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INTRODUCCIÓN 

 

La Constitución Política de Colombia estableció en su artículo 200, numeral 3, la facultad 

del Gobierno Nacional para establecer un Plan de Desarrollo aprobado por el Congreso, el 

cual deberá encaminarse al cumplimiento de los fines del Estado, cumpliendo con los 

principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 

publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 

funciones. De igual manera desarrollo en el Capítulo 2, Titulo Xll, artículos 339 al 344 de la 

misma Carta,  parte de lo relacionado con los Planes de Desarrollo y  es así que 

reglamento por medio de la Ley 152 de 1994 (por la cual se establece la Ley Orgánica del 

Plan de Desarrollo) “que la Nación y demás entidades territoriales deben adoptar sus 

respectivos planes de desarrollo” con el  objetivo de hacer uso adecuado de los recursos 

públicos y así mismo fortalecer las competencias de las organizaciones. De igual forma, el 

gobierno exige realizar el seguimiento y control de la gestión, analizando los respectivos 

resultados de cada uno de los planes, en donde, todo aquel “plan general de desarrollo 

Departamental o Regional debidamente aprobado, deberá realizar su correspondiente 

Plan de Acción bajo la supervisión del área de planeación y someterlo a la aprobación del 

respectivo Consejo de Gobierno Departamental, Distrital o Municipal”. 

De acuerdo con lo anterior se hace necesario establecer un Plan de Acción dadas las 

herramientas otorgadas por el Gobierno Nacional. Este Plan es una herramienta de 

gestión que permitirá articular los objetivos, metas, estrategias y programas del Plan de 

Desarrollo Departamental con la Misión de las entidades públicas, donde cada 

dependencia tendrá que orientar de forma estratégica los procesos, actividades, 

elementos o recursos disponibles para la ejecución y cumplimento de estos programas. 

Conforme con la Ley 1474 De Julio 12 De 2011, “todas las entidades del Estado a más 

tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan 

de Acción para el año siguiente con los planes generales de compras y la distribución 

presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión”. 
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El presente proyecto de desarrollo del Plan de Acción, describe de forma concreta y 

precisa las acciones necesarias para alcanzar los objetivos de desarrollo a nivel nacional y 

regional.  

La LOTERÍA SANTANDER en su marco estratégico “En el Gobierno de la Gente”, tiene como 

fin proyectar y ejecutar en el 2013 el Plan de Acción y Comercial, cuya meta es el 

fortalecimiento de las ventas de la empresa basados en la SOLIDEZ Y CONFIANZA, con el 

objetivo de seguir trabajando por la generación de recursos para la salud de los 

Colombianos y especialmente la de los Santandereanos. 
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CAPÍTULO 1.  MARCO GENERAL 

 

1.1 MARCO LEGAL  

 

1.1.1 Marco Normativo del Plan de Acción   

 

NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE COLOMBIA DE 1991 

Por medio de la cual en sus artículos 150, numeral 3 y 200, numeral 
3, establece la creación de un Plan Nacional de Desarrollo el cual 
deberá ser presentado por el Gobierno Nacional y posteriormente 
aprobado por el Congreso.  De igual manera establece parámetros 
relacionados con el Plan de Desarrollo en sus artículos 339 al 344. 

LEYES 

LEY 152 DEL 15 DE JULIO 
DE 1994 

PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 

Artículo 26.  Planes de Acción.  
 
Con base en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado, cada  uno de 
los organismos públicos de todo orden a los que se aplica esta Ley 
preparará su  correspondiente plan de acción. 
En la elaboración del plan de acción y en la programación del gasto 
se tendrán en cuenta los  principios a que se refiere el artículo 3o. 
de esta Ley, así  como las disposiciones  constitucionales y legales 
pertinentes. 
 
Artículo 3. Principios Generales. 
 
a) Autonomía en el ejercicio de funciones en materia de 
planificación. 
b) Ordenación de competencias. En observancia de los criterios de 
concurrencia,  complementariedad y subsidiariedad. 
c) Coordinación. Armonía y coherencia entre las actividades que 
realicen a su interior y en  relación con las demás instancias 
territoriales. 
d) Consistencia. (Artículo 9 de la Ley 1473 de 2011). Rige a partir 
del 1o. de enero de 2012; de  acuerdo con la programación 
financiera en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. 
e) Prioridad del gasto público social. Criterio especial en la 
distribución territorial del gasto  público el número de personas con 
necesidades básicas insatisfechas, la población y la eficiencia  fiscal 
y administrativa. 
f) Continuidad. Con el fin de asegurar la real ejecución de los 
planes, programas y proyectos  para su culminación. 
g) Participación ciudadana.  Prevista en la presente Ley  
h) Sustentabilidad Ambiental. Considerar en sus estrategias, 
programas y proyectos, criterios  que les permitan estimar los 
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costos y beneficios ambientales. 
i) Desarrollo armónico de las regiones.  Distribución  equitativa de 
las oportunidades y  beneficios como factores básicos de desarrollo 
de las regiones. 
j) Proceso de planeación.  Como una actividad continua, teniendo 
en cuenta la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y 
evaluación. 
k) Eficiencia en el uso de los recursos financieros, humanos y 
técnicos necesarios. 
l) Viabilidad. Las estrategias programas y proyectos del plan de 
desarrollo deben ser factibles de  realizar, según, las metas 
propuestas y el tiempo disponible para alcanzarlas. 
m) Coherencia. Los programas y proyectos deben tener una 
relación efectiva con las  estrategias y objetivos establecidos.    
Artículo 41.  Planes de acción en las entidades territoriales. Con 
base en los planes generales departamentales o municipales 
aprobados por el correspondiente Concejo o Asamblea, cada 
secretaría y departamento administrativo preparará, con la 
coordinación de la oficina de planeación, su correspondiente plan 
de acción y lo someterá a la aprobación del respectivo Consejo de 
Gobierno departamental, distrital o municipal. En el caso de los 
sectores financiados con transferencias nacionales, especialmente 
educación y salud, estos planes deberán ajustarse a las normas 
legales establecidas para dichas transferencias. Para el caso de los 
municipios, además de los planes de desarrollo regulados por la 
presente Ley, contarán con un plan de ordenamiento que se regirá 
por las disposiciones especiales sobre la materia. El Gobierno 
Nacional y los departamentos brindarán las orientaciones y apoyo 
técnico para la elaboración de los planes de ordenamiento 

territorial. 

LEY 489 DEL 29 DE 
DICIEMBRE DE 1998 

Dicta normas sobre la organización y funcionamiento de las  
entidades del orden nacional.  Por la cual se dictan normas sobre la 
organización y funcionamiento de las entidades del orden  nacional, 
se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el 
ejercicio de las  atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del 
artículo 189 de la Constitución Política y se  dictan otras 
disposiciones. 
Artículo 90. Funciones de las juntas directivas de las empresas 
industriales y comerciales del estado. 
Corresponde a las juntas directivas de las empresas industriales y 
comerciales del estado: 
Formular la política general de la empresa, el plan de desarrollo 
administrativo y los planes y programas que, conforme a la ley 
orgánica de planeación y a la ley orgánica del presupuesto, deben 
proponerse para su incorporación a los planes sectoriales y, a 
través de éstos, al plan nacional de desarrollo; 
Proponer al gobierno nacional las modificaciones a la estructura 
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orgánica que consideren pertinentes y adoptar los estatutos 
internos de la entidad y cualquier reforma que a ellos se 
introduzca; 
Aprobar el proyecto de presupuesto del respectivo organismo; 
Controlar el funcionamiento general de la organización y verificar 
su conformidad con la política adoptada; 
Las demás que les señalen la ley y los estatutos internos. 

 
DIRECTIVA PRESIDENCIAL 
9 DEL 23 DE NOVIEMBRE 

DE  2010 

De acuerdo con la política de Buen Gobierno y Gestión Pública 
Efectiva, es necesario avanzar en la definición de las estrategias 
sectoriales acordes con el Plan de Gobierno y el Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014: “Prosperidad para Todos” y el Sistema de 
Monitoreo de Gestión de Resultados. 
Una vez aprobado el Plan Nacional de Desarrollo por parte del 
Congreso de la República, los  organismos y entidades responsables 
ajustarán los planes sectoriales e institucionales antes del  30 de 
junio de 2011. A partir de 2011, todos los años, antes del 10 de 
febrero, el Plan Estratégico Sectorial e Institucional actualizado, con 
su correspondiente plan de acción anual  será remitido al 
Departamento Nacional de Planeación, acompañado de un balance 
de  resultados alcanzados en el año inmediatamente anterior. 
Anualmente, se verificará la  concordancia de estos Planes con las 
asignaciones y niveles de ejecución presupuestales, así como con 
los resultados consignados en el SISMEG. 

LEY 1450 DEL 16 DE 
JUNIO DE 2011 

PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 

Ley por medio de la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014. Este plan es la base de las políticas gubernamentales 
formuladas por el Presidente de la República, a través de  su equipo 
de Gobierno y plasma los temas y propuestas expuestas a los 
colombianos durante  su campaña electoral. 

LEY 1474 DEL 12 DE JULIO 
DE 2011 

Artículo 74. Plan de acción de las entidades públicas. 
 
A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del 
Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar 
en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, 
en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los 
proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de 
compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de 
inversión junto a los indicadores de gestión. A partir del año 
siguiente, el Plan de Acción deberá estar acompañado del informe 
de gestión del año inmediatamente anterior. Igualmente publicarán 
por dicho medio su presupuesto debidamente desagregado, así 
como las modificaciones a este o a su desagregación. Parágrafo. Las 
empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de 
economía mixta estarán exentas de publicar la información 
relacionada con sus proyectos de inversión. 

LEY 1485 DEL 14 DE 
DICIEMBRE DE 2011 

PRESUPUESTO GENERAL 

Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de 
Capital y Ley de Apropiaciones  para la vigencia fiscal del 1º  de 
enero al 31 de diciembre de 2012. 
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DE LA NACIÓN DE LA 
VIGENCIA 

ORDENANZAS 

ORDENANZA Nº 013 DEL 
23 DE ABRIL DE 2012 

PLAN DE DESARROLLO 
DE SANTANDER 

"SANTANDER EN SERIO, 
GOBIERNO DE LA GENTE" 

 
Ordenanza 013 del 23 de abril de 2012 “Por medio del cual se 
adopta el Plan de Desarrollo, Santander en Serio, el Gobierno de la 
Gente, 2012-2015” 

 

1.1.2 Marco Normativo de los Juegos de Suerte y Azar 

  

- Nacionales 

 

NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN 

CONSTITUCION POLITICA 
DE COLOMBIA 

Por medio de la cual en su artículo 336 indica: “Ningún monopolio 
podrá establecerse sino como arbitrio rentístico, con una finalidad 
de interés público o social y en virtud de la ley. ...Las rentas 
obtenidas en el ejercicio de los monopolios de suerte y azar estarán 
destinadas exclusivamente a los servicios de salud… El Gobierno 
enajenará o liquidará las empresas monopolísticas del Estado y 
otorgará a terceros el desarrollo de su actividad cuando no cumplan 
los requisitos de eficiencia, en los términos que determine la ley. 

LEYES 

LEY 643 DEL 16 DE ENERO 
DE 2001 

Por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de 
Juegos de Suerte y Azar. 

LEY 1393 DEL 12 DE JULIO 
DE 2010 

Por la cual se definen rentas de destinación específica para la salud, 
se adoptan medidas para promover actividades generadoras de 
recursos para la salud, para evitar la evasión y la elusión de aportes 
a la salud, se re direccionan recursos al interior del sistema de salud 
y se dictan otras disposiciones. 

DECRETOS 

DECRETO 493 DEL 22  DE 
MARZO DE 2001 

(Entonces Ministerio de 
Salud) 

Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 31 de la Ley 643 
de 2001".  ( Juegos promocionales)  

DECRETO 1968 DEL  17 DE 
SEPTIEMBRE DE 2001 

(Entonces Ministerio de 
Salud) 

Por el cual se reglamenta el capítulo V de la Ley 643 de 2001.  Sobre 
el régimen de rifas.  

DECRETO 1350 DEL  21 DE 
MAYO DE 2003. 

(Decreto presidencial) 

Por el cual se reglamenta la Ley 643 de 2001 en lo relativo a la 
modalidad del juego de apuestas permanentes o chance 

DECRETO 309  DEL 2 DE "Por el cual se modifica el plazo establecido en el parágrafo 2° del 
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FEBRERO DE 2004  
(Ministerio de la 

Protección Social) 

artículo 8° del Decreto 1350 de 2003". 

DECRETO  777  DEL 12 DE 
MARZO DE 2004  
(Ministerio de la 

Protección Social) 

Por el cual se modifica el artículo 10 del Decreto 1350 de2003. 

DECRETO 2975 DEL 14 DE 
SEPTIEMBRE DE 2004 

(Ministerio de la 
Protección Social) 

Por el cual se reglamenta la Ley 643 de 2001 en lo relativo a la 
modalidad del juego de lotería tradicional o de billetes. 

DECRETO 3367 DEL 14 DE 
OCTUBRE DE 2004 

(Decreto Presidencial) 
Por el cual se modifica el artículo 9° del Decreto 2975 de 2004. 

DECRETO 3535  DEL 6 DE 
OCTUBRE DE 2005 

(Decreto Presidencial) 

Por el cual se reglamenta la Ley 643 de 2001 en lo relacionado con 
el juego de Apuestas Permanentes o Chance y se dictan otras 
disposiciones. 

