de indexación de archivos libsx2000linux por un 
gestor de base de datos relacional, para lo cual se hace necesario adecuar 
una Infraestructura Tecnológica que pueda soportar dicho cambio y que 
permita alojar la Base de Datos. 
 

 Sistemas de Información (Gerencial y Comercial): Mejorar la 
Administración, Mantenimiento y Actualización de la Solución y las Bases de 
Datos, permitiendo a la Lotería invertir sus recursos en el Core del Negocio. 
 

 Proceso Tecnológico: Minimizará la posibilidad de hallazgos por parte de los 
Entes de Control. 
 

 Ahorro en Costos: Disminución de los gastos de mantenimiento y soporte 
técnico de equipos pasando de $88 millones anuales a la suma estimada 
de $30 millones, es decir una disminución del 66%. 
 

 Centralización de los Datos: Conectar múltiples dispositivos a una sola 
plataforma logrando una base de datos mucho más robusta y con esto 
generar una inteligencia de mercado de forma automática. 
 

 Posicionamiento Tecnológico: La Empresa Industrial y Comercial Lotería 
de Cundinamarca se situará a la vanguardia de la tecnología en el sector de 
Juegos de Suerte y Azar. 

 

2.2. Acciones de Gestión 
 

 Implementar el Proyecto de Modernización Sistemas de Información: 
Esta implementación se realizará en dos (2) Etapas: 

 
 Primera Etapa: Adquirir la Infraestructura Tecnológica (Hardware, 

Software y Licencias) que soportará los Sistemas de Información 
Gerencial y Comercial de la Lotería.  

 
 Segunda Etapa: Adquirir los Sistemas de Información Gerencial y 

Comercial de la Lotería. 
 
 

3. MANTENER Y MEJORAR EL MODELO DE FUNCIONAMIENTO DE LA 
LOTERÍA: Implementar acciones orientadas a la revisión, organización y 
mejora continua de los procesos, con el fin de respaldar la Gestión Institucional 
a través del Fortalecimiento del Modelo de Funcionamiento de la Empresa, 
establecido en el Sistema de Gestión Integrado (SGI).  
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3.1 Aspectos Relevantes 
 

 Plan de Desarrollo Departamental “Unidos Podemos Más” 2016-2020: 
Según Ordenanza No. 006/2016, se adopta el Plan de Desarrollo 
Departamental 2016-2020 “Unidos Podemos Más”, el cual contiene:  

 
 Título I Plan Estratégico. 
 Título II Plan Financiero. 
 Título III Instancias y Mecanismos de Coordinación. 

 
El modelo de desarrollo que plantea el plan tiene como fundamento la 
articulación del crecimiento, la equidad y la felicidad de la población, los 
cuales en su conjunto dan forma a un estado deseable que conduce hacia 
un desarrollo inteligente, enfocado en el largo plazo, en la promoción de la 
paz y en una nueva forma de gobernar que se ha denominado “Nuevo 
Liderazgo”. 

 
Este modelo de desarrollo, además de propender por el aspecto 
económico, busca la satisfacción de las necesidades básicas y 
existenciales (ser, tener y hacer) de los cundinamarqueses, de tal forma 
que garantice en el tiempo un desarrollo integral y de bienestar que 
redunde en la felicidad de los habitantes del Departamento. De esta 
manera, se pretende avanzar no sólo en términos de indicadores 
económicos, sino también sociales y de largo plazo. 

 
Esta propuesta de desarrollo atiende y reconoce las necesidades, 
expectativas y sueños de toda la comunidad en un modelo participativo e 
incluyente en sus diferentes entornos, facilitando las condiciones para 
expresarse y lograr un compromiso cívico en el marco de una visión 
compartida: “Unidos Podemos Más”. 

 
 Artículo 70: Fortalecimiento de las Entidades Descentralizadas: La 

Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca implementará en 
Bogotá, el PLAN TENDERO, que permitirá obtener nuevos puntos de venta 
para la comercialización del Producto “Lotería” en las tradicionales tiendas 
de barrio. Iniciará el Plan de Atención para los Loteros a través de los 
Distribuidores, con el fin de realizar jornadas de capacitación, revisar temas 
relacionados con salud y entregar material merchandising funcional de la 
Lotería. Se generarán estrategias con Alcaldes y Gerentes de Hospitales 
con el fin de obtener recursos a través de la comercialización del Producto 
“Lotería” en sus municipios y entidades hospitalarias. Se implementará la 
Tienda Virtual de la Empresa Industrial Lotería de Cundinamarca a través 
de un Proyecto de Modernización Tecnológica. 
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 Importancia de la Planeación Estratégica: La Gestión Pública se define 
como un proceso dinámico, integral, sistemático y participativo, que articula 
la planificación, ejecución, seguimiento, evaluación, control y rendición de 
cuentas de las estrategias de desarrollo económico, social, cultural, 
tecnológico, ambiental, político e institucional de una Administración, sobre 
la base de las metas acordadas de manera democrática. En tal sentido, la 
planificación orienta la gestión y, por lo tanto, se constituye en la primera 
fase de ese proceso.  

