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Es agradable para nosotros que usted haga parte de esta 

Empresa, ya que estamos seguros que su desempeño, 

contribuirá al desarrollo y fortalecimiento de la organización.

Para esto es importante que usted conozca algunos aspec-

tos indispensables para el funcionamiento de la Lotería de 

Boyacá, los cuales presentamos en este manual.

¡Bienvenidos!



La Lotería y Beneficencia de Boyacá, fue creada mediante 

Ordenanza Numero 061 de 3 de mayo de 1923, como una 

Empresa Comercial del Departamento de Boyacá, con Per-

sonería Jurídica, Autonomía Administrativa y Patrimonio 

independiente, sujeta al derecho privado en cuanto a sus 

actos propios de la actividad comercial y al derecho público 

en cuanto al ejercicio de sus funciones administrativas. Me-

diante Ordenanza No. 22 de 22 de noviembre de 1963 

cambio su razón social a Beneficencia de Boyacá. Con el 

Decreto No. 328 de 17 de mayo de 1968 se fusiono la 

Beneficencia con la Lotería de Boyacá, acto que se anulo 

mediante Sentencia del 23 de abril de 1979.

Historia
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Mediante Decreto No. 1236 del 9 de septiembre de 1992 

se le confirió facultades al señor Gobernador de Boyacá, 

para llevar a cabo la reorganización administrativa y se 

adopto el nombre de Instituto Industrial y Beneficencia y 

Lotería de Boyacá, como un establecimiento público des-

centralizado que forma parte del sistema Departamental de 

salud, actualmente adscrita a la Secretaria de Hacienda, 

encaminando su objetivo hacia la consecución de recursos 

económicos para dirigirlos en pro de la seguridad integral de 

los Boyacenses.

Con el Decreto No. 001501 del 27 de Diciembre de 1995, 

el Gobernador de Boyacá reestructura este Instituto bus-

cando mejorar la eficiencia y eficacia al momento de cumplir 

con sus objetivos y funciones.



La Honorable Asamblea del Departamento de Boyacá, me-

diante Ordenanza No. 007 de Mayo de 1996, revistió de 

facultades al Gobernador del Departamento, para efectuar 

la transformación del Instituto Beneficencia de Boyacá, en 

empresa industrial y comercial del Estado, del orden depar-

tamental, adquiriendo su nueva naturaleza jurídica por De-

creto Ordenanzal No. 000722 de mayo 31 de 1996, deno-

minándose LOTERÍA DE BOYACÁ.

Con el Decreto No. 1366 del 16 de noviembre de 2004 por 

medio del cual se modifica el estatuto Básico de la Lotería 

de Boyacá que la Honorable Asamblea Departamental 

faculto al Gobernador de Boyacá a través de la ordenanza 

No. 044 del 02 de septiembre de 2004, donde se adelanta-

ron los análisis conducentes a reformar los estatutos y que 

estos consultan las necesidades del servicio público y las 

funciones y servicios a cargo de la LOTERÍA DE BOYACÁ.
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Generar recursos económicos con responsabilidad social, 

para contribuir a la financiación de los servicios de salud y al 

bienestar de nuestros clientes, mediante la operación y 

comercialización transparente y eficaz del monopolio de 

arbitrio rentístico Departamental de juegos de suerte y azar, 

con un equipo de personas altamente comprometidas, pro-

cesos de mejoramiento continuo.

Misión



Ser una Empresa líder en transferencias de recursos econó-

micos al sector salud, reconocida en el ámbito nacional por 

su compromiso institucional, en la calidad y excelencia de 

sus procesos para la operación y comercialización de los 

juegos de suerte y azar.

Visión
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Revisar permanentemente los puntos críticos de control de 

los procesos que garantizan el ejercicio de la realización del 

producto y prestación del servicio.

Evaluar y mejorar de manera continua el Sistema de Gestión 

de Calidad.

Mejorar la satisfacción de los clientes en cuanto al cumpli-

miento de los requisitos relacionados con el producto y ser-

vicio.

Transferir oportunamente los recursos económicos al sector 

de la salud.

Objetivos de calidad



La LOTERÍA DE BOYACÁ como institución generadora de 

recursos económicos con responsabilidad social se com-

promete a:

Garantizar la operación y comercialización con eficacia, 

eficiencia y efectividad del  monopolio de juegos de suerte 

y azar mediante la mejora continua de su sistema de gestión 

de calidad comprometidos con la satisfacción de nuestros 

clientes. Contribuyendo al logro de los fines esenciales del 

estado.

Política de calidad
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Los principios son realidades que orientan el obrar de la per-

sona humana. Cuando el ser individual los incorpora en su 

conducta, se convierte en valores que se proyecta en su 

vida diaria y en su ambiente laboral, familiar y social. 