DECRETO 3847 DEL 27 DE 
OCTUBRE DE 2005 
(Ministerio de la 

Protección Social) 

Por el cual se modifica el Decreto 2975 de 2004 y se dictan otras 
disposiciones. 

DECRETO 4643 DEL 19 DE 
DICIEMBRE DE 2005 

(Decreto Presidencial) 

Por el cual se sustituyen algunos artículos del Decreto 3535 de 
2005, por el cual se reglamenta la Ley 643 de 2001 en lo 
relacionado con el juego de Apuestas Permanentes o Chance y, se 
dictan otras disposiciones. 

DECRETO 4763 DEL 30 DE 
DICIEMBRE DE 2005 

(Ministerio de la 
Protección Social) 

Por el cual se modifica el Decreto 2975 de 2004. 

DECRETO 4867 DEL 30 DE 
DICIEMBRE DE 2008 

(Ministerio de la 
Protección Social) 

Por el cual se modifica el Decreto 4643 de 2005, que reglamenta la 
Ley 643 de 2001 en lo relacionado con el juego de Apuestas 
Permanentes o Chance y se dictan otras disposiciones. 

DECRETO 0855 DEL 13 DE 
MARZO DE 2009 

(Decreto Presidencial) 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 643 de 2001 en 
relación con las condiciones de operación del juego de lotería 
tradicional. 

DECRETO 1289 DEL 19 DE 
ABRIL DE 2010 

Por el cual se reglamenta la Ley 643 de 2001 en lo relacionado con 
la rentabilidad mínima del juego de Apuestas Permanentes o 
Chance y se dictan otras disposiciones. 

DECRETO 4142 DEL 3 DE 
NOVIEMBRE DE 2011 

Por el cual se crea la Empresa Industrial y Comercial del Estado 
Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y 
Azar, COLJUEGOS. 

DECRETO 2341 DEL 15 DE 
NOVIEMBRE DE 2012 

Por el cual se modifica parcialmente  el Decreto 2975 de 2004. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4168#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4168#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4168#20
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4168#20
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4168#20
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4168#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4168#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4168#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4168#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4168#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4168#0
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DECRETO 2550 DEL 10 DE 
DICIEMBRE DE 2012 

Por el cual  se reglamenta  el procedimiento para llevar acabo la 
compensación de las disminuciones de recaudo  por concepto de 
derechos de explotación del juego de Apuestas Permanentes. 

RESOLUCIONES 

RESOLUCIÓN 4717 DEL 27 
DE NOVIEMBRE DE 2009  

(Ministerio de la 
Protección social) 

Por la cual se establecen los indicadores de gestión, eficiencia y 
rentabilidad para calificar la gestión de los operadores del juego de 
lotería tradicional o de billetes y se dictan otras disposiciones. 

RESOLUCIÓN 5430 DEL 29 
DE DICIEMBRE DE 2009  

 (Ministerio de la 
Protección social) 

Por la cual se establecen los indicadores de gestión, eficiencia y 
rentabilidad de las empresas operadoras del juego de Apuestas 
Permanentes o Chance. 

CIRCULARES EXTERNAS SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 

047 DE 2007 
Acto administrativo en el cual se reúnen en un solo cuerpo 
normativo todas las instrucciones de la entidad que se encuentran 
vigentes. 

057 DE 2009 
Adiciones, modificaciones y exclusiones de la circular Única 47 de 
2007 modificada por las circulares 48, 49, 50, 51, 52 de 2008 y 57 de 
2009. 

058  DE 2009 
Adiciones, modificaciones y exclusiones de la circular Única 47 de 
2007 modificada por las circulares 48, 49, 50, 51, 52 de 2008 y 57 de 
2009. 

059, DE 2009 
Adiciones, modificaciones y exclusiones de la circular Única 47 de 
2007 modificada por las circulares 48, 49, 50, 51, 52 de 2008, 57 y 
58 de 2009. 

060, DE 2009 
Adiciones, modificaciones y exclusiones de la circular Única 47 de 
2007 modificada por las circulares 48, 49, 50, 51, 52 de 2008, 57 y 
58 de 2009 y 059 de 2010. 

061 DE 2009 
Adiciones, modificaciones y exclusiones de la circular 47 de 2007 
modificada por las circulares 48, 49, 50, 51, 52 de 2008, 57, 58 de 
2009, 059 y 060 de 2010 

062 DE 2010 
Adiciones, modificaciones y exclusiones de la circular 47 de 2007 
modificada por las circulares 48, 49, 50, 51, 52 de 2008, 57,58 de 
2009, 059, 060, y 061 de 2010. 

05 de 2011 Modificación Circular Única- Capítulo Juegos de Suerte y Azar. 

CARTAS CIRCULARES SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 

CARTA CIRCULAR 
NÚMERO 000002 DE 

2011 
Manejo Recursos Premios No Reclamados. 

ACUERDOS CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR 

ACUERDO 51 DE 2010 

Por el cual se determinan los porcentajes de las utilidades que las 
empresas públicas operadoras del juego de lotería pueden utilizar 
como reserva de capitalización, se señalan los criterios para su 
utilización y se dictan otras disposiciones. 

ACUERDO 51 DE 2010 Reserva técnica para el pago de premios. 
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Normas  a nivel nacional  en materia de archivo  que rigen la Lotería Santander  

 

NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN 

LEY 594 DE 2000 Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan 
otras disposiciones. 

DECRETO  PRESIDENCIAL 
4124 DE 2004 

Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, y se 
dictan otras disposiciones relativas a los Archivos Privados. 

ACUERDO 41 DE 2002  
(DEL CONSEJO DIRECTIVO 

DEL ARCHIVO GENERAL 
DE LA NACIÓN ) 

Por el cual se reglamenta la entrega de documentos y archivos de 
las entidades que se liquiden, fusionen o privaticen y se desarrolla 
el artículo 20 y su parágrafo, de la Ley 594 de 2000. 

 

 

Normas  a nivel nacional  en materia de conciliación  que rigen la Lotería Santander  

 

NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN 

LEY 1285 DE 2009 
Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la 
Administración de Justicia. 

DECRETO 1716 DE 2009 
Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el 
artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 
2001. 

DIRECTIVA 
PRESIDENCIAL 05 DE 

2009 

Instrucciones para el adecuado ejercicio de la conciliación 
extrajudicial como requisito de procedibilidad en materia de lo 
contencioso administrativo. 

RESOLUCIÓN 102 DE 
2011 PROCURADURIA 

GENERAL DE LA NACION 

por la cual se asigna a los procuradores judiciales i y ii para asuntos 
administrativos la función preventiva de practicar visitas a los 
comités de conciliación de las entidades y organismos derecho 
público y a los representantes legales de los que no los tengan 
constituidos. 

 

Normas  en materia presupuestal  

 

NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN 

DECRETO 111 DE 1996 
Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la 
Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del 
presupuesto. 

DECRETO 115 DE 1996 

Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, 
conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de 
Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a 
actividades no financieras. 
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- Departamentales Lotería Santander  

 

NORMATIVIDAD  DESCRIPCIÓN  

DECRETOS 

DECRETO 2140 DEL 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 1970 

Suscrito por el Gobernador del Departamento, se integró las 
entidades denominadas Asistencia Social de Santander y Lotería de 
Beneficencia de Santander, en un solo establecimiento público 
descentralizado denominado Beneficencia de Santander. 

DECRETO ORDENANZAL  
0193 DEL 13 DE AGOSTO 

DE 2001 

Por medio del cual se realiza la conversión del establecimiento 
público denominado Beneficencia de Santander a Empresa 
Industrial y Comercial del Estado.  

DECRETO 
DEPARTAMENTAL 00248 

DE 2011 

Por medio del cual se adopta una reforma al estatuto interno  de la 
LOTERÍA SANTANDER y se compilan en un solo texto las diferentes 
reformas estatutarias adoptadas por la junta directiva y aprobadas 
por el gobierno departamental.  

ORDENANZAS 

ORDENANZA No.01 DEL 
22 DE ABRIL 2010. 

“Por medio de la cual se expide el estatuto tributario del 
departamento de Santander”. 

 

- Internas Lotería Santander 

 

NORMATIVIDAD  DESCRIPCIÓN  

RESOLUCIONES 

RESOLUCIÓN  0032 DEL 
21 DE SEPTIEMBRE DE 

2001 

Por la cual se establece  el comité de Mercadeo y Ventas de la 
LOTERÍA SANTANDER. 

RESOLUCIÓN 282 DEL 27 
DE SEPTIEMBRE DE 2006 

Por la cual de  adopta el manual de interventoría  de la LOTERÍA 
SANTANDER. 

RESOLUCIÓN  013  DEL 15 
DE NOVIEMBRE DE 2007   

Por medio de la cual se modifica la resolución 432 del 2002  que  
creó el comité de archivo.  

RESOLUCIÓN 270 DEL 23 
DE OCTUBRE DE 2008 

Manual de requisitos y funciones. 

RESOLUCIÓN  071 DEL 2 
DE MARZO DE  2010 

Por medio de la cual  se modifica la integración del comité de 
conciliación de la LOTERÍA SANTANDER. 

RESOLUCIÓN 322 DEL 16 
DE NOVIEMBRE DE 2010 

Por medio de la cual se crea el comité evaluador de bajas y se 
establece el procedimiento especial para retirar del servicio y dar 
de baja los bienes de la cuenta de propiedad planta y equipo y 
otros activos de la Lotería Santander determinados como 
inservibles, obsoletos e innecesarios.   

RESOLUCIÓN 196 DEL 27 
DE ABRIL DE 2012 

Por medio de la cual se expide el manual del distribuidor.  

ACUERDOS 

ACUERDO DE 007 DEL 31 
DE AGOSTO DE 2011 

Por medio del cual  se modifica y ajusta el manual interno de 
contratación de la lotería Santander. 
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1.2 MARCO TEÓRICO  

 

1.2.1 Plan de Acción  

 

1.2.1.1 Definición  

 

El Plan de Acción es una herramienta que facilita llevar a cabo los fines planteados por una 

organización, mediante una adecuada definición de objetivos y metas. El Plan de Acción 

permite organizar y orientar estratégicamente acciones, talento humano, procesos, 

instrumentos y recursos disponibles hacia el logro de objetivos y metas. Igualmente, el 

Plan de Acción permite definir indicadores que faciliten el seguimiento y evaluación de las 

acciones y la toma oportuna de decisiones. 

 

1.2.1.2 Generalidades del Plan de Acción  

 

 

1. 

• Un Plan de acción prioriza las iniciativas más importantes para cumplir 
con ciertos objetivos y metas. De esta manera, puede constituirse como 
una especie de guía que brinda un marco o estructura a la hora de llevar 
a cabo un proyecto. 

2. 

• Dentro de una empresa, un plan de acción puede involucrar a distintos 
departamentos y áreas. El plan establece quiénes serán los responsables 
que se encargarán de su cumplimiento en tiempo y forma. Por lo 
general, también incluye algún mecanismo o método de seguimiento y 
control, para que los responsables puedan analizar si las acciones siguen 
el camino correcto.  

3. 

• El plan de acción propone una forma de alcanzar los objetivos 
estratégicos que ya fueron establecidos con anterioridad. Supone el 
paso previo a la ejecución efectiva de una idea o propuesta. 
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1.2.1.3 Misión 

 

Es una declaración duradera del objeto, propósito o razón de ser de la empresa. La misión 

responde a la pregunta: “¿cuál es nuestra razón de ser?”. 

Características de la Misión 

- Descripción de lo que la empresa hace,  

- Para quién está dirigido el esfuerzo, el target, el mercado objetivo.  

- Presentación de la particularidad, lo singular de la organización, el factor diferencial.  

 

1.2.1.4 Visión 

 

Es una declaración que indica hacia dónde se dirige la empresa en el largo plazo, o qué es 

aquello en lo que pretende convertirse. La visión responde a la pregunta: “¿qué queremos 

ser?”. 

Características de la Visión. 

- Se refiere a lo que la empresa quiere crear, la imagen futura de la organización. 

4. 

• Estos planes no sólo deben incluir qué cosas quieren hacerse y cómo; 
también deben considerar las posibles restricciones, las consecuencias 
de las acciones y las futuras revisiones que puedan ser necesarias. 

5. 

• El control del plan de acción tiene que realizarse tanto durante su 
desarrollo como al final. Al realizar un control en medio del plan, el 
responsable tiene la oportunidad de corregir las cuestiones que no 
están saliendo de acuerdo a lo esperado. En cuanto al control tras su 
finalización, el objetivo es establecer un balance y confirmar si los 
objetivos planeados han sido cumplidos. 
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- Debe ser factible alcanzarla, no debe ser una fantasía.  

- La Visión motiva e inspira.  

- Debe ser compartida y debe tener tiempo específico.  

- Debe ser clara y sencilla, de fácil comunicación.  

 

1.2.1.5 Principios – Valores Corporativos. 

 

Los principios son el conjunto de valores, creencias, normas, que orientan y regulan la vida 

de la organización. Son cualidades positivas que poseen una empresa, tales como la 

búsqueda de la excelencia, el desarrollo de la comunidad, el desarrollo de los empleados, 

entre otras.  Los principios dan identidad a la empresa. 

La elaboración de los planes de acción debe tener en cuenta los principios generales que 

orientan los procesos de planificación y presupuestación. Se recomienda tener en cuenta, 

entre otros los siguientes:  

Coordinación: En la elaboración del Plan de Acción, las diferentes dependencias, 

instrumentos para la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo. 