 
La Planificación por su parte, es un proceso continuo que busca aprovechar 
las oportunidades, reducir o mitigar las amenazas, potenciar las fortalezas, 
transformar las debilidades, dar soluciones a problemas y atender las 
necesidades, a través de estrategias que de manera eficiente apunten al 
cumplimiento de metas y objetivos. 

 
La Planificación es importante porque transforma la intención en acción y 
permite vislumbrar los impactos y consecuencias de los acontecimientos e 
influir en ellos. En este sentido, la planificación tiene la responsabilidad de 
las repercusiones futuras de las decisiones asumidas en el momento, 
positivas y negativas. 

 
El propósito de la planificación es anticipar el futuro que se quiere construir, 
a través de la definición de sueños realizables. Ello resulta importante 
porque fija objetivos más factibles y estables que sirven de foco a la 
planificación cuatrienal (plan estratégico institucional) y a la planificación 
anual o de corto plazo (planes de acción).  
 
No es un acto responsable de un “Gerente” la realización de acciones sin 
una planificación adecuada, porque de esa forma arriesga los recursos que 
le fueron encomendados y que le pertenecen a todos los ciudadanos. 

 
La planificación en este orden de ideas, debe basarse en un análisis 
específico de la situación de la Entidad, de forma que se definan metas a 
alcanzar y alineadas con ellas, se definan e implementen acciones (Planes 
de Acción, Programas y Proyectos) cuyos resultados impacten de forma 
positiva la ciudadanía.  

 
 Norma de Empresa: Es una Norma de Juegos de Suerte y Azar, que 

establece los requisitos para las organizaciones que realizan actividades de 
Pre-Sorteo y Sorteo. 

 
Su objeto es establecer los requisitos de seguridad y calidad que se deben 
tener en cuenta durante la realización del pre sorteo y sorteo, con el fin de 
garantizar su transparencia y la aleatoriedad de los resultados. 
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 Sistema de Gestión Integrado (SGI): El Sistema de Gestión Integrado 
(SGI) que ha definido, implementado y mantiene actualmente la Empresa 
Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, se diseñó con base en los 
requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2008, la Norma Técnica de 
Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009, el Modelo Estándar de 
Control Interno MECI, y el Sistema de Desarrollo Administrativo (SISTEDA). 

 
 Alcance: El Alcance del Sistema de Gestión Integrado (SGI) de la 

Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca es la 
“OPERACIÓN DEL JUEGO DE LOTERÍA TRADICIONAL”. 

 

 Compromiso de la Alta Dirección: La Alta Dirección, como Dueño del 
Proceso de Direccionamiento Estratégico, demuestra su compromiso 
con el Sistema, a través de la revisión y actualización de la Política y 
Objetivos de Calidad y la realización de Revisiones por la Dirección. 

 
 Mapa de Procesos: Con el fin de dar cumplimiento a su Misión, la 

Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca ha definido su 
Mapa de Procesos, los cuales se encuentran clasificados en cuatro (4) 
grupos, así: 

 
 Estratégicos: En este grupo se encuentra el Proceso de 

Direccionamiento Estratégico, que es quien emite los lineamientos 
que guían el actuar de la Entidad. Este direccionamiento comprende 
las actividades de dirigir, comunicar, hacer seguimiento y 
retroalimentar.  

 
 Misionales: Comprende los Procesos en los que se realiza la 

prestación del servicio establecido en la misión de la Empresa, y 
son: Comercialización y Distribución, Gestión de Juegos y 
Consolidación y Pagos.  

 
 Apoyo: Son los Procesos que apoyan a los demás procesos del 

Sistema para lograr el cumplimiento de sus objetivos, son: Atención 
al Cliente, Contratación, Asesoría Jurídica, Gestión Humana, Gestión 
Informática, Gestión Financiera y Gestión Administrativa.  

 
 Evaluación: En este grupo se encuentra el Proceso de Control y 

Evaluación, que es el responsable de controlar que se cumplan los 
requisitos aplicables y las disposiciones planificadas. Es el “control 
de controles”.  
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3.2  Acciones de Gestión 
 

 Actualizar el Sistema de Gestión Integrado (SGI) a la Norma ISO 
9001:2015: Permitirá a la Empresa Industrial y Comercial Lotería de 
Cundinamarca, actualizar su modelo de operación, enfocándolo hacia una 
gestión más responsable basada en una planificación que toma como 
insumo información exacta, relevante y objetiva, y utiliza medios de 
seguimiento y control que velan constantemente por la correcta ejecución 
de las tareas.  

 
Adicionalmente, el enfoque de riesgos, es un aspecto fundamental de la 
nueva norma, el cual mejorará el desempeño de la Lotería con base en una 
adecuada planificación y control de los mismos, que se reflejará de manera 
indiscutible en el resultado de la gestión de la Empresa. 

