
 

 

PLAN ESTRATEGICO LOTERIA DEL TOLIMA 2016-2019 
 
PRESENTACION 
 
La Lotería del Tolima es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden 
departamental, cuyo objeto principal es la explotación del monopolio de los juegos 
de suerte y azar según la Ley 643 de 2001. 
La constitución Política en el artículo 209 determina que la función administrativa 
está al servicio del interés general y se desarrolla con arreglo a los principios de 
igualdad, Moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante los mecanismos de descentralización, delegación y desconcentración de 
funciones. 
En dicho contexto la Lotería del Tolima E.I.C.E presenta el plan estratégico 2016-
2019 trazando objetivos posibles realizables y coherentes con la naturaleza y 
competencia entregadas mediante ordenanza No. 017 del 24 de Abril de 2001 de 
conformidad con lo establecido por la Ley 643 de 2001 generando rentabilidad social 
para el Departamento del Tolima mediante la transferencia de recursos al Sector 
salud. 
El plan Estratégico de la Lotería del Tolima estima hacer frente a las dificultades 
generalizadas que afrontan las loterías del país, que van desde la crisis económica 
afectando la demanda, un mercado colmado de las loterías y juegos de suerte y 
azar y la competencia con nuevas e innovadoras modalidades de juego. 
Sin duda esto determina que la Lotería del Tolima estructure sus acciones de 
manera Estratégica, focalizando la entidad hacia la mejora continua en el  
posicionamiento en el orden departamental primeramente y también Nacional. 
Por ello la Lotería del Tolima presenta  su Plan Estratégico para la vigencia 2016-
2019, apuntando a prestar un servicio en el marco de la calidad, analizando las 
necesidades del cliente y presentando una oferta atractiva con el fin de incrementar 
las transferencias al sector salud del departamento del Tolima. 
 
 
 

 
INTRODUCCION 
 
La LOTERIA DEL TOLIMA, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, del 
orden Departamental, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa, 
patrimonio propio e independiente, vinculado a la Administración Departamental - 
Secretaría de Salud  
  
La empresa fue creada mediante Ordenanza No. 017 del 24 de Abril de 2001 de 
conformidad con lo establecido por la Ley 643 de 2001, con el objeto de operar, 
administrar, explotar y organizar la Lotería Tradicional o de billetes y los juegos de 
suerte y azar legalmente autorizados a los Departamentos, y en general todas las 
actividades relacionadas con la explotación de estos. 



 

 
Mediante el Acuerdo de Junta Directiva No. 002 del 28 de Junio de 2001, se adoptó 
el Estatuto Orgánico de la LOTERÍA DEL TOLIMA E. I .C. E, en el cual se definen 
los organismos de administración, dirección y control y sus funciones. 
 
El plan estratégico aprovecha la certificación en calidad con el que cuenta la Lotería 
del Tolima y desarrolla acciones en el marco de calidad con el fin de cumplir sus 
objetivos estratégicos de calidad. 
El plan estratégico se desarrolla en el marco de sus cuatro objetivos de calidad 1. 
Satisfacer las necesidades y requisitos de los clientes. 2. Incrementar las 
transferencias de recursos al sector salud  3. Lograr un crecimiento mutuo con los 
distribuidores. 4. Aumentar la efectividad de los procesos a través de la innovación 
y participación del talento humano competente, garantizando que las acciones van 
en función de cumplirles. También el plan estratégico se desarrolla en el marco de 
la política de calidad, tomando como herramienta de acción los principios y valores 
que se presentan en la tabla que está a continuación: 
 
 
 
 
 

PRINCIPIOS Y VALORES. 
 

PRINCIPIOS VALORES 

Buena Fe  
 

Responsabilidad  
 

Igualdad  
 

Economía 
 

Imparcialidad 
 

Moralidad 
 

Celeridad  
 

Eficiencia 
 

Eficacia 

Respeto 
 

Autoestima 
 

Lealtad 
 

Honestidad 
 

Tolerancia 
 

Solidaridad 
 

Trabajo en equipo  
 

Compromiso 
 

Calidad  
 

Transparencia  

 
 
 



 

MISION Y VISION DE LA LOTERIA DEL TOLIMA 
 
MISION 
 
La Lotería del Tolima E.I.C.E., es una empresa generadora de recursos para el 
sector salud, a través de la operación, administración y control del monopolio de 
juegos de suerte y azar con cubrimiento nacional; soportado en la confianza que 
tienen nuestros clientes en la institución. 
 
VISION 
 
La Lotería del Tolima en el 2019 será una empresa viable y sostenible, mediante la 
generación de nuevas modalidades de distribución y venta; ofreciendo un amplio 
portafolio de productos, siendo competitivos en el sector. 
 