Continuidad: El plan de acción debe garantizar la culminación de los programas y 

proyectos con los cuales se pretenden alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo 

“Santander en Serio, El gobierno de la gente”. Así mismo, en su elaboración se debe dar 

prioridad a la asignación de recursos y a los proyectos que están en ejecución.  

Eficiencia: El Plan de Acción debe permitir el cumplimiento de los objetivos y metas de los 

distintos programas de forma que se optimice el uso de los recursos financieros, físicos y 

humanos entre los distintos  proyectos, de manera que la relación entre el beneficio y los 

costos sea positiva.   

Coherencia: Las acciones y proyectos aprobados en el Plan de Acción deben guardar 

coherencia con los objetivos y metas definidos en el Plan de Desarrollo.  
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Planificación: El Plan de Acción debe permitir la concordancia entre el Presupuesto de la 

entidad territorial con el Plan de Desarrollo Departamental.  

Características de los Principios – Valores Corporativos 

- Los principios y valores deben estar relacionados con la identidad de la empresa. 

- No son ni pueden ser un simple enunciado. 

 

1.2.1.6 Procedimiento para realizar el Plan de Acción. 

 

Para realizar el procedimiento del Plan de Acción debemos hacernos las siguientes 

preguntas:  

 

 

 

¿Qué vamos hacer? 

¿Cómo lo vamos 
hacer ? 

¿Cuándo lo vamos 
hacer? 

¿Quién de nosotros 
lo va  hacer? 

¿Para qué lo vamos  
hacer? 

¿Con qué recursos? 
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Elementos del Plan de Acción: 

 

 

 

Un Plan de Acción sirve para definir las acciones y tareas a realizar, se asignan 

responsables y fechas de inicio y termino. Además deberá contener la siguiente 

información: 

 

Objetivo(s) Estrategias Metas  Indicadores  Actividades  
Tiempo 
para la 

actividad 
Recursos  Responsable  

Objetivo(s) 

•Un objetivo consiste en un deseo de lo que se quiere lograr 
(Atender a una problemática o necesidad). Este propósito debe ser 
expresado en forma clara y concisa. Todo objetivo debe responder 
la pregunta: ¿para qué? 

 

•Características de los objetivos: 

 

•Precisos: De tal forma que se pueda realizar una buena 
planificación y adecuada evaluación de los objetivos. 

•Adecuados en el tiempo: Que se puedan cumplir en un período 
razonable de trabajo. 

•Flexibles: Que sean posibles de modificar cuando se presenten 
situaciones inesperadas. 

•Motivadores: Que sean para las personas un reto posible de 
alcanzar. Que los involucrados se sientan identificados con el 
desarrollo de actividades. 

•Participativos: Los mejores resultados se logran cuando los 
responsables del cumplimiento de los objetivos pueden participar 
en su establecimiento. 

•Factibles: Deben ser reales, prácticos y posibles de lograr. 

•Convenientes: Que sus logros apoyen los propósitos y misiones 
básicas de la organización. 

•Obligatorios: Una vez establecidos debe existir una obligación 
razonable, para lograr su cumplimiento. 

 

•Todo objetivo ya sea general o específico, debe ser redactado en 
infinitivo, debido a que implica una acción o compromiso. Por 
ejemplo: acelerar, actualizar, adecuar, atender, establecer, 
favorecer, abrir, cumplir, contribuir, entre otros. 

Estrategias •Establece  el modo como se pretenden alacnzar los objetivos. 
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Metas  

•Reflejan lo que se va a lograr en un tiempo determinado, respondiendo a 
cuánto se desea alcanzar. La principal característica de una meta es que debe 
explicar claramente: ¿qué se quiere?, ¿cuánto se quiere? y ¿para cuándo se 
quiere? 

 

•La fijación de metas hace posible la medición de los resultados y la 
evaluación del grado de cumplimiento y eficiencia logrados por el 
responsable. En otras palabras, la meta es la cuantificación del objetivo 
específico ubicado en el tiempo y lugar. 

 

•Las metas definen la cantidad y calidad de lo que se desea alcanzar a través 
de los objetivos específicos, pueden especificarse en términos absolutos o 
relativos. 

 

•Características de las  metas: 

•Realistas: Que se pueden alcanzar con los recursos disponibles. 

•Precisas: Debidamente explícitas. 

•Periódicas: Definir la fecha en la que se desean alcanzar. 

•Medibles: Señalar unidades de medida. 

•Coherentes: Vinculadas con los objetivos. 

Indicadores  

•Son parámetros de medida por medio de los cuales se determina el logro de 
la meta y por consiguiente el cumplimiento de los objetivos específicos.  Los 
indicadores tienen que ser medibles en cantidad y tiempo. El conjunto de 
indicadores permite analizar, evaluar y justificar las actividades y los 
resultados planteados. 

Actividades  

 

•Las actividades son todas aquellas tareas o eventos destinados al 
cumplimiento de las metas previstas. Señalan los pasos lógicos o el camino 
que se debe seguir para contribuir al logro de las metas. 

•Las actividades deben responder a las preguntas: ¿qué se debe hacer? y 
¿cómo se debe hacer? 

Tiempo para la 
actividad  

 

•Es el tiempo que se tiene propuesto para realizar  la actividad.   

Recursos 
•La palabra “recursos” puede definirse como “medios” para alcanzar los fines 

dados.  Es decir , todo aquel elemento con el que puedo contar para el 
desarrollo de la actividad.   

Responsable  

 

•Se debe señalar de forma concreta quién es responsable de realizar la 
actividad. Los responsables han de tener la capacidad de realizar la actividad 
planteada. 
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1.2.2 Juegos de Suerte y Azar 

 

1.2.2.1 Definiciones  

 

Dadas las directrices normativas de la Ley 643 de 2001, se define como Juegos de Suerte y 

Azar “aquellos juegos en los cuales, según reglas predeterminadas por la ley y el 

reglamento, una persona, que actúa en calidad de jugador, realiza una apuesta o paga por 

el derecho a participar, a otra persona que actúa en calidad de operador, que le ofrece a 

cambio un premio, en dinero o en especie, el cual ganará si acierta, dados los resultados 

del juego, no siendo este previsible con certeza, por estar determinado por la suerte, el 

azar o la casualidad. 

Son de suerte y azar aquellos juegos en los cuales se participa sin pagar directamente por 

hacerlo, y que ofrecen como premio un bien o servicio, el cual obtendrá si se acierta o si 

se da la condición requerida para ganar. 

De igual manera, es necesario tener los conceptos claros acerca de todo lo que rodea el 

monopolio rentístico de los Juegos de Suerte y Azar así: 

 

CONCEPTO DEFINICIÓN 
NORMA 

REGLAMENTARIA 

MONOPOLIO 
RENTÍSTICO 

Facultad exclusiva del Estado para explotar, 
organizar, administrar, operar, controlar, fiscalizar, 
regular y vigilar todas las modalidades de Juegos de 
Suerte y Azar, y para establecer las condiciones en 
las cuales los particulares pueden operarlos, facultad 
que siempre se debe ejercer como actividad que 
debe respetar el interés público y social y con fines 
de arbitrio rentístico a favor de los servicios de 
salud, incluidos sus costos prestacionales y la 
investigación. 

LEY 643 DEL 16 DE 
ENERO DE  2001 

Artículo 1. 

LOTERÍA 
TRADICIONAL 

Es una modalidad de Juego de Suerte y Azar 
realizada en forma periódica por un ente legal 
autorizado, el cual emite y pone en circulación 
billetes indivisos o fraccionados de precios fijos 
singularizados con una combinación numérica y de 
otros caracteres a la vista obligándose a otorgar un 
premio en dinero, fijado previamente en el 

LEY 643 DEL 16 DE 
ENERO DE  2001 

 Artículo 11.  
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correspondiente plan al tenedor del billete o 
fracción cuya combinación o aproximaciones 
preestablecidas coincidan en su orden con aquella 
obtenida al azar en sorteo público efectuado por la 
entidad gestora. 

APUESTAS 
PERMANENTES O 

CHANCE  

Es una modalidad de Juego de Suerte y Azar en la 
cual el jugador, en formulario oficial, en forma 
manual o sistematizada, indica el valor de su apuesta 
y escoge un número de no más de cuatro (4) cifras, 
de manera que si su número coincide, según las 
reglas predeterminadas, con el resultado del premio 
mayor de la lotería o juego autorizado para el 
efecto, gana un premio en dinero, de acuerdo con 
un plan de premios predefinido y autorizado por el 
Gobierno Nacional mediante decreto reglamentario. 

LEY 643 DEL 16 DE 
ENERO DE 2001 

Artículo 21. 

LOTERÍAS  

Las loterías tradicionales o de billetes serán 
administradas por empresas industriales y 
comerciales del Estado del orden departamental o 
del Distrito Capital o por Sociedades de Capital 
Público Departamental (SCPD) creadas por la 
asociación de varios departamentos y/o el Distrito 
Capital. La participación en estas sociedades será 
autorizada por la Asamblea Departamental o el 
Concejo Distrital, a iniciativa del gobernador o 
alcalde, según el caso. Estas empresas y sociedades 
tendrán personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio independiente, cuyo 
objeto social será la administración y/o operación de 
la lotería tradicional o de billetes y de los demás 
juegos de su competencia contemplados en esta ley. 

LEY 643 DEL 16 DE 
ENERO DE 2001 

Artículo 14 

CONCESIONARIO 
DEL JUEGO DE 

APUESTAS 
PERMANENTES O 

CHANCE  

Son personas naturales o jurídicas que cuentan con  
el derecho de explotación otorgado por la entidad 
concedente mediante contrato de Concesión.  Este 
contrato tendrá una duración no inferior a tres (3) 
años, ni superior a cinco (5) años. 

LEY 643 DEL 16 DE 
ENERO DE 2001 

Artículo 7, 8. 
 
DECRETO 2483 DEL 
2 DE SEPTIEMBRE 

DE 2003 
Artículo 4. 

SOCIEDAD DE 
CAPITAL PÚBLICO 

Autorizadas por mandato de la Ley 643 de 2001, 
tienen como objeto  social la explotación, 
organización, administración, operación y control, 
como arbitrio rentístico de los juegos definidos en la 
Ley 643  de 2001 como rifas y juegos promocionales.   
La participación en estas sociedades será autorizada 
por la Asamblea Departamental o el Concejo 
Distrital, a iniciativa del gobernador o alcalde, según 
el caso. Estas empresas y sociedades tendrán 

 
LEY 643 DEL 16 DE 

ENERO DE 2001 
Artículo 14. 

 
DECRETO 1968DEL 
17 DE SEPTIEMBRE  

DE 2001 
Artículo 3. 
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personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio independiente. 

EMPRESA 
INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL DEL 
ESTADO 

Según la Ley 489 de 1998,  define a  Las empresas 
industriales y comerciales del Estado como  
organismos creados por la ley o autorizados por 
ésta, que desarrollan actividades de naturaleza 
industrial o comercial y de gestión económica 
conforme a las reglas del Derecho Privado, salvo las 
excepciones que consagra la ley, y que reúnen las 
siguientes características: 
 
a. Personería jurídica; 
b. Autonomía administrativa y financiera; 
c.  Capital independiente, constituido totalmente 

con bienes o fondos públicos comunes, los 
productos de ellos, o el rendimiento de tasas que 
perciban por las funciones o servicios, y 
contribuciones de destinación especial en los 
casos autorizados por la Constitución. 

El capital de las empresas industriales y comerciales 
del Estado podrá estar representado en cuotas o 
acciones de igual valor nominal. 

LEY 489 DEL 29 DE 
DICIEMBRE DE 1998 

Artículo 85. 

TRANSFERENCIAS 
A LA SALUD 

Los recursos obtenidos por los departamentos, el 
Distrito Capital y municipios, como producto del 
monopolio de Juegos de Suerte y Azar se destinarán 
para contratar con las empresas sociales del Estado 
o entidades públicas o privadas la prestación de los 
servicios de salud a la población vinculada o para la 
vinculación al régimen subsidiado.   

LEY 643 DEL 16 DE 
ENERO DE 2001 

Artículo 42. 

DISTRIBUIDOR  

Persona natural o jurídica que se dedica a 
comercializar los billetes de la Lotería, el juego de 
Apuestas Permanentes – Chance e incluso otra clase 
de juego de Suerte y Azar.  Su objetivo es poner en 
contacto a los productores con los consumidores.  

 

LOTERO 

Persona natural que se dedica a la venta exclusiva de 
lotería.  Algunos loteros también se dedican a la 
venta de otros Juegos de Suerte y Azar como el 
chance. El lotero debe estar  adscrito a un 
distribuidor autorizado por la empresa productora 
del juego de suerte y azar.  

 

VENTA 
ELECTRÓNICA 

Es una modalidad de venta que pone a disposición 
del consumidor el billete de lotería e incluso el juego 
de Apuesta permanentes – Chance de manera 
electrónica, brindándole una alta probabilidad de 
comprar el número de su preferencia de manera 
inmediata. 
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1.3 MARCO REFERENCIAL  

 

1.3.1 Historia de la Lotería Santander  

 

 El 4 de Mayo de 1920  mediante Ordenanza No 76 de la Asamblea Departamental fue 

creada la Lotería Santander. 

 El  6 de agosto de 1921 se realizó el primer sorteo con un premio mayor de $250, el 

cual cayó  el número 1363. 