 
 Actualizar el Manual de Contratación: Permitirá establecer la forma de 

operatividad de la Gestión Contractual de la Empresa Industrial y Comercial 
Lotería de Cundinamarca dando a conocer a los partícipes del sistema, los 
procedimientos para la selección de contratistas.  
 

 Actualizar el Reglamento de Distribuidores: Permitirá regular y 
determinar las obligaciones y responsabilidades que en virtud del ejercicio 
comercial de venta y distribución de billetería, contraen los Distribuidores 
con la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca frente a la 
Normatividad actual y movilidad comercial del sector. 
 
 

4. FORTALECER LAS CONDICIONES DEL TALENTO HUMANO: La 
capacitación, los programas de bienestar social y los de seguridad y salud en 
el trabajo que están dirigidos al recurso humano, deben ser procesos 
continuos, que proporcionen conocimientos y desarrollen competencias 
destinadas a mejorar el desempeño y propiciar condiciones en el ambiente de 
trabajo que favorezcan el desarrollo de la creatividad, la identidad, la 
participación de los funcionarios, lo mismo que la eficacia, la eficiencia y la 
efectividad.  
 

4.1 Aspectos Relevantes 
 
 Medicina Preventiva: Los resultados de los exámenes médicos anuales 

que realiza la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, 
determinan las condiciones generales de salud de los funcionarios y con 
base en el diagnóstico, se fomenta la práctica del autocuidado como medio 
de estilo saludable de vida, detección temprana de enfermedades, 
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concientización sobre los riesgos a que está expuesta su salud, regímenes 
alimenticios saludables y ejercicio físico. 

 
 Higiene y Seguridad Industrial: La finalidad es identificar las debilidades y 

fortalezas de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, 
en cuanto a las emergencias que se puedan presentar. 
 

 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST: 
Dentro de las funciones que tiene a cargo el Comité Paritario de Seguridad 
y Salud en el Trabajo de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de 
Cundinamarca, está la Implementación del  Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), incluyendo las capacitaciones y 
socializaciones a todos los funcionarios, lo que permitirá un mejor desarrollo 
del entorno laboral de la Entidad. 

 
4.2 Acciones de Gestión 

 
 Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST): Permitirá promover el desarrollo laboral de los funcionarios de la 
Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca y contribuirá al 
mejoramiento del clima organizacional, con el fin de optimizar su 
desempeño y aporte al logro de los objetivos de la Empresa. 

 
 

5. APALANCAR FINANCIERAMENTE LA EMPRESA: Gestionar alternativas 
que permitan fortalecer financieramente la Empresa, aumentando sus ingresos 
y por ende transfiriendo mayores recursos a la Salud. (Ver Anexo 3: Balance 
Consolidado Propiedades de Inversión) 
 

5.1 Aspectos Relevantes 
 
 Activos Improductivos: La Empresa Industrial y Comercial Lotería de 

Cundinamarca cuenta con tres (3) Inmuebles, los cuales no generan 
rentabilidad sino gastos. 
 
El valor en pesos de estos Inmuebles en los Estados Financieros a Agosto 
31 de 2016 son los siguientes: 
 
 Museo Nacional: $89.201.446.000. 
 
 Lote Barrio Las Cruces: $669.240.000. 
 
 Colegio La Merced de Mosquera: $12.090.108.000. 
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 Sorteo Extraordinario de Navidad: La Empresa Industrial y Comercial 

Lotería de Cundinamarca es la dueña de la Marca “Sorteo Extraordinario de 
Navidad”, marca que se reactivó en el año 2012, consolidándose con 
buenas perspectivas y proyectando un futuro promisorio para los próximos 
años en el Sector de Juegos de Suerte y Azar. 

 
5.2 Acciones de Gestión 
 

 Vender los Predios Improductivos: La venta de estos Inmuebles le 
generará a la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca los 
recursos contemplados de acuerdo a los valores que se encuentran en los 
Estados Financieros, permitiéndole un fortalecimiento financiero y de 
liquidez. 

 
 Realizar el Sorteo Extraordinario de Navidad o Arrendamiento de 

Marca: Ejecutar el Sorteo Extraordinario de Navidad en asocio con otras 
Loterías para las vigencias 2017, 2018 y 2019, donde la Empresa Industrial 
y Comercial Lotería de Cundinamarca tenga una participación del 40%. 
 
Para la vigencia 2016 no se proyectó ejecución del Sorteo Extraordinario de 
Navidad por parte de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de 
Cundinamarca, sino el licenciamiento por uso de la Marca  a cambio de una 
contraprestación porcentual de las ventas cuyo valor aproximado es de 
$200 Millones. 
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ANEXOS 

 
 

ANEXO 1: Plan de Comercialización y Mercadeo 2016-2019. 
 
ANEXO 2: Proyecto Modernización Sistemas de Información. 
 
ANEXO 3: Balance Consolidado Propiedades de Inversión. 
 
ANEXO 4: Proyección Estados Financieros 2016-2019. 
 
 
 
 
 

 
JHON ALEJANDRO CONTRERAS TORRES 
Gerente General 


























































