Los principios y valores para la Lotería de Boyacá serán los 

siguientes:

Valores

Transparencia

Responsabilidad

Compromiso

Honestidad

Cumplimiento

Productividad

Respeto

Respeto

Eficiencia

Confianza: 

Libertad

Colaboración

Calidad

Dialogo

Puntualidad

Pertenencia

Justicia

Tolerancia

Eficacia

Ética



La jornada ordinaria de trabajo de la empresa, es de día 

lunes a viernes con una intensidad horaria de ocho (08) 

horas, así:

8:00 a.m. a 12:00 a.m.
2:00 p.m. a 6: 00 p.m.

La empresa puede modificar el horario anteriormente men-

cionado, cuando por circunstancias que la actividad propia 

de la entidad así lo exijan, sin que se supere la intensidad 

horaria.

Beneficios
Jornadas y horarios de trabajo
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Se asignaran los encargados para los sorteos los días 

sábados a quienes se les reconocerá 3 días de salario 

mínimo por la asistencia al mismo para empleados oficiales, 

los funcionarios de libre nombramiento y remoción serán 

asignados como coordinadores de sorteo.

Asistencia al sorteo

La Lotería de Boyacá, paga el salario en dinero según la 

asignación básica determinada para cada cargo, por men-

sualidades vencidas o proporcionales al tiempo laborado.

Salario y forma de pago



La Lotería de Boyacá, paga a sus funcionarios en el mes de 

junio una prima de servicios y en mes de diciembre una 

bonificación por servicios prestados, una prima de servicios 

y una prima de navidad, proporcional al tiempo laborado.

Primas y boni�caciones

Tiene derecho a quince (15) días de salario promedio men-

sual más doceavas por cada año de servicio, de conformi-

dad con lo estipulado en el Código Sustantivo del Trabajo y 

la empresa dará a conocer al trabajador con debida antici-

pación, fecha en la serán concedidas sus vacaciones.

Vacaciones
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La empresa concede a sus trabajadores, permisos por 

los siguientes motivos:

Tres días hábiles por matrimonio, enfermedad, que pro-

duzca incapacidad del conyugue o compañero (a) perma-

nente, de los padres o hijos del trabajador debidamente 

acreditados por la empresa (convención colectiva de 

trabajo).

Cinco días hábiles por muerte del conyugue o compañero 

(a) permanente, de los padres, hermanos o e hijos de los 

trabajadores. (ley 1280 de 2009).

Permisos y licencias



Un día hábil por muerte de suegros, abuelos, del trabaja-

dor oficial o para acompañar al sepelio de un compañero 

de trabajo muerto al servicio de la empresa. (convención 

colectiva de trabajo).

Por motivos plenamente justificados, la empresa concede 

permisos y licencias sin remuneración, a los trabajadores 

que lo soliciten, para no asistir al trabajo o para ausentarse 

de él, pero solo por el tiempo que lo consagra la ley o que 

a juicio de la empresa sea necesario en cada caso: (regla-

mento interno del trabajo).

Permisos y licencias
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Estos programas garantizan mejores condiciones de trabajo 

(niveles máximos de preparación profesional) del empleado 

y un clima de trabajo favorable para un equilibrio físico, 

mental y social de sus trabajadores. La empresa destina los 

recursos necesarios para implementar y ejecutar activida-

des de medicina preventiva del trabajo, higiene y seguridad 

industrial, con el objetivo de velar por la integridad personal 

el trabajador. 

En su plan de acción tiene en cuenta:

Ejecución de un programa anual de salud ocupacional.

Salud ocupacional



Sistema de información sobre accidentes de trabajo, 

que contiene todos los aspectos relacionados con la 

seguridad, enfermedades profesionales y accidentes de 

trabajo en la organización.

Eliminación de riesgos graves existentes en el ambiente 

de trabajo.

Sistema de seguimiento a la atención medica, psicología 

y social, que se le brinde al personal accidentado o con 

enfermedad profesional por la respectiva A.R.P.

Sistema de registro y análisis de accidentes de trabajo.

Inspección de sitios de trabajo, mediante sistema con-

trolado, objetivo y eficiente de inspección periódica.
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Salud ocupacional se encarga de planear actividades 

como:

Exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro.

Política y uso de equipos de protección individual.

Utilización de afiches de seguridad.

Beneficios de la A.R.L.

Programas de capacitación

Programas de recreación, deporté y cultura



Capacitación
La empresa desarrolla un programa de capacitación por área, 

dirigido a todos los empleados de esta, acorde con el presu-

puesto asignado y estableciendo el cronograma