 En atención a lineamientos de carácter normativo, la Asamblea Departamental, 

mediante Decreto Ordenanzal No. 0193 de 2001 transformó el establecimiento 

público denominado Beneficencia de Santander en una empresa Industrial y 

Comercial de Estado del orden Departamental con personería jurídica, autonomía 

administrativa y financiera y patrimonio propio. 

 

1.3.1.1 Estructura de los administradores de la Lotería Santander  

 

PERIODO: 1º de enero de 2001 -  31 de diciembre de 2003 

GOBERNACIÓN  LOTERÍA SANTANDER 

GOBERNADOR PLAN DE DESARROLLO GERENTE PLAN DE ACCIÓN 

Jorge Eliécer 
Gómez 

Villamizar 

Santander Tierra de 
Oportunidades 

Néstor Castro Neira   No se encontró  

   Pedro Alfonso Trujillo              No se encontró  

OBSERVACIÓN: En los archivos no se encontró 
soporte de este documento. 

 

PERIODO: 1º de enero de 2004 -  31 de diciembre de 2007 

GOBERNACIÓN  LOTERÍA SANTANDER 

GOBERNADOR PLAN DE DESARROLLO GERENTE PLAN DE ACCIÓN 

Hugo Heliodoro 
Aguilar Naranjo 

Santander en Serio 

Segundo Efraín Pardo Arciniegas Si existe 

Ernesto Villalba Martínez Si existe 

Francis de Jesús Silva Si existe 

OBSERVACIÓN: En los archivos se encontró 
evidencia del documento.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_Aguilar_Naranjo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_Aguilar_Naranjo
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PERIODO: 1º de enero de 2008 -  31 de diciembre de 2011 

GOBERNACIÓN  LOTERÍA SANTANDER 

GOBERNADOR PLAN DE DESARROLLO GERENTE PLAN DE ACCIÓN 

Horacio Serpa Uribe Santander Incluyente 

Marina Gutiérrez de Peñeres 
Luna 

Si existe 

OBSERVACIÓN: En los archivos se encontró 
soportes del documento. 

 

PERIODO: 1º de enero de 2012 -  31 de diciembre de 2015 

GOBERNACIÓN  LOTERÍA SANTANDER 

GOBERNADOR PLAN DE DESARROLLO GERENTE PLAN DE ACCIÓN 

Richard Alfonso 
Aguilar Villa 

Santander En Serio  

Janire de Jesús Parra 
Rodríguez   

No se elaboró 

Gonzalo Medina Silva No se elaboró 

Lilian Salguero 

Solidez y 
Confianza en el 
Gobierno de la 

gente 

 

1.3.2 Naturaleza jurídica, Denominaciones de la Sigla, Duración, Domicilio y Objeto 

  

Según  Decreto  No. 000248 de noviembre 24 de 2011, por el cual se aprueba la reforma 

adoptada a los Estatutos Internos de la Empresa Industrial y Comercial del Estado del 

orden departamental “Lotería Santander” y se compilan en un solo texto las diferentes 

Reformas Estatutarias adoptadas por la Junta Directiva y aprobadas en el Gobierno 

Departamental así: 

 

 ARTÍCULO 1º. NATURALEZA. La empresa LOTERIA SANTANDER, es una empresa 

Industrial y Comercial del Estado del orden departamental, vinculado a la Secretaria de 

Salud del Departamento de Santander, dotada de personaría jurídica, autonomía 

administrativa y financiera y patrimonio propio e independiente del Departamento, sujeta 

a la regulación, vigilancia y control de la autoridades competentes. En su organización 

http://es.wikipedia.org/wiki/Horacio_Serpa_Uribe
http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Aguilar_Villa
http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Aguilar_Villa
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interna y en sus relaciones con terceros, funcionará como una Entidad de naturaleza 

administrativa que ejercita actividades comerciales propias del régimen del monopolio 

rentístico de los juegos de suerte y azar, conforma a las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales propias, sometida 

en todos los casos a los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que 

tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución política, respectivamente y estando 

sometida al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstos legalmente para la 

contratación estatal a  las normas contenidas en sus estatutos. 

 

 ARTÍCULO 2º.DENOMINACION Y SIGLA. La empresa se denominará LOTERIA 

SANTANDER, pero podrá usar en forma válida en todos sus actos la sigla “LOTESAN”.  

 

 ARTICULO3º. DOMICILIO. LOTERIA SANTANDER tiene su domicilio principal en la 

ciudad de Bucaramanga y podrá establecer, por disposición de su Junta Directiva, 

sucursales, agencias o unidades seccionales en cualquier lugar del territorio nacional y/ o 

en el exterior, cuando las necesidades así lo requieran. 

 

 ARTÍCULO 4º. DURACIÓN. La duración de la LOTERIASANTANDER será indefinida 

 

 ARTÍCULO 5º OBJETO. La Lotería Santander tiene por objeto social realizar todas las 

operaciones comerciales y administrativas, convenientes para la explotación económica 

de su monopolio rentístico de juegos de suerte y azar conforma a la Ley 643 de 2001 y 

normas que lo modifiquen o constituyan, bien en forma directa o a través de terceros. Con 

la finalidad social de destinar sus rentas a los servicios de salud, bajo un régimen propio. 

 

 ARTÍCULO 6º FUNCIONES. En cumplimiento de su objeto social, la Lotería Santander 

está autorizada para desarrollar entre otras, las siguientes actividades. 

 Organizar, dirigir, administrar, explotar, desarrollar y comercializar loterías, en 

sorteos extraordinarios, directamente o a través de terceros 
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 Organizar, dirigir, administrar, explotar, desarrollar el Juego de apuestas 

permanentes. 

 Explotar, administrar, desarrollar, comercializar directamente, en asocio o por 

contrato, todos los juegos de suerte y azar, derivados del monopolio estatal. 

 Recaudar los recursos encomendados por la Ley 

 Tomar dinero en mutuo con o sin garantía de los bienes de la Lotería, girar, 

endosar, acepta, adquirir, protestar, cancelar, pagar, recibir cheques, letras de 

cambio, pagarés o cualquier clase de títulos valores y celebrar contratos en 

general. 

 Adquirir, enajenar, gravar a cualquier título, arrendar, hipotecar, permutar, 

pignorar y general ejecutar toda clase de transacciones con bienes muebles e 

inmuebles, cuando lo requiera el cumplimiento de su objeto social. 

 Celebrar todos los contratos, acuerdos, convenios y demás actos necesarios para el 

desarrollo de su objeto social. 

 Participar en entidades nacionales e internacionales, públicas o privadas  con 

organismos internacionales o nacionales en la instalación, ampliación y 

mejoramiento de los sistemas de juegos explotados o   explotables y formalizar los  

acuerdos y convenios comerciales, de asistencia para su instalación y explotación. 

 Participar en sociedades. 

 Participar en la evaluación y formulación de proyectos, planes, programas del 

sector de juegos de suerte y azar. 

 Liquidar, cobrar, recaudar y transferir al sector salud el producto de su rentabilidad 

 Atender a bienestar y coadyuvar a la formación del personal a su servicio, así como 

promover la enseñanza en las especialidades de juegos explotados, en sus 

aspectos técnicos, operativos, jurídicos y administrativos. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. La lotería Santander solo podrá destinar su patrimonio para fines 

contemplados en las normas que regulan la materia y en lo establecido en los Estatutos. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO. A demás de las actividades o actos previstos en el presente 

artículo podrá desarrollar y ejecutar todo aquellos que sean necesarios para el desarrollo 

del cumplimiento del objeto social asignado. 

 

1.3.3 Misión actual Lotería Santander 

  

Respetando la normatividad y la leal competencia, la Lotería Santander acentuará el 

predominio comercial en el territorio nacional con la oferta de productos de Juegos de 

Suerte y Azar, atractivos, confiables e innovadores para el comprador, quien contribuye 

con la financiación del sector salud. 

 

1.3.4 Visión actual lotería Santander  

 

La Lotería Santander consciente de su responsabilidad institucional y social como fuente 

proveedora de recursos para la salud de los colombianos y en especial de los 

santandereanos, se propone incorporar a su gestión administrativa las mejores prácticas 

empresariales y comerciales que le permitan mantener altos niveles de participación en el 

mercado de los Juegos de Suerte y Azar que por virtud de la ley explota. 

 

1.3.5 Valores actuales lotería Santander  

 

- Transparencia en el manejo de la operación comercial. 

- Responsabilidad en el desarrollo de actividad confiada. 

- Honestidad en las acciones. 

- Confiabilidad en el cumplimiento serio y cabal del pago de premios. 

- Compromiso en el bienestar social, en particular con la salud. 
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1.3.6 Objetivos estratégicos actuales Lotería Santander  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANECER 1. 
•Organizar la Estructura Comercial de la Empresa 

•Controlar  Costos y Gastos 

•Fortalecer el Mercado Regional, Nacional 

•Mejorar la Rentabilidad 

•Realizar  alianzas estrategicas con otras empresas 

 

INCREMENTAR VENTAS 2. 
•Elaboracion del Plan de Mercadeo 

•Implementar el Plan de Mercadeo 

•Organizar estructura de impacto publicitario que llegue al consumidor final 

CRECER 3.  
•Darnos  a Conocer  estratégicamente en Nuevos Mercados y Zonas Geográficas 

•Diferenciación por la oferta de productos 

•Expasión Comercial fortaleciendo la red de Distribuidores 

RESPONSABILIDAD SOCIAL  4. 
•Para Actuar Con Responsabilidad Social y lograr vincular el 100% de los usuarios internos y extenos 
que participen en la ejecución del  plan de accion y plan de Mercadeo con Responsabilidad Social 

•Ética  y  Cumplimiento que contribuya  al logro  de la visión  Institucional 
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1.3.7 Estructura organizacional 

  

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO   I

ASESOR DE CONTROL 

INTERNO

SECRETARIA EJECUTIVA

ASESOR PLANEACION

ASESOR GENERAL

GERENTE GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

ASISTENTE 

ADMINISTRATUVO

SECRETARIA 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO

TESORERO

ASISTENTE 

ADMIIINISTRATIVO  I

AUXILIAR OPERATIVOO  

GRABADOR

COORDINADOR DE 

CARTERA

COONTADOR

ABOGADO

JEFE UNIDAD Y 

CORRESPONDENCCIA

ALMACENISTA

SUBGERENTE FINANCIEROSUBGERENTE JURIDICO
SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVO

AUXILIAAR OPERATIVO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ASISTENTE 

ADMINISSTRATIVO  I

ABOGADO

OFICINA DE SISTEMAS

SUBGERENTE DE 

MERCADEO Y VENTAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ABOGADO

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO  - Auditor 

Interno

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

COORDINADOR DE 

DESPACHOS

SUPERVISSOR

AUXILIAR OPERATIVOO  

GRABADOR
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1.3.7.1 Servidores públicos 

  

Servidores Públicos Nº Descripción 

 
Trabajadores Oficiales 

 
23 

- Los trabajadores oficiales se encuentran vinculados 
mediante contrato laboral a término indefinido y 
están amparados por convenciones colectivas de 
trabajo. 
 

- Los empleados públicos son funcionarios de libre 
nombramiento y remoción. 

 
Empleados  Públicos 

 
11 

Total Servidores Públicos 34 

 

1.3.8 Mapa de procesos de la entidad 
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CAPÍTULO 2. SITUACIÓN ACTUAL LOTERÍA SANTANDER 

 

2.1 COMPARATIVO DE VENTAS 2011 – 2012 
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2.2 VALORES NÓMINA   

 

VALOR TOTAL NOMINA   
AÑO 2013 -2012- 2011 

Año Empleados Pensionados 

2011 2.284.821.110 585.102.505 

2012 2.785.357.607 557.443.084 

2013 
(proyectado) 

2.740.129.190 553.167.274 

 

 

2.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y DE GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2012  

 

 

0

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

Empleados Pensinados

VALOR TOTAL NOMINA  AÑO 2013 -
2012- 2011  

2011

2012

2013
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2.4 TRANSFERENCIAS A LA SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL – AÑO 2012  

 

 

 

2.5 TRANSFERENCIAS A OTROS DEPARTAMENTOS – AÑO 2012  

 

AÑO 2012 

 
IMPUESTO FORÁNEAS 
 

1.167.357.188 

 

2.6 CARGAS IMPOSITIVAS DE LAS LOTERÍA EN COLOMBIA ESTABLECIDAS POR LA LEY  

 

 

 



 

35 
 

PLAN DE ACCIÓN            
2013 - 2015 

2.7 UTILIDAD AÑO 2012  

 

 

2.8 RED DE DISTRIBUCIÓN A NIVEL NACIONAL  

 

Distribuidores – Año 2012  

 

 

 

 

 

DISTRIBUIDOR 
TIPO DE 

DISTRIBUCIÓN 
LOTEROS 

Nacional 
Depto. 

Santander 
Área 

Metrop. 
 Nacional 

Depto. 
Santander 

Área 
Metropolitana. 

 

106 11 5 Física 9.538 1.048 
 

750 
 

4 - - 

Electrónica: 
* Gtech 
* Lottired 
*Loticolombia 
* Gelsa) 

- - - 
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¿Dónde estamos? 

