
 
 

Ibagué, diciembre 30 de 2015 

LOTERIA DE TOLIMA EICE 

Oficina de Control Interno 

Asunto: Empalme Lotería 

En cumplimiento de la circular 005 del 19 de octubre de 2015, la Oficina de 

control Interno procede a dar a conocer el informe de empalme. De igual 

manera que de acuerdo con lo establecido en la Circular Conjunta expedida por 

la Procuraduría y Contraloría 018-2015 en Cumplimiento de Leyes 951 de 

2005, 1151 de 2007 y 1551 de 2012 - proceso de empalme entre mandatarios 

entrantes y salientes, la administración establecido para el desarrollo de dicho 

proceso de empalme la observancia de las siguientes etapas: 

Fase 1: Entre Septiembre y Octubre, la elaboración del informe de empalme en 

los componentes de gestión administrativa y gestión del desarrollo de la lotería 

del Tolima cargo de la administración saliente, que le servirá a la misma para 

revisar los logros gerenciales , generar alertas oportunas y realizar acciones 

correctivas antes de entregar la administración; dentro de esta información se 

incluía todo lo correspondiente al formato 3 relativo a la al sistema financiero 

quedando claro que dicha información se entregaría para el empalme a 

septiembre 30 y que luego tendría su ajuste con corte a noviembre 30 acorde 

con la circular y ateniendo las etapas requeridas del proceso contable. 

Fase II: Entre Noviembre y Diciembre, el desarrollo del empalme entre ambos 

equipos - salientes y entrantes. A partir del análisis conjunto del informe de 

empalme se entregaría la información (física y digital), el estado de gestión y 

los procedimientos de cada una de las dependencias de la Lotería al equipo de 

empalme de la administración entrante, que certificará su recepción guardando 

el derecho a revisión establecido en la normativa correspondiente y; 

Fase III: Entre Enero y Marzo de 2016, la apropiación y uso de la información 

del informe de empalme por parte del nuevo gobierno territorial, con el fin de 

garantizar la continuidad de los servicios básicos a la ciudadanía y la correcta 

ejecución de los procedimientos administrativos y financieros de la 

administración para mitigar los traumatismos asociados a los cambios de 

gobierno. 

En este orden de ideas, la Oficina de Control interno de la lotería participó en 

la elaboración del formato 8 Control de la Gestión,  que tiene  que ver con el 

ejercicio propiamente del control interno, como auditorias, sus hallazgos  y 



 
 

planes de mejoramiento,  y el apoyo a los demás procesos que solicitaron la 

presencia de la oficina de control interno en el desarrollo de los anexos. 

No obstante de la existencia de la resolución 106  del 21 de septiembre de 2015 

mediante la cual se conformó el equipo de trabajo y se designan responsables 

de las actividades del empalmen 2015-2016, este despacho no pudo participar 

en las sesiones de empalme, pues no se tuvo en cuenta los aportes que como 

Control  Interno puedo  generar al interior de la información aportada y el 

conocimiento que se tiene de todos  los nueve procesos y procedimientos de la 

Lotería del Tolima.     

Se tuvo acceso al acta del 18 de noviembre de 2015  la cual se transcribe en su 

totalidad: 

OBJETIVO DE LA REUNION: 
Realizar el proceso de empalme entre Gobierno 

saliente y Lotería del Tolima E.I.C.E 

FECHA: 18 NOVIEMBRE 2015 HORA: 02:00 pm 

LUGAR: GERENCIA LOTERIA DEL TOLIMA 

REDACTADA POR: BLANCA ENA BARRAGAN TORO 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

NIDIA VICTORIA CASTILLO 

GONZLAEZ Gerente 

LOTERIA DEL 

TOLIMA 

LUIS MANUEL GUZMAN 
Delegado 

mandatario electo 

 

SANTIAGO BARRETO TRIANA 

 

Delegado 

mandatario electo 

 

 

  

INVITADOS: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

BLANCA ENA BARRAGAN TORO 

Secretaria General y 

Jurídica 

Lotería del Tolima 

MARTHA CECILIA OSORIO LONDOÑO  Abogada Contratista Lotería del Tolima 



 
 
 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

1.- Presentación de los asistentes 

2.- Informe de Gestión 

3.- Fin de la reunión 

 

DESARROLLO DE LA REUNION: 



 
 

 

2. CONTENIDO DEL INFORME DE EMPALME 

 

La Gerente de la Lotería del Tolima, Doctora Nidia Victoria Castillo González, informa 

a los integrantes del empalme que presentará un  informe de la gestión de la 

Administración durante el periodo 2012 a 2015,  en los siguientes  términos:  

 

 
 

2.1.-GESTION ADMINISTRATIVA. 

 

Máximo Órgano de la Lotería del Tolima 

 JUNTA  DIRECTIVA, De conformidad con  la Ordenanza número 017 de 2001, 
modificada por la ordenanza número 02 de 2009, está integrada por: 
   

o El Gobernador del Departamento del Tolima o su delegado 
o El Secretario de Hacienda o quien haga sus veces 
o El Secretario de Salud del Departamento o quien haga sus veces.   

 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 



 
 

 
 
 

 GERENCIA 
o Gerente 
o Auxiliar Administrativo de Gerencia 
o Conductor 

 CONTROL INTERNO 
o Jefe de Control Interno 

 UNIDAD ADMINISTRATIVA 
o         Profesional Especializado 
o         Técnico en Sistemas 
o          Auxiliar Administrativo 
o          Auxiliar de servicios Generales  

 

 UNIDAD  FINANCIERA 
o         Profesional Especializado 
o         Profesional Universitario 
o         Auxiliar Administrativo de Contabilidad y Presupuesto 

 

 UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL 
o         Profesional Especializado 
o         Profesional Universitario 
o         Auxiliar Administrativo de Devoluciones 
o         Auxiliar Administrativo de Premios 

Sistema Integrado de Gestión 

La Lotería del Tolima, durante lo corrido de la vigencia fiscal de 2015, implementó el Sistema 

Integrado de Gestión, estableciendo una nueva Misión, Visión, Política y Objetivos de calidad, 

permitiendo obtener por parte del  ICONTEC, la certificación de calidad con la norma  NCGTP: 

1000 2009 e ISO 9001:2008.  