POLITICA DE CALIDAD 
La Lotería del Tolima E.I.C.E., está comprometida en satisfacer las necesidades y 
requisitos de sus clientes, en la operación y control efectivo de los juegos de suerte 
y azar; con la participación del recurso humano competente para el manejo con 
transparencia de la información y los recursos financieros, utilizando logística y 
tecnología adecuada en la búsqueda del mejoramiento continuo del Sistema 
Integrado de Gestión cumpliendo con la normatividad legal vigente 

 
ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL 
 
Las loterías del país actualmente se ven amenazadas por la aparición de nuevas 
modalidades de juego, la aparición de casinos, bingos entre otros y además el 
cambio generacional ha generado que las ventas totales de billetes a nivel nacional 
decaigan1.  
Sin embargo para la Lotería del Tolima ha tenido un leve crecimiento en ventas 
comparando el 2015 con el 2016 como se demuestra en la siguiente grafica: 
 

                                                 
1 http://www.semana.com/economia/articulo/apuesta-enredada/69283-3 



 

 
Fuente Unidad Financiera Lotería del Tolima 

 

A octubre del 2015 las ventas de fracciones se ubicaron en 5.210.279, para el año 
2016 la venta de fracciones se ubicaron en 5.884.508, teniendo un incremento de 
6% en comparación entre el año 2015 y 2016, siendo los meses de febrero y octubre 
los más importantes en el año 2016. 
 

VENTAS DENTRO Y FUERA DEL DEPARTAMENTO CONSOLIDADO             
ENERO - DICIEMBRE 2015 

  Fracciones % $ 

Dentro del Departamento               1.521.944    23,81% $ 3.043.888.000 

Fuera del Departamento               4.869.452    76,19% $ 9.738.904.000 

Total Meses                6.391.396    100,00% $ 12.782.792.000 

 
Respecto al comparativo de ventas totales, se observa como las ventas fuera del 
departamento representan un 76.19% siendo importantes para la lotería del Tolima 
departamentos como Valle, Antioquia, y Bogotá D.C.  
 
 
 

VENTAS DENTRO Y FUERA DEL DEPARTAMENTO CONSOLIDADO             
ENERO - OCTUBRE 2016 

  Fracciones % $ 

Dentro del Departamento               1.323.348    22% $ 2.646.696.000 

Fuera del Departamento               4.561.261 78% $ 9.122.522.000 

Total Meses                5.884.609   100,00% $ 11.769.218.000 

 
Ahora bien, es necesario precisar que de acuerdo al decreto 3034 del 2013, 
determina que las loterías funcionan con el 15% de las ventas totales, en ese 
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sentido se observa que los gastos totales de la lotería para el año 2015 se 
desarrollaron de la siguiente manera. 
 

 
FUENTE PRESEUPUESTO DE EJECUCION DICIEMBRE 2015 LOTERIA DEL TOLIMA 
 

Para que la Lotería del Tolima funcione, es necesario garantizar gastos de 
funcionamiento y gastos de comercialización, que para el año  2016 suma  alrededor 
de los dos mil cuatrocientos cincuenta millones, cifra que contiene un rubro bajo 
para el fortalecimiento en gastos de comercialización con el fin de aumentar ventas 
y teniendo en cuenta que actualmente la planta de la Lotería del Tolima cuenta con 
un cargo directivo, cuatro profesionales especializados, un profesional universitario, 
cuatro auxiliares administrativos y un auxiliar de servicios generales para desarrollar 
todas las acciones de la lotería  y generar trasferencias al sector salud por alrededor 
de los nueve mil millones de pesos. 
En ese contexto tendríamos que decir que la lotería debería contar con un promedio 
de ingresos de alrededor de los dos mil novecientos millones para funcionar de 
manera óptima. Para alcanzar esa cifra, la lotería entonces debe realizar un 
esfuerzo por pasar de un promedio de ventas de fracción en el año de las 122 mil 
fracciones a las 188 mil fracciones, que dejarían en promedio para funcionamiento 
normal pero sobre todo para el fortalecimiento de estrategias de comercialización 
alrededor de los dos mil novecientos millones de pesos. 
 