 

DEPARTAMENTO DISTRIBUIDORES LOTEROS ZONAS 

SANTANDER 

11 1.048 

Bucaramanga, 

Barbosa, Barranca, 

San Gil, Vélez, 

Zapatoca 

ATLANTICO 

4 574 Barranquilla 

 

BOGOTA 

30 3.250 Bogotá 

 

BOLIVAR 

3 420 Cartagena 

 

BOYACA 

6 275 

Tunja, Chiquinquirá, 

Puerto Boyacá, 

Sogamoso 

CALDAS 

1 200 Manizales 
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CAUCA 

2 100 Popayán 

 

CESAR 

4 147 
Valledupar, 

Aguachica, Bosconia 

CUNDINAMARCA 

4 187 
Fusagasugá, Girardot, 

Zipaquirá 

 

CHOCO 

2 100 Quibdó 

 

HUILA 

3 100 Neiva 

GUAJIRA 

1 120 Maicao 
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MAGDALENA 

5 251 
Santa Marta, El Banco, 

Fundación 

 

META 

4 310 Villavicencio, Acacias 

 

NORTE DE 

SANTANDER 

5 575 Cúcuta, Ocaña 

QUINDIO 

1 150 Armenia 

RISARALDA 

1 200 Pereira 

TOLIMA 

2 240 Ibagué, Espinal 
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VALLE DEL CAUCA 

10 1205 

 

Cali, Palmira, Tuluá, 

Zarsal 

 

ARAUCA 

1 35 Saravena 

CASANARE 

2 35 Yopal 

GUAVIARE 

1 20 San José del Guaviare 

TOTAL 105 9.538  
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1 Amazonas 17 Guajira  

2 Antioquia  18 Huila  

3 Arauca  19 Atlántico  

4 Magdalena  20 Meta  

5 Bolívar  21 Nariño  

6 Boyacá  22 Norte de Santander  

7 Caldas 23 Putumayo  

8 Caquetá  24 Quindío  

9 Casanare  25 Risaralda  

10 Cauca  26 San Andrés Islas  

11 Cesar  27 Santander  

12 Choco  28 Sucre  

13 Córdoba  29 Tolima  

14 Cundinamarca  30 Valle del Cauca  

15 Guainía  31 Vaupés 

16 Guaviare  32 Vichada  

 

 

 

 

Hacemos presencia en 

Llegaremos a  
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CAPÍTULO 3. EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN LOTERÍA SANTANDER 

 

3.1 GRUPOS DE  INTERÉS O EJES DEL PLAN DE ACCIÓN  

 

Para el desarrollo del Plan de Acción se contó con la participación de todas las áreas y 

funcionarios en trabajo en equipo de la Lotería Santander. 

A continuación se relacionan  los ejes  que integran el Plan de Acción: 
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3.2 CONFORMACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO POR EJES 

  

 

 

ÁREA RESPONSABLE CARGO INTEGRANTES  DEL ÁREA CARGO

Lilian Salguero Gerente 

Francy Balaguera Ingeniera Industrial 

Silvia Juliana Castro Ingeniera Industrial 

Lida Duarte Secretaria Ejecutiva 

Luis Illera Diaz Abogado 

Sandra Montagut Auxiliar operativo 

Yovanny Peña Asistente Administrativo

Rogerio Villamizar Jefe Archivo 

Gonzalo Medina Subgerente Administrativo 

Yudy Carolina Mancilla Subgerente Administrativo 

Etna Pahola Jimenez Ingeniera de sistemas 

Nelson Urrea Almacenista 

María Elena Gutierrez Subgerente Juridica 

Jaime Hernandez Abogado

Mabel Moreno Asistente I. 

Martin A. Osorio Tesoreo General 

Maria Ines Bueno Contadora 

Eladio Rangel Asistente 

Filemon Malagon Coordinador Cartera 

Mary C. Ospina Asistente Financiero 

Dennys Suarez Secretaria financiera 

Yolanda Villabona V. Grabadora de Premios

Eugenia Agamez Fuentes Auxiliar Administrativo

Libia Amparo Blanco Arango Auxiliar Administrativo

Jaime Hernandez Osorio Abogado de Mercadeo y Ventas

Francy Balaguera Asistente Administrativo

Martha Villamizar Barros Supervisora Mercadeo

Luis Orlando Villarmizar Subgerente de Mercadeo y Ventas 

Edgar Suarez Moreno Coordinador de despachos 

Edgar Gordillo Medina Asesor Control Interno 

Ana Emilsen Rico Asistente Contro Interno 

OFICINA DE SISTEMAS Etna Pahola Jimenez Ingeniera de Sistemas Etna Pahola Jimenez Ingeniera de sistemas 

COORDINACIÓN  DE Edgar Suarez Coordinador de Edgar Suarez Coordinador de despachos 

APUESTAS PERMANENTES Martha Ligia Villamizar Supervisor Mercadeo y Martha Ligia Villamizar Supervisor Mercadeo 

María Elena Gutierrez Subgerente Jurídica

Jaime Hernandez Abogado 

Mabel Moreno Asistente I. 

LOTERÍA SANTANDER 
CONFORMACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO POR ÁREA

Fecha: 08 DE MARZO DE 2013

GERENCIA GENERAL DRA. Lilian Salguero Gerente General 

SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA 

Yudy Carolina Mancilla

Gonzalo Medina 

Subgerente 

Administrativo 

SUBGERENCIA JURIDICA María Elena Gutierrez Subgerente Juridica 

SUBGERENCIA FINANCIERA Ernesto Villalba Martinez Subgerente Financiero 

SUBGERENCIA DE 

MERCADEO Y VENTAS
Luis Orlando Villamizar

Subgerente de 

Mercadeo y Ventas

CONTROL INTERNO Edgar Gordillo Medina 
Asesor de Control 

Interno 

SOCIEDAD DE CAPITAL 

PÚBLICO 
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3.3 ELABORACIÓN MATRIZ DOFA Y PLAN DE ACCIÓN POR GRUPOS DE INTERÉS  

 

3.3.1 Subgerencia Administrativa 

 

A. Matriz Dofa  
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B. Plan de Acción  
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3.3.2 Subgerencia Jurídica 

 

A. Matriz Dofa  
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B. Plan de Acción  
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3.3.3 Subgerencia Financiera 

 

A. Matriz Dofa  
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B. Plan de Acción  
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3.3.4 Subgerencia Mercadeo y Ventas 

 

A. Matriz Dofa  
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B. Plan de Acción  
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3.3.5 Control Interno 

  

A. Matriz Dofa  
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B. Plan de Acción  
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3.3.6 Oficina de Sistemas 

 

A. Matriz Dofa  
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B. Plan de Acción  
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3.3.7 Coordinador de Despachos 

 

A. Matriz Dofa  
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B. Plan de Acción  
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3.3.8 Apuestas Permanentes 

 

A. Matriz Dofa  
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B. Plan de Acción  
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3.3.9 Sociedad de Capital Público Departamental  

 

A. Matriz Dofa  
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B. Plan de Acción  
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3.3.10 Gerencia General 

 

A. Matriz Dofa  

 



 

68 
 

PLAN DE ACCIÓN            
2013 - 2015 

B. Plan de Acción  
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3.4 CONSOLIDADO MATRIZ DOFA  
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3.5 CONSOLIDADO PLAN DE ACCIÓN 

 

 

 

 

DD MM AÑO DD MM AÑO HUMANO FÍSICO FINANCIERO
MECANISMO DE 

SEGUIMIENTO (Actual) 

DESCRIPCIÓN 

AVANCE 

Direccionamiento de los 

programas para la 

comercialización de L.S.

Gerencia General 30 4 2013 30 12 2015 x x x
Programas ejecutados/ Total 

programas *100

 Gestión a nivel nacional y 

regional para la consecución 

de recursos para el 

cumplimiento del plan de 

acción.

Gerencia General 22 4 2013 30 12 2015 x x

Presupuesto adicional 

conseguido concebido/Total 

presupuesto aprobado *100

 Adopción de políticas 

institucionales con miras al 

mejoramiento y cumplimiento 

de las estrategias señaladas 

en los planes de acción.

Gerencia General 30 4 2013 31 6 2013 x x
No de polticas implementadas/ 

Total  politicas *100

 Ejecutar Plan de Mercadeo. Gerencia General 31 4 2013 30 12 2013 x x x

Actividades 

ejecutadas/Actividades 

programadas *100

Realizar reingenieria en la 

organización administrativa 

 Direccionamiento estrategico 

para la organización 

Administrativa y 

Actualizacion de manuales 

de la empresa (procesos, 

procedimiento y funciones).

Gerencia General 22 4 2013 30 12 2013 x x
Manuales Implemantados / 

Total manuales *100

Ejecucion de las estrategias 

sobre la Responsabilidad 

Social

Desarrollo de las actividades 

de la Responsabiliad Social 

en el Gobierno de la gente.

Gerencia General 30 4 2013 30 12 2015 x x x
Actividaes ejecutadas / Total 

actividades *100

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

LOTERÍA SANTANDER
OBJETIVO GENERAL POR ÁREA ACTIVIDADES

CONTRO Y SEGUIMIENTO 

OBSERVACIÓN 

ESTRATEGIAS
META/QUE VOY A 

LOGRAR

REQUERIMIENTO DE RECURSOS 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 
FECHA DE INICIO

RESPONSABLE 

  Diseño y ejecución de un  Plan de 

Acción “ Solidez y Confianza en el 

Gobierno de la gente”   2013- 2015   

comprometiendo y responsabilizando  

a todo el personal de la empresa  

para llevar acabo el cumplimiento de 

los objetivos Estratégicos del negocio  

y cumplimiento del plan de desarrollo 

departamental sobre la plataforma de 

la Responsabilidad Social.

Puesta en marcha  del  Plan 

de Acción 2013-2015

Cumplimiento de los 

programas de 

comercialización.

Aumento del presupuesto 

Institucional para el 

cumplimiento del plan de 

acción.

Lograr politicas eficaces  y 

Eficientes.

Poseer Manuales, 

Instructivos operativos y 

funcionales  que faciliten el 

plan de acción.

ÁREA: GERENCIA GENERAL 
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PLAN DE ACCIÓN            
2013 - 2015 

 

 

 

DD MM AÑO DD MM AÑO HUMANO FÍSICO FINANCIERO
MECANISMO DE 

SEGUIMIENTO (Actual) 

DESCRIPCIÓN 

AVANCE (Incluir 

fecha)

Mantenimiento de la 

infraestructura de la entidad

Pintura, fachada, cambio de 

piso, mantenimiento general.

Subgerencia Administrativa

Gerencia General 
29 6 2013 30 12 2013 x x x Verificar el cumplimiento

Organizar el talento humano
Ajustar las funciones de cada 

uno de los funcionarios
Subgerencia Administrativa 23 4 2013 30 12 2013 x x x

Nueva planta de personal 

organizada 

Depurar los Inventarios
Confrontando lo físico con lo 

contable y realizar comités 

de bajas

Subgerencia Administrativa 23 4 2013 30 6 2013 x x x Inventario Real Definitivo 

Adquirir nuevos equipos y 

programas de cómputo con 

las especificaciones 

técnicas adecuadas

Adelantar proceso contractual 

de compraventa
Subgerencia Administrativa 23 4 2013 28 6 2013 x x x Ejecución del contrato

Mantenimiento  del 

programa  Pasivocol
Alimentar el programa Rogerio Villamizar 26 4 2013 13 12 2013 x x Programa actualizado

Capacitar a los funcionarios
Elaborar programa de 

capacitación
Subgerencia Administrativa 23 4 2013 16 6 2013 x x x Evaluación

Recreación Convenios y  contratos Subgerencia Administrativa 23 4 2013 30 12 2013 x x x Numero de eventos

Reconocimiento a los 

mejores funcionarios

Incentivar el compromiso 

institucional
Subgerencia Administrativa 23 4 2013 30 12 2013 x x x Tabla de evaluación

Compromiso institucional Talleres Subgerencia Administrativa 23 4 2013 30 12 2013 x x x Numero de talleres

Compromisos 

convencionales

Cumplimiento de los 

compromisos convencionales
Subgerencia Administrativa 16 4 2013 30 12 2013 x x x Actas comité bipartito

Actualizar  manual de 

procesos, procedimientos, 

funciones, obligaciones 

laborales y reglamento 

interno de trabajo

Socializar con los 

funcionarios
Subgerencia Administrativa 23 4 2013 30 12 2013 x x x Seguimiento y evaluación

Mantenimiento e Infraestructura 

actividad

Reorganizar el recurso humano

ÁREA: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

LOTERÍA SANTANDER
OBJETIVO GENERAL POR ÁREA ACTIVIDADES RESPONSABLE 

META/QUE VOY A 

LOGRAR

FECHA DE INICIO

OBSERVACIÓN 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 

Falta de depuración de inventarios

Mejorar los niveles de 

eficacia y eficiencia en la 

aplicación de los procesos 

de apoyo de la entidad

Mejorar los niveles de 

eficacia y eficiencia 

mediante la proyección de 

una nueva imagen 

corporativa

Mejorar los niveles de 

eficacia y eficiencia en la 

aplicación de los procesos 

de apoyo de la entidad

REQUERIMIENTO DE RECURSOS CONTRO Y SEGUIMIENTO 

Contratar la adquisición de 

nuevos equipos de cómputo 

actualizados

Mejorar los niveles de 

eficacia y eficiencia en la 

aplicación de los procesos 

de apoyo de la entidad

Mejorar los niveles de 

eficacia y eficiencia en la 

aplicación de los procesos 

de apoyo de la entidad

ESTRATEGIAS

Herramientas tecnológicas 

desactualizadas

Implementar una política clara de 

bienestar social para los funcionarios 

y trabajadores oficiales de la empresa

Manuales de procesos, 

procedimiento, funciones, 

obligaciones laborales y reglamento 

interno de trabajo desactualizado
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PLAN DE ACCIÓN            
2013 - 2015 

 

 

DD MM AÑO DD MM AÑO HUMANO FÍSICO FINANCIERO
MECANISMO DE 

SEGUIMIENTO (Actual) 

DESCRIPCIÓN 

AVANCE 

Efectuar reunión  con los 

abogados que integran el 

equipo de trabajo de la 

LOTERIA SANTANDER .