 
 

 

 

 

Mapa de Procesos: La Gerente informa que la Lotería cuenta con los siguientes 

procesos: Un (1) proceso de Direccionamiento Estratégico, Tres  (3) Procesos 

Misionales y Cinco (5) de apoyo como se describe en la presente diapositiva. 

 



 
 

 

 
 

 
 Planta de Personal. La Gerente informa que la planta consta de 

dieciséis (16) cargos, conforme se indica en la siguiente diapositiva.  



 
 

 

 Transferencias. 

 

 Reserva para el pago de  Premios. La Lotería del Tolima, actualmente cuenta con 
una reserva de $4.663.966.462, que garantiza el pago de premios que están 
representados en depósitos  bancarios que demuestran  la liquidez, seguridad y 

rentabilidad. 
 



 
 

 
 
 
 

 Software. La Lotería del Tolima cuenta con un sistema Integrado de Información 
contratado con la empresa AZEN CONSULTORIA SAS, el cual es contratado por la 
mayoría de las Loterías del país,  es un aplicativo que funciona desde la creación de 
la entidad, por lo cual requiere que la Lotería adquiera su propio software o contrate 

uno con nueva tecnología. 



 
 

 

 Informes entes de Control. La Lotería debe  rendir veintiún  (21) 
informes a los entes de control los cuales se relacionan a continuación. 

 

 

 

2.2 GESTION DE DESARROLLO. La Lotería del Tolima, dio cumplimiento al Eje 
cinco del Plan de Desarrollo Departamental, conforme se detalla en la diapositiva. 



 
 

 
 

 Resumen Financiero. La Lotería a 30 de octubre 2015, obtuvo 
ingresos por venta de Lotería por la suma de $10.420.558.000, 
presentando un mayor valor en ventas de $1.367.358.000, frente a lo 
proyectado. Conforme de explica en siguientes las diapositivas. 

 
 



 
 

 
 

 

 
 

 Resumen Comercial: La estrategia comercial que emprendió la Lotería 
en la presente administración estuvo encaminada especialmente en: 

Nuevos distribuidores de venta física y virtual a nivel nacional 

Reconocimiento y figuración a nivel nacional 

Aumento del Plan de Premios a $3.500 millones  

Incentivos a la fuerza de venta 



 
 

Responsabilidad Social 

 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

2.3 RECOMENDACIONES. La  Gerencia de la lotería se permite hacer las siguientes 
recomendaciones a la administración entrante con el único fin de continuar con los 
procesos que han posicionado a la lotería en los primeros lugares en ventas a nivel 
nacional. 

 



 
 

 
 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

3 INFORME JURÍDICO: En la actualidad la lotería cuenta con ocho (8) proceso ante 
lo contencioso administrativos y laborales  los cuales son atendidos por una 
empresa asesora externa.  

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

Hasta aquí el informe de Gestión por parte  de la Gerente de la lotería del Tolima, una 

vez terminada la exposición, el Doctor Luis Manuel Guzmán,  informa que revisado el 

formato de defensa judicial no aparece la provisión presupuestal, se le informa por 

parte de la Secretaria General y Jurídica que  se encuentra en el informe financiero 

pero que será corregido el formato y entregado a la comisión de empalme. Acto 

seguido  el Doctor Santiago Barreto Triana, pregunta que  los costos de los nuevos 

mercados frente a los mercados a nivel nacional, la Gerente le informa que la venta 

de lotería está reglamentada por la Ley 643 de 2001 y su decreto reglamentario 3034 

de 2013, el valor a pagar por la venta es del $25%  del valor del billete, de los cuales 

el 20% es para el lotero y el 5% para el distribuidor. Así mismo, el Doctor guzmán, 

pregunta por el vencimiento del contrato de concesión, se  informa que el contrato 

vence el 30 de diciembre de 2016. 

 



 
 
 

 

 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y 

TAREAS 

RESPONSABLE PLAZO 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

1. Formato de 
defensa 
judicial 
debidamente 
corregido 

 

 

Blanca Ena 

Barragán Toro 

Dos (2) días Entregado 

2. Plan de 
Acción 2015  
de la lotería 
del Tolima  

 

Blanca Ena 

Barragán Toro 

Dos (2) días Entregado 

 

Como constancia, se firma  por los asistentes a los dieciocho (18)  días del mes de 

noviembre  de 2015, en la ciudad de Ibagué: 

 

NOMBRE APELLIDO FIRMA 

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ  

LUIS MANUEL GUZMAN  

SANTIAGO  BARRETO  

DORA MARIA  OVALLE GUATIVA  

MAURICIO  PLAZAS  

BLANCA ENA  BARRAGAN TORO  

 

 



 
 
La jefatura de control interno espera con la nueva administración de la lotería del Tolima 

poder abordar temas cruciales que se tienen pendientes y que en la fase tres del 

empalme Fase III: Entre Enero y Marzo de 2016, sean finiquitados. 

Es de anotar que efectuaron los aportes de los siguientes formatos reglamentados los 

cuales fueron analizados por quienes participaron en el empalme. (ver  anexos) 

 

 

FERNANDO REYES MOSCOSO 
Jefe de Control Interno 
 