ESTRATEGIAS Y LINEAMIENTOS DE ACCION 
 
El plan de desarrollo “Soluciones que transforman 2016-2019, en su lineamiento 
estratégico determinar para la lotería del Tolima las siguientes metas de producto; 
 

CODIGO 
meta 

Meta de 
producto 

indicador Línea base Meta 2019 Responsabl
e (gerente 
de meta) 

  

500.176.837   

144.410.000   

99.967.992   

311.198.829   

1.135.827.142   

4.950.000   

145.020.164   

55.593.165   

45.175.076   

109.384.438   

20.902.699   

501.143.410   

SERVICIOS DE NOMINA

INDIRECTOS

NOMINA CONTRIBUCIONES

GASTOS GENERALES

IMPRESION BILLETERIA

BONIFICACION

PUBLICIDAD

COMERCIALIZACION

REALIZACION DEL SORTEO

IMPRESION DE VOLANTES

RESERVAS PAGOS

POR PAGAR

GASTOS AÑO 2015



 

E5P12MP24 Incrementar la 
transferencia 
de recursos por 
concepto venta 
de lotería al 
departamento 
del Tolima 

Valor de 
transferencia 
de recursos 
por concepto 
de venta de 
lotería 

$1.533.840.000 $5.036.306.304 Lotería del 
Tolima 

  

E5P12MP25 Incrementar la 
transferencia 
de recursos por 
concepto venta 
de chance al 
departamento 
del Tolima 

Valor de 
transferencia 
de recursos 
por concepto 
de venta de 
chance 

$9.014.530.524 $26.418.100.80
0 

Lotería del 
Tolima 

  

E5P12MP26 Incrementar la 
transferencia 
de recursos por 
concepto de 
premios 
entregados al 
departamento 
del Tolima 

Valor de 
transferencia 
de recursos 
por concepto 
de Premios 
entregados al 
departamento 
del Tolima 
(secretaría de 
salud) 

$979.227.404 $1.550.042.624 Lotería del 
Tolima 

  

Pag.119 Plan de desarrollo Soluciones que Transforman “016-2019 Gobernación del Tolima. 

 
A partir de los lineamientos trazados en el plan de desarrollo, la lotería del Tolima 
en el compromiso con el sector salud a favor de los Tolimenses estructura 
estrategias de acción en función del cumplimiento de metas, articulándose con los 
objetivos de calidad planteados en el sistema de gestión de calidad de la lotería. 
Para ello se especifican las estrategias a continuación enmarcadas en cada uno de 
los objetivos de calidad; 
 
ARTICULACION CON LOS OBJETIVOS DE CALIDAD 
 
1. SATISFACER LAS NECESIDADES Y REQUISITOS DE LOS CLIENTES. 
 
La Lotería del Tolima ve la necesidad de estructurar un plan de premios competitivo, 
atractivo para el apostador, cumpliendo las expectativas y necesidades del cliente, 
para ello se propone lo siguiente: 
 

Resultado Indicador Línea 
Base 

Meta 
2019 

Nueva estructura de plan 
de Premios 

Establecer el grado de 
satisfacción del producto 
en el  cliente  

0 Mayor 
a 85% 

Acciones Responsable 



 

Encuestas de satisfacción 
al cliente  

Mercadeo y Publicidad 
  

 

2. INCREMENTAR LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL 
SECTOR SALUD. 
 
La esencia de la lotería del Tolima y para lo que fue creada es aportar al sistema de 
salud del departamento, por lo tanto en este objetivo de calidad se desarrolla dicha 
esencia a través de los lineamiento estratégicos que a continuación se presentan. 

 
2.1  REALIZACION DE  PROMOCIONALES 
Es necesario que la Lotería del Tolima presente atractivos promocionales que 
incentiven y motiven las ventas y como consecuencia de ello incrementar las 
transferencias al sector salud y ofertarse a nuestro cliente de manera diferenciada 
en el juego de apuestas de la lotería del Tolima, por lo tanto se presentan las 
siguientes acciones. 
 
2.2 FORTALECER LA ESTRUCTURA DE ABONADOS DE LA LOTERIA DEL 
TOLIMA. 
 
El club de abonados de la Lotería del Tolima permite alcanzar la fidelización de 
clientes, asegurando la venta de más billetes de lotería y por lo tanto incrementando 
las ventas. Es pertinente enunciar que el club de abonados se convierte para el 
apostador en una opción que satisface sus expectativas de apuestas, solo que se 
analiza que se ha desarrollado poca comunicación sobre su estructura de juego. 
Por lo tanto se requiere fortalecer la publicidad de esta modalidad para participar en 
el juego, no solamente en el departamento del Tolima, sino en el aprovechamiento 
de las fortalezas que como Gobierno departamental se tiene, en ese contexto 
realizando un trabajo mancomunado con la casa delegada del Tolima. 
 
2.3.MANEJO DE CAMPAÑAS EN ENFASIS CON EL AFECTO POR LA LOTERIA 
DEL TOLIMA. 

 
Actualmente las ventas de la Lotería del Tolima tienen su fuerte en las ventas por 
fuera del departamento, representando casi un 77%, para el caso de ventas en el 
departamento del Tolima representa un 23%, por lo tanto se hace necesario 
fortalecer las estrategias que muevan el afecto de los tolimenses para apoyar el 
sector salud del departamento. 
 