Subgerencia Jurídica 18 4 2013 x

Por parte de la Subgerencia 

Jurídica efectuar seguimiento a 

las  tareas trazadas. 

Establecer parámetros que 

permitan manejar unidad de 

criterios  en temas 

relacionados con la 

contratación estatal. 

Atendiendo lo establecido en 

el manual de contratación y el 

manual de supervisión.

Subgerencia Jurídica 18 4 2013 x
Efectuar seguimiento por parte 

de la subgerencia Jurídica.  

Revisar de forma continua  los 

manuales de contratación      y 

de Manual de supervisión

Subgerencia Jurídica x
Establecer indicadores de 

gestión. 

Capacitación  en  temas de 

orden jurídico, 

administrativo, laboral y 

contratación. normas de 

Icontec, secretariado, 

archivo. 

Estar pendiente sobre  

capacitaciones que se estén 

dictando sobre temas de 

actualidad y que interesen  al 

área  y efectuar de manera 

oportuna la solicitud.  

Subgerencia Jurídica 

Asistente de la 

Subgerencia Jurídica 
x x

Seguimiento a la solicitud 

efectuada. 

Contar con adecuadas 

oficinas  que cumplan  con 

la normatividad  de 

seguridad laboral. 

Efectuar una relación de los 

requerimientos y pasar los  

mismos al COPASO . 

Subgerencia Jurídica 

Asistente de la 

Subgerencia Jurídica 
x x

Seguimiento a la solicitud 

efectuada 

Contar con un adecuado 

archivador  para la custodia 

de los documentos que 

reposan en la subgerencia 

jurídica.

 Efectuar el requerimiento a la 

oficina competente, ( 

subgerencia administrativa) 

especificando las 

características del archivo 

requerido.                     

Subgerencia Jurídica 10 5 2013 30 6 2013 x x

Una vez efectuada la solicitud  

hacer el respectivo seguimiento  

en la subgerencia administrativa 

sobre los trámites que se  deben 

adelantar para atender el mismo. 

Impresión  de las normas 

que orientan el sector con el 

fin de  su fácil, acceso. 

Impresión de las normas. 

Organización de las normas 

por temas.

Subgerente Jurídica                      

Asistente 
1 6 2013 x x x Impresión normas. 

Actividad 

Permanente

Actividad 

Permanente

Adecuada coordinación de 

los procesos entre los 

abogados adscritos a las 

oficinas gestoras  para mayor 

fluidez de las actividades. 

Cumplir con las estrategias 

que ayuden a alcanzar  los 

objetivos  propuestos.

Hacer de la subgerencia Jurídica una 

dependencia mas efectiva , eficaz y 

eficiente todo en busca  del 

cumplimiento de l objetivo misional 

que orienta la Entidad.

Depende de la fecha 

de la decisión 

adoptada por el 

COPASO.

Depende de la fecha 

de la capacitación.  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

LOTERÍA SANTANDER
ESTRATEGIAS

OBSERVACIÓN 

CONTRO Y SEGUIMIENTO 

ÁREA: SUBGERENCIA JURÍDICA 

OBJETIVO GENERAL POR ÁREA ACTIVIDADES RESPONSABLE 
META/QUE VOY A 

LOGRAR

FECHA DE INICIO
FECHA DE 

TERMINACIÓN 
REQUERIMIENTO DE RECURSOS 

Actividad 

Permanente

Es una actividad 

constante 

atendiendo las 

actualizaciones de 

las mismas. 
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DD MM AÑO DD MM AÑO HUMANO FÍSICO FINANCIERO
MECANISMO DE 

SEGUIMIENTO (Actual) 

DESCRIPCIÓN 

AVANCE 

Realizar las transacciones 

presupuestales para su 

correcta ejecución.  

Subgerencia Financiera 1 1 2013 31 12 2013 x x

Presupuesto 

ejecutado/Presupuesto Aprobado 

X 100

Gestionar y presentar  los 

informes solicitados por los 

Entes de Control. 

Subgerencia Financiera-

Contabilidad
1 1 2013 31 12 2013 x x

Informes presentados/Total de 

informes por presentar X 100

Realizar las transferencias al 

Sector Salud. 

Subgerencia Financiera-

Tesorería
1 1 2013 31 12 2013 x x

Valor de Trasferencias Giradas  

SSS /Valor Total de 

transferencias recaudadas X 100

Manejo recursos de tesorería. 
Subgerencia Financiera-

Tesorería
1 1 2013 31 12 2013 x x

Valor de rendimientos 

recaudados /Valor Total de 

rendimientos presupuestados X 

100

Pago de premios.
Subgerencia Financiera-

Tesoreria
1 1 2013 31 12 2013 x x

Valor de premios cobrados /Valor 

Total de premios pagados X 100

Gestionar el recaudo de 

cartera.

Subgerencia Financiera-

Cartera
1 1 2013 31 12 2013 x x

Valor cartera recaudada/Total 

cartera por recaudar X 100

OBJETIVO GENERAL POR ÁREA ACTIVIDADES RESPONSABLE 
META/QUE VOY A 

LOGRAR

FECHA DE INICIO
FECHA DE 

TERMINACIÓN 

ÁREA: SUBGERENCIA FINANCIERA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

LOTERÍA SANTANDER
ESTRATEGIAS

Utilizar eficientemente los 

procedimientos y 

herramientas financieras 

para garantizar la efectiva 

ejecución y control del plan 

de acción financiero y 

apoyar la ejecución de los 

programas misionales de la 

LOTERIA.  

Gestionar y optimizar los recursos 

económicos y financieros requeridos 

por la Lotería, mediante actividades 

presupuestales, contables, cartera y 

de tesorería, utilizando los 

procedimientos para  poder cumplir el 

plan de acción de nuestra área.

Realizar las actividades 

propuestas para el 

cumplimiento del plan de 

acción.  

REQUERIMIENTO DE RECURSOS CONTRO Y SEGUIMIENTO 

OBSERVACIÓN 
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DD MM AÑO DD MM AÑO HUMANO FÍSICO FINANCIERO
MECANISMO DE 

SEGUIMIENTO (Actual) 

DESCRIPCIÓN 

AVANCE 

Renovar la estructura del plan 

de premios. 

Subgerente de Mercadeo y 

Ventas
x x x Control admon.

Estructura de un plan de 

marketing y de medios. 

Subgerente de Mercadeo y 

Ventas
x x x Seguimiento

Implementación de laboratorio 

de mercado. 

Subgerente de Mercadeo y 

Ventas
x x x  Puesto en Marcha.

Ejecución del plan de 

premios, plan de marketing y 

plan de medios. 

Subgerente de Mercadeo y 

Ventas
x x x Puesto en Marcha.

ÁREA: SUBGERENCIA MERCADEO Y VENTAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

LOTERÍA SANTANDER
OBJETIVO GENERAL POR ÁREA ACTIVIDADES RESPONSABLE 

META/QUE VOY A 

LOGRAR

FECHA DE INICIO
FECHA DE 

TERMINACIÓN 
REQUERIMIENTO DE RECURSOS CONTRO Y SEGUIMIENTO 

OBSERVACIÓN 

ESTRATEGIAS

Ejecución del plan 

estratégico de mercadeo. 

Mejorar los niveles de 

comercialización.

Diseño e implementación 

de un plan estratégico de 

mercadeo.

De acuerdo al 

cronograma que se 

establezca.

De acuerdo al 

cronograma que se 

establezca.

De acuerdo al 

cronograma que se 

establezca.

De acuerdo al 

cronograma que se 

establezca.
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PLAN DE ACCIÓN            
2013 - 2015 

 

 

 

DD MM AÑO DD MM AÑO HUMANO FÍSICO FINANCIERO
MECANISMO DE 

SEGUIMIENTO (Actual) 

DESCRIPCIÓN 

AVANCE 

Auditorias.  Asesor Control Interno 2 1 2013 31 12 2015 x x
Auditorias realizadas /Auditorias 

programadas  

Capacitación y divulgación de 

normas concernientes al 

control interno.   

Asesor Control Interno 2 1 2013 31 12 2015 x x
Capacitaciones realizadas / 

Capacitaciones programadas   

Informes a entidades 

obligadas a reportar.   
Asesor Control Interno 2 1 2013 31 12 2015 x x

Informes elaborados / Informes 

solicitados  

Seguimiento al plan de 

Acción.   
Asesor Control Interno 31 12 2015 x

Verificación de actividades 

cumplida / Revisión de 

actividades programadas  

CONTRO Y SEGUIMIENTO 

OBSERVACIÓN 
ESTRATEGIAS

ÁREA: CONTROL INTERNO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

LOTERÍA SANTANDER
OBJETIVO GENERAL POR ÁREA ACTIVIDADES RESPONSABLE 

META/QUE VOY A 

LOGRAR

Realizar reuniones con 

directivos y personas de 

todos los niveles de la 

entidad, evaluaciones 

individuales usando 

cuestionarios, entrevistas e 

indagaciones con personas 

ajenas a la entidad, etc.

Utilizar diferentes fuentes de 

información, tales como 

registros históricos, 

experiencias significativas 

registradas y literatura sobre 

el tema.

Una vez elaborado el mapa 

de riesgos, apoyar a  la alta 

dirección en la definición de 

acciones factibles y 

efectivas, para un adecuado 

manejo y control de los 

mismos.

Propender por el mejoramiento y 

fortalecimiento del sistema de control 

interno, asesorando a la alta dirección 

en la continuidad del proceso 

administrativo, la revaluación de los 

planes establecidos y en la 

introducción de los correctivos 

necesarios, para el cumplimiento de 

las metas y objetivos previstos.

Fomentar la cultura de autocontrol, 

mediante un proceso de 

sensibilización, capacitación y 

divulgación en pro de la interiorización 

y compromiso por la misma.

Facilitar al interior y al exterior el flujo 

de información contenida en la 

organización.

Identificar y valorar los riesgos 

asociados a los procesos, actividades 

y a la entidad en general, con el fin de 

establecer acciones efectivas que 

conlleven a evitar, reducir, dispersar y 

atomizar el riesgo o en último caso 

asumirlo.

Apoyar y acompañar a la alta 

dirección en la implementación de las 

estrategias de mejoramiento trazadas 

para la vigencia.

Lograr identificar y valorar 

los riesgos internos y 

externos de la entidad 

encaminada esta acción  a 

realizar actividades de 

control que los minimicen.

A la fecha

FECHA DE INICIO FECHA DE REQUERIMIENTO DE RECURSOS 
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DD MM AÑO DD MM AÑO HUMANO FÍSICO FINANCIERO
MECANISMO DE 

SEGUIMIENTO (Actual) 

DESCRIPCIÓN 

AVANCE 

Almacenamiento externo de 

las copias generadas.
Ingeniero de Sistemas 2 5 2013 31 12 2015 x x

Fecha de la copia mas reciente 

almacenada

Implementar un servidor 

espejo externo.

Ingeniero de Sistemas - 

Subgerencia Administrativa
1 6 2013 31 12 2015 x x Prueba funcional semanal.

Acondicionamiento eléctrico 

de áreas implicadas en el 

sorteo.

Ingeniero Sistemas - 

Subgerencia Administrativa
1 10 2013 30 12 2014 x x x

No. Fallas solventadas / No. 

Fallas presentadas

Implementar elementos de 

comunicación redundante.

Ingeniero de Sistemas - 

Subgerencia Administrativa
1 9 2013 30 3 2014 x x x

No. Fallas solventadas / No. 

Fallas presentadas

Garantizar la disponibilidad 

permanente del sistema de 

información comercial, 

financiero y administrativo. 

Subgerencia Administrativa - 

Gerencia General
1 5 2013 30 3 2015 x x

Horas fuera de servicio / Horas 

laborables del mes

Capacitar al personal de 

sistemas en el desarrollo de 

aplicaciones en el lenguaje 

JSP  desde la base de datos. 

Subgerencia Administrativa - 

Gerencia General
1 10 2013 30 6 2014 x x

No. Solicitudes solventadas /No. 

Peticiones efectuadas

Generar e implementar 

políticas del buen uso de los 

recursos de hardware y 

software. 

Ingeniero de Sistemas - 

Subgerencia  Administrativa
1 6 2013 30 6 2014 x Evaluación de capacitación.

Implementar las políticas de 

seguridad informática. 

Comité de Seguridad  

Informática
1 5 2013 30 8 2014 x

Cantidad de incidentes 

mensuales.

Evaluar y actualizar los 

factores de riesgo y 

vulnerabilidades del área de 

sistemas.

Ingeniero de Sistemas - 

Auditor SGC
1 5 2013 30 9 2013 x Formato de indicadores

Actualizar el dispositivo de 

seguridad perimetral.

Ingeniero de Sistemas - 

Subgerencia Administrativa
1 11 2013 30 4 2014 x x

No de incidentes presentados por 

mes.

 Actualizar el sitio web de la 

entidad incluyendo perfiles de 

usuario. 

Ingeniero de Sistemas - 

Subgerencia Administrativa
1 7 2013 31 12 2015 x x

Revisión de actualizaciones por 

área publicada.

 Ajustar el sitio web a las 

fases de Gobierno en Línea 

que se obligan para la 

entidad. 

Ingeniero de Sistemas - 

Subgerencia Administrativa 
1 7 2013 31 12 2015 x x

Fases alcanzadas / Fases 

proyectadas

Generar e implementar una 

política de publicación de 

información. 

Comité de Seguridad 

Informática 
1 7 2013 30 3 2014 x

Información publicada / 

Información definida en las 

políticas

Acondicionamiento del cuarto 

de servidores. 

Subgerencia Administrativa, 

Gerencia General 
1 1 2014 30 12 2015 x x

Condiciones existentes / 

Condiciones requeridas

Mejoramiento de servidor de 

producción y servidores de 

respaldo, equipos de 

computo usuarios. 

Ingeniero de Sistemas - 

Subgerencia Administrativa 
1 1 2014 30 12 2015 x x

No. equipos actualizados / No. 

equipos en uso

Cambio de las líneas de 

telefonía análogas e internet 

ADSL a fibra óptica 

(mejoramiento). 

Ingeniero de Sistemas - 

Subgerencia Administrativa 
1 6 2014 30 12 2013 x x

Recertificación de cableado 

estructurado y 

reordenamiento de rack de 

comunicaciones. 

Ingeniero de Sistemas - 

Subgerencia Administrativa 
1 1 2014 30 12 2015 x x

Implementación WIFI. 
Ingeniero de Sistemas - 

Subgerencia Administrativa 
1 1 2014 30 12 2014 x x

ÁREA: OFICINA DE SISTEMAS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

LOTERÍA SANTANDER
OBJETIVO GENERAL POR ÁREA ACTIVIDADES RESPONSABLE 

META/QUE VOY A 

LOGRAR

FECHA DE INICIO FECHA DE REQUERIMIENTO DE RECURSOS CONTRO Y SEGUIMIENTO 

OBSERVACIÓN 
ESTRATEGIAS

Implementar las fases de 

Gobierno en Línea que nos 

apliquen. 

Mejorar la plataforma 

tecnológica de la entidad y 

física del área. 

Garantizar la continuidad en 

la ejecución de los procesos 

informáticos de la entidad. 

Mantener en correcto 

funcionamiento los recursos 

de hardware y software de la 

entidad.

Suministrar soporte técnico en los 

procesos que desarrollan los 

funcionarios para el uso, 

aprovechamiento y funcionamiento 

óptimo  de los recursos de 

tecnologías de la información y 

comunicación de forma segura, para 

contribuir al cumplimiento de los 

objetivos comerciales, financieros y 

administrativos de la Lotería 

Santander.  

 Fortalecimiento 

tecnológico, seguridad y 

estructura física. 

Garantizar la disponibilidad 

de los servicios de 

tecnología de información y 

comunicación. 

Implementación de políticas 

de seguridad, de uso 

adecuado de los equipos y 

de publicación de la 

información.

Implementar la fases de la 

estrategia de Gobierno en 

Línea que apliquen a la 

entidad

Fortalecer la seguridad 

informática de la entidad.
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DD MM AÑO DD MM AÑO HUMANO FÍSICO FINANCIERO
MECANISMO DE 

SEGUIMIENTO (Actual) 

DESCRIPCIÓN 

AVANCE 

 Solicitud de los 

distribuidores -  mejor la 

mezcla distribuidores. 

Coordinador despachos 19 4 2013 31 12 2015 x
Mezcla Enviada a los 

distribuidores.

Reunión con área financiera.
Subgerencia Mercadeo -

Coordinador despachos
23 4 2013 25 4 2013 x

Mejorar la información  y proceso 

cartera. 

Divulgar los canales 

(virtuales). 

Subgerencia Mercadeo- 

Coordinador despachos
19 4 2013 31 12 2015 x x

Publicar que hay una oportunidad 

de compra en canales virtuales. 

Capacitación  para manejar la 

mezcla. 
Subgerencia Administrativa 19 4 2013 31 12 2015 x

Circular o memorando 

administrativo dar   instrucción 

capacitación.

ÁREA: COORDINACIÓN DE DESPACHOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

LOTERÍA SANTANDER
OBJETIVO GENERAL POR ÁREA ACTIVIDADES RESPONSABLE 

META/QUE VOY A 

LOGRAR

FECHA DE INICIO FECHA DE REQUERIMIENTO DE RECURSOS CONTRO Y SEGUIMIENTO 

OBSERVACIÓN 
ESTRATEGIAS

Realizar las mezclas 

oportunamente solicitadas 

por los distribuidores.

Concretar reunión área 

financiera.

  Colocar oportunamente la 

billetería física y virtual 

cada sorteo. 

Mayor efectividad en el cumplimiento 

de los despachos físicos y virtuales.
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DD MM AÑO DD MM AÑO HUMANO FÍSICO FINANCIERO
MECANISMO DE 

SEGUIMIENTO (Actual) 

DESCRIPCIÓN 

AVANCE 

Solicitud de contratación del 

personal y elaboración de los 

contratos para ejecutar la 

auditoria.

Supervisor Apuestas 

Permanentes -  Gerencia 

General - Subgerencia 

Jurídica

13 5 2013 13 7 2013 x x x

Ejecución auditorias.
Supervisor Mercadeo - 

Auditores 
13 6 2013 13 7 2013 x

Informe General de 

Auditorias.

Supervisor Mercadeo   

Auditores
x x

Temas ejecutados/ temas 

programados

Programar capacitaciones 

con las otras loterías o 

entidades que manejen 

estos temas. 

Solicitud  de programación y 

ejecución de visitas a otras 

loterías o entidades similares 

que desarrollen actividades 

de juego de suerte y azar 

(chance).   

Supervisor Mercadeo - 

Gerente General - 

Auditores

1 5 2013 15 5 2013 x x
Visitas realizadas/Visitas 

programadas

ÁREA: APUESTAS PERMANENTES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

LOTERÍA SANTANDER
OBJETIVO GENERAL POR ÁREA ACTIVIDADES

Ejercer un mayor control sobre el 

contrato de concesión de apuestas 

permanentes. 

RESPONSABLE 
META/QUE VOY A 

LOGRAR

Auditorias Realizadas por 

tema/Auditorias por temas 

contratadas 

30 días después del 

inicio del contrato

Lograr capacitación, retroalimentación 

y revisión de los conocimientos y 

aplicaciones de las normas que rigen 

las apuestas permanentes. 

FECHA DE INICIO FECHA DE REQUERIMIENTO DE RECURSOS CONTRO Y SEGUIMIENTO 

OBSERVACIÓN 
ESTRATEGIAS

Tener mayor claridad en la 

aplicación de las normas 

que rigen las apuestas 

permanentes. 

Solicitar a la Gerencia 

General se asigne el 

personal requerido para el 

inicio de la auditoria al 

concesionario: Sistemas y 

Financiera. 

Realizar como mínimo al 

año dos auditorias al 

concesionario para detectar 

debilidades y sugerir un 

plan de mejoramiento para 

este fin.  
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DD MM AÑO DD MM AÑO HUMANO FÍSICO FINANCIERO
MECANISMO DE 

SEGUIMIENTO 

DESCRIPCIÓN 

AVANCE 

Modificación  al documento 

de constitución de la 

S.C.P.D en aras de 

determinar de manera clara 

las competencias a cargos 

mas no a personas. 

Elaboración del proyecto de 

modificación.
Gerente S.C.P.D  18 6 2013 x x

Realizar seguimiento a la 

actividad propuesta de la 

modificación. 

Reglamentación de los 

procedimientos internos de 

la S.C.P.D.

Elaboración del proyecto de 

reglamentación.  
Gerente  S.C.P.D. 1 6 2013 15 7 2013 x

Elevar a acto administrativo  el 

proyecto de reglamentación 

interna. 

Propender  por que a través 

de FEDELCO  u otra 

Entidad   se estructure  un 

programa de capacitación 

con las diferentes 

LOTERIAS del país en 

temas d juegos 

promocionales y rifas.  

Efectuar requerimiento a 

FEDELCO.
Gerente S.C.P.D. x x

Seguimiento a la solicitud 

efectuada a FEDELCO

Búsqueda de una 

legislación encaminada a 

eliminar  la flexibilización en 

los juegos promocionales. 

Programar reunión con los 

encargados de  manejar la 

S.C.P.D   en las diferentes 

Loterías del país con el fin de 

lograr unificación de criterios 

sobre la actividad propuesta y 

proyecto de reforma al 

Decreto 493 de 2001.

Gerente  S.C.P.D. x x

Elaboracion y cumplimiento de 

cronograma que permita hacer un 

seguimiento a la actividad 

propuesta

Contar  con los  elementos 

necesarios  para la 

ejecución de labores  a 

cargo de la S.C.P.D. 

Estructurar un presupuesto 

de gastos.  
Gerente S.C.P.D  

Velar por el cumplimiento del 

presupuesto 

Operatividad de los órganos 

de los órganos de dirección 

y administración.

Velar por el cumplimiento de 

la estrategia. 
Gerente S.C.P.D. x x Seguimiento a la actividad 

FECHA DE INICIO FECHA DE REQUERIMIENTO DE RECURSOS CONTRO Y SEGUIMIENTO 

OBSERVACIÓN 

Lograr el cumplimiento del objeto 

social  de  la S.C.P.D.                                

Desarrollar las estrategias 

que ayuden a alcanzar los 

objetivos propuestos. 

30 de Agosto de 

2013 , fecha que 

puede ser 

modificada  en 

razón a que el 

procedimeinto 

depende de otros 

entes ( Junta 

Directiva- Camara 

de Comercio).

El mismo se incia 

una vez se de 

comienzo las 

capacitaciones. 

Depende  de las 

fecha de incio de la 

capacitación, 

aunque se trata de 

un tema que pro su 

naturaleza es 

permanente. 

22 de Abril 

elaboración de 

cronograma. 

Depende de la 

disposición de las 

demás Loterias del 

pais.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

LOTERÍA SANTANDER
OBJETIVO GENERAL POR ÁREA ACTIVIDADES RESPONSABLE ESTRATEGIAS

ÁREA: SOCIEDAD DE CAPITAL PÚBLICO 

META/QUE VOY A 

LOGRAR

 En cada vigencia   

Se incia una vez se 

efectue revisión y 

modificación a la 

escritura de 

constitución.  

Dependen del 

cumplimiento de las 

demas estrategias 

planteadas.



 

82 
 

PLAN DE ACCIÓN           
2013 - 2015 

CAPÍTULO 4. PLAN DE MERCADEO 

 

4.1 INTRODUCCIÓN  

 

“El plan de marketing es esencial para el funcionamiento de cualquier empresa y la 

comercialización eficaz y rentable de cualquier producto o servicio; incluso dentro de la 

propia empresa”. 

Para el año 2013 las loterías incluida la lotería Santander tienen prevista la reforma de la 

ley 643 de 2001 y la modificación del decreto 2975 del 2010 para flexibilizar el 

funcionamiento de las loterías de Colombia. Entre tanto debemos adoptar un plan de 

Mercadeo que incremente las ventas motivando al comprador tradicional y no tradicional, 

con el objeto de garantizar la Solidez financiera de la Lotería logrando un aumento de 

transferencias al Sector Salud. 

 

META 
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4.2 SEGMENTACIÓN  (Target1) 

 

El público apostador está definido en un segmento que se ha mantenido durante los 

últimos años. Se trata de una población que prefiere el billete tradicional o físico. 

Población ésta que al igual que los loteros han venido en etapa de envejecimiento y no se 

han reemplazado. 

Es por eso que sin descuidar este segmento de apostadores, nos proponemos entrar a 

estimular a una nueva población que poco saben ni se muestran interesados por las 

apuestas de Lotería. Se trata de una población joven que para lograrlo, se requiere de 

planes de incentivos muy llamativos de tal manera que determinen apostar a la Lotería 

por intereses bien definidos en una estrategia comercial. 

 

Segmentos geográficos sin explorar: 

 

 

 

 

 

                                                           
1
El target es el público objetivo al que va dirigida una campaña. GERENCIA.199 PREGUNTAS SOBRE 

MARKETING Y PUBLICIDAD. PATRICIO BONTA, MARIO FARBER. 

Córdoba 

 

San Andrés Islas  

Sucre 
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Segmentos geográficos para fortalecer el mercado 

 

 

4.3 POSICIONAMIENTO  

 

Afianzar en el mercado nuestra imagen de: 

 

 Compromiso como empresa de cultura  Responsabilidad Social Empresarial (R.S.E.).  

 Honestidad en la venta, recaudo y  transferencia de recursos financieros al sector de la 

salud.  

 Confiabilidad  y solidez financiera en el serio  y  cabal cumplimiento del pago de 

premios.  

 Transparencia en el manejo de la operación 

comercial. 
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¿En dónde estamos?  

 

 

 

¿A dónde llegaremos?  

 

 

 

Cundinamarca 

Norte de 
Santander 

Valle 

Caldas 

Bolívar Atlántico 

Magdalena 

Cesar 

Quindío 

Risaralda Tolima 

Huila 

Cauca 

Choco 

Arauca Meta 

Caquetá 

Guajira 

Vichada 

Casanare Santander 

TOTAL 

21 
DEPARTAMENTOS 

Córdoba 

Sucre 

San 
Andrés 
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4.4 OBJETIVOS  

 

4.4.1 OBJETIVO GENERAL  

 

 

 

4.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Generar mayores recursos con destino a la 
salud de los sectores más vulnerables de la 
población de Santander y Colombia. 