2.4 DESARROLLAR ALIANZA CON EL CONCESIONARIO CON EL FIN  DE 
INCREMENTAR TRANSFERENCIA EN JUEGO DE APUESTAS. 
 



 

Se desarrollaran alianzas con el concesionario para promover la venta de juego de 
apuestas permanentes, con el fin que se ejecuten  estrategias comerciales en el 
juego de apuestas permanentes 
 

 

 

 

3. LOGRAR UN CRECIMIENTO MUTUO CON LOS DISTRIBUIDORES. 
EL lograr un crecimiento mutuo con los distribuidores, asegura para la entidad no 
solamente aumentar trasferencias, sino mayor capacidad de acción con recursos 
propios. 
 

RESULTADO INDICADOR LINEA BASE META 2019 

Aumentar en 31% 
las Ventas de la 
Lotería 

% de Incremento de 
ventas en los 4 
años 

                            
12.922.578.000    
 

                            
16.952.000.000    
 

ACCIONES RESPONSABLE 

Realización de 
estructura de 
promocionales de 
acuerdo a 
necesidades y 
expectativas del 
cliente 

Direccionamiento estratégico -  Mercadeo y 
Publicidad 
  

Fortalecimiento del 
club de abonados 
de la Lotería 

Direccionamiento estratégico -  Mercadeo y 
Publicidad 

Desarrollar 
estrategias de 
campaña 
comunicativas  
promoviendo el 
afecto y sentido de 
pertenencia por la 
Salud del 
Departamento 

Direccionamiento estratégico -  Mercadeo y 
Publicidad 

Estructurar 
licitación de 
concesión de 
juego 

Direccionamiento estratégico -  Mercadeo y 
Publicidad 



 

3.1 COMBATIR EL JUEGO ILEGAL ENFASIS GENERAR REFLEXION EN EL 
APOSTADOR sobre la seriedad de la lotería entregando dineros  
 
La imagen institucional y la confianza que deposita el apostador en la lotería del 
Tolima son un fuerte de la Lotería, sin embargo es necesario fortalecer la proyección 
de una Empresa confiable en el juego de apuestas y en el aporte al sistema de 
Salud del Departamento. 
 

 
4. AUMENTAR LA EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS A TRAVÉS 
DE LA INNOVACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL TALENTO HUMANO 
COMPETENTE 
 
4.1 Desarrollo del Plan de Bienestar y Capacitación de los Empleados de la Lotería 
del Tolima 
 
4.2 Mantener en funcionamiento y  con acciones de mejora continua el sistema de 
Gestión de Calidad de la lotería 
 

Resultado Indicador Línea 
Base 

Meta 
2019 

Resultado Indicador Línea 
Base 2015 

Meta 
2019 

Incrementar e de ventas 
totales 

 crecimiento en ventas 
totales 

6.391.396 8.476.000 

Incrementar  la 
participación de las ventas 
de fracciones dentro del 
departamento del Tolima  al 
30% 

 crecimiento en ventas 
de fracciones en el 
Departamento del 
Tolima  

1.521.944 2.542.800 

Incrementar el numero de 
ventas de fracciones por 
fuera del departamento  

 crecimiento en ventas 
de fracciones por fuera  
del Departamento del 
Tolima  

4.869.452 5.933.200 

Acciones Responsable 

Desarrollar Estrategia de 
presencia institucional en 
los 47 Municipios del 
Tolima combatiendo el 
juego Ilegal 

Mercadeo y Publicidad – Operación del Juego 
  
  



 

Desarrollar Estrategia de 
Promoción de Talento Humano 
Competente y certificación de 
Calidad 

 Estrategia 
Desarrollada 

0 1 

ACCIONES RESPONSABLE 

 

Realizar  el plan de Bienestar y 
Capacitación de la lotería del 
Tolima para los 4 años. 

 Gestión Humana 
 

Revisión constante de la 
documentación de los Procesos. 

Direccionamiento Estratégico – Control 
Interno 

Evaluación anual del 
funcionamiento de sistema de 
gestión de calidad 

Direccionamiento Estratégico – Control 
Interno 
  

 

MAPA DE PROCESOS  
 
  



 

 

Seguidamente se abre la discusión sobre el plan se analizan las cifras presentadas 
las cuales están acorde con la información financiera se hace la  observación acerca 
del porcentaje de ventas dentro del Departamento el cual  quedaría: Incrementar  
la participación de las ventas de fracciones dentro del departamento del 
Tolima  al 30%.    
 
Sin ninguna otra objeción se aprueba unánimemente por el Comité el plan 
Estratégico de la Entidad, vigencia 2016/2019 
 