Vender por sorteo el 5,55% de la 
emisión. 

Incrementar el promedio de 
ventas dentro y fuera del 
departamento. 

Completar  la ejecución del plan 
de mercadeo - expansión iniciado 
en  el año 2012 

Reposicionar el plan de premios 
actual o existente en las áreas de 
influencia de la Loterìa Santander 

Posicionar las ventas de  Loterìa 
Santander entre las tres primeras 
de Colombia. 
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4.4.3 COMPONENTES PARA AUMENTAR LAS VENTAS 

 

 

4.4.4 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

 

 

D
IS

T
R

IB
U

ID
O

R
 

L
O

T
E

R
O

 

C
O

M
P

R
A

D
O

R
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4.4.5 PROMOCIONALES 

 

Dirigido al comprador  

 

 

 

OBJETIVO 

Incrementar el nivel de ventas durante los meses de mayo, junio y julio de 2013, buscando 

premiar la fidelidad de nuestros clientes en todo el territorio nacional. 

2.  PREMIOS 

Para este promocional se sorteará 1 automóvil cero kilómetros para los compradores a 

nivel nacional.  

Nota: Es importante precisar que el ganador deberá asumir los impuestos a ganadores 

establecidos por la ley, RteFte. 

3. QUIÉNES PARTICIPAN EN EL SORTEO 

Participan todos los compradores de Lotería Santander ya sea a través de billete físico o 

electrónico. 

 

 

Para incentivar a los nuestros clientes 

Bicicleta 
spinning o 

elíptica  

Ipad  Portátil  Carro  X-box Conciertos  

Celebración 
fechas 

especiales 
durante el 
año, entre 

otros. 
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4.  FORMA DE PARTICIPAR EN LOS SORTEOS  

Depositar en un sobre cuatro (4) billetes completos no premiados a partir del sorteo 4430 

(31 de mayo) hasta el sorteo 4439 (02 de agosto) es decir por 10 sorteos. 

Todos los compradores de nuestro producto Lotería Santander que reúnan cuatro (4) 

billetes completos no premiados durante los 10 sorteos; deberán ser colocadas en un 

sobre debidamente diligenciado (Nombre, Dirección completa, Teléfono, Ciudad y Cedula) 

y  depositarla en las urnas ubicadas en las agencias distribuidoras de lotería de cada 

ciudad, en el caso de Bucaramanga también podrán ser depositadas en la urna ubicada en 

las instalaciones de la Lotería Santander. 

Los nombres de los ganadores serán publicados a través de: el periódico el Frente, el canal 

TRO, la Pagina Web de la Lotería y  los volantes de resultados impresos  con los resultados. 

3. METODOLOGÍA 

El promocional será para todos los compradores y posibles nuevos compradores a nivel 

nacional. 

4. PRESUPUESTO: será  de acuerdo a las decisiones del orden gerencial que se tomen 

 

FECHAS ESPECIALES DURANTE EL AÑO 

 

DIA DE LA MADRE: 

POBLACIÓN OBJETIVO: Todas Mujeres madres del 

Departamento de Santander. 

DESCRIPCIÓN: Por la compra de un billete (4 

fracciones) de Lotería Santander de los sorteos del 

mes de mayo participa en el sorteo de una 

BICICLETA SPINNING O UNA ELÍPTICA el último día 

del mes de mayo.  Deposita los tres billetes en un 

sobre sellado con sus datos personales en los 

buzones ubicados en las oficinas distribuidoras del 

departamento de Santander o en las urnas 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=dia+de+la+madre&source=images&cd=&cad=rja&docid=HWxcirlAmAphrM&tbnid=mFcWZ7MRKGIUQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.tucolombia.org/ya-viene-el-dia-de-las-madres/&ei=lUx5UbKEG4XA8ASV8oHwCg&bvm=bv.45645796,d.dmQ&psig=AFQjCNHenxIpquvBS7vbutrVtWqxRQHoTA&ust=1366990345988356
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ubicadas en las  instalaciones de la Lotería Santander. 

PRESUPUESTO: Para el promocional se requiere de difusión publicitaria a través de los 

medios de comunicación tradicionales (emisoras y televisión). 

 

DIA DEL PADRE: 

POBLACIÓN OBJETIVO: Hombres padres de familia 

del Departamento de Santander. 

DESCRIPCIÓN: Por la compra de tres billetes de 

Lotería Santander de los sorteos del mes de junio, 

participa en el sorteo de un IPAD Ó  PORTÁTIL el 

último día del mes de Junio  Deposita los tres billetes 

en un sobre sellado con sus datos personales en los 

buzones ubicados en las oficinas distribuidoras del 

departamento de Santander o en las urnas ubicadas 

en las instalaciones de la Lotería Santander. 

PRESUPUESTO: Para el promocional se requiere de 

difusión publicitaria a través de los medios de 

comunicación tradicionales (emisoras y televisión  

 

AMOR Y AMISTAD: 

 

POBLACION OBJETIVO: todos los compradores de 

Lotería Santander de nuestro Departamento o a 

nivel nacional 

DESCRIPCIÓN: Por la compra de dos billetes 

completos de Lotería Santander de los sorteos del 

mes de septiembre, participa en el sorteo de un 

viaje a San Andrés Islas para dos personas. Deposita 

los billetes en un sobre sellado con sus datos 

personales en los buzones ubicados en las oficinas 

distribuidoras del departamento de Santander o en 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=dia+del+padre&source=images&cd=&cad=rja&docid=IeHUd_EqQ7NGDM&tbnid=EF3K-Z9FAXFFkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.poemas-del-alma.com/blog/especiales/poemas-para-el-dia-del-padre&ei=RE15UcTWMIa89QS00YB4&bvm=bv.45645796,d.dmQ&psig=AFQjCNFIvMIb-u8YqXUOCdtaxn8xwPIIbA&ust=1366990504584365
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=dia+del+amor+y+amistad&source=images&cd=&cad=rja&docid=QqNt1R77Hw0vgM&tbnid=WZc289PpsGoN5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.123rf.com/photo_17074425_dia-de-san-valentin-amor-amistad.html&ei=Mk55UaW6E4_W9QS3tIHQDA&bvm=bv.45645796,d.dmQ&psig=AFQjCNGRNK0PJH8Ca3DeI9hZz50UMaxshA&ust=1366990747533416
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las urnas ubicadas en las instalaciones de la Lotería Santander. 

PRESUPUESTO: Para el promocional se requiere de difusión publicitaria a través de los 

medios de comunicación tradicionales (emisoras y televisión) 

 

MES DE LOS NIÑOS 

POBLACION OBJETIVO: Padres de los niños 

menores de 13 años del departamento de 

Santandero  nivel nacional 

DESCRIPCIÓN: Por la compra de tres billetes 

completos de Lotería Santander de los sorteos 

del mes  octubre, participa en el sorteo de un 

XBOX- 360 ó NINTENDO WII, el día 26 de 

octubre. Deposita los billetes en un sobre sellado 

con sus datos personales en los buzones 

ubicados en las oficinas distribuidoras del 

departamento de Santander o en las urnas 

ubicadas en las instalaciones de la Lotería 

Santander. 

PRESUPUESTO: Para el promocional se requiere 

de difusión publicitaria a través de los medios de 

comunicación tradicionales (emisoras y televisión 

Nota: Para mayor difusión dentro del departamento, podríamos aprovechar la publicidad 

dentro de los billetes de Lotería Santander dentro del mes anterior a su realización.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=mes+de+los+ni%C3%B1os&source=images&cd=&cad=rja&docid=ThbFLXLExfw9AM&tbnid=C9iEaAvz4r9n_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://boyaca-boyaca.gov.co/noticias.shtml?apc=Cnxx-1-&x=3099362&ei=v055Ue-QI4SC8ASCh4D4Dw&bvm=bv.45645796,d.dmQ&psig=AFQjCNE70D8gpgZdG07uGQtOVgkHSUzGPA&ust=1366990885791077
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CONCIERTO 

 

POBLACIÓN OBJETIVO 

Todas las personas con edades 

comprendidas mayores a  18 años de edad 

que les gusten los conciertos. 

FORMA DE VINCULACIÓN 

Se haría a través de convenio con las 

empresas organizadoras de conciertos a 

nivel nacional por ejemplo Stage, quien es la 

empresa organizadora de las ferias de 

Bucaramanga y todo tipo de concierto que 

se lleve a cabo en Bucaramanga y en algunas partes del país.   

En relación a la vinculación publicitaria, se solicitó que se estudie la posibilidad de que 

nuestra participación no sea solo con la clásica publicidad (Pendones, Dummis, 

Backingetc), sino también a través de la boletería requerida para el ingreso al concierto.  

 

Dirigido al lotero 

 

 

 

OBJETIVO: Motivar el incremento de las ventas por parte de los colocadores de lotería a 

nivel nacional. 

Para incentivar el incremento en las ventas y a su vez fortalecer las relaciones (Empresa -  
Lotero ) con Responsabilidad Social 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=6Cd5nepUGaZjSM&tbnid=RqYAmxqQI9N-fM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.shock.com.co/recomendados/articuloshock-preparese-los-conciertos-del-2010&ei=BVx5UeDDIpLW9ASIn4DYDQ&bvm=bv.45645796,d.dmQ&psig=AFQjCNEj8FqJiDnNusEp2YS2Cf8vkl7ITw&ust=1366994294515827
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 DESCRIPCIÓN: Fijaremos como meta mínima para participar de este promocional, 

quienes vendan más de 30 billetes por sorteo y se hará de la siguiente manera: 

Por 30 billetes reportados vendidos para el sorteo respectivo, el lotero tendrá derecho a 

participar y a reclamar una boleta para participar del sorteo promocional que será 

establecido por la Lotería Santander mediante un cronograma que se publicitará por el 

propio canal de distribución y comercialización.  Para participar se hará depositando sus 

boletas en las urnas que se ubicaran en las agencias distribuidoras.  

 NOTA: Las boletas no son acumulables entre un sorteo y otro 

CLASIFICACIÓN DEL MERCADO: El promocional en mención, se llevará a cabo por zonas 

de la siguiente manera:  

  Centro: Bogotá, Cundinamarca y Boyacá 

• Costa Atlántica: Barranquilla, Cartagena y Santa Marta 
• Santanderes 
•  Resto del País 

 
L os premios de los ganadores se dejarán en las respectivas agencias de cada ciudad.  Para 

el caso de Bucaramanga los ganadores podrán recogerlos en las instalaciones de la Lotería 

Santander Calle 36 No. 21 – 16. 

Los nombres de los ganadores serán impresos al respaldo de los volantes de resultados de 

su respectiva zona para ayudar en la divulgación de los ganadores de este promocional.  

PREMIOS: Para este promocional se rifarán 200 artículos con el objetivo de incrementar el 

número de clientes ganadores. Dentro de los electrodomésticos se encuentran LCD, 

cámaras digitales, ipod, Teatros en casa, portátiles entre otros. 

FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN DEL SORTEO: El sorteo en mención se realizará en la 

sala de juegos de la Lotería Santander, después del sorteo tradicional en vivo y en directo 

por el canal T.R.O. 
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4.4.6 PLAN DE MEDIOS 

 

4.4.7 ALIANZAS Y ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES 

 

 

 

Instituciones 
Financieras  

Empresas 
Santandereanas  

Centros 
Comerciales  

Atractivos 
Turísticos  
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4.4.8 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DIRECTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma a las 
Ciudades 

Toma a los 
departamentos  

Toma a las 
Empresas Dptal. 

Reuniones con 
empresas 

Santandereanas  

Toma a los 
Barrios – Calles 

Principales 

Eventos en 
Universidades 

Celebración 
fechas 

especiales 
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CAPÍTULO 5. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

5.1 ¿QUÉ ES RESPONSABILIDAD SOCIAL?  

 

 

"Es el conjunto de prácticas, 

principios y valores que implican 

un compromiso de la empresa en 

tener un comportamiento ético y 

contribuir al desarrollo y calidad 

de vida de sus grupos de interés".  

Fuente: World Business Council 

for Sustainable Development 

(WBCSD).  

 

 

Para la Lotería Santander  La 

Responsabilidad Social, implica un alto 

compromiso de toda la entidad hacia los  

grupos de Interés (Loteros, Funcionarios 

de la Entidad, Distribuidores y 

Compradores), con los principios  de 

Confianza, Integridad  y Respeto, cuyo 

objetivo principal será  fortalecer las 

relaciones y  la  gestión  sostenible de la 

empresa, siendo esta la plataforma 

Social para la ejecución del  Plan de 

Acción y el Plan de Mercadeo.     
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5.2 GRUPOS DE INTERÉS  
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5.3  OBJETIVO  

 

 

5.4  OFICINA DE ATENCIÓN AL LOTERO  
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5.5 LOTEROS 

 

 

5.5.1   SALUD  
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5.5.2  RECREACIÓN  

 

 

5.5.3  CAPACITACIÓN  
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5.5.4  MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE VIDA  

 

 

5.5.5  PROGRAMAS ADULTO MAYOR 
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5.6  FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD 

 

 

5.7  COMPRADORES 
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5.8  DISTRIBUIDORES 
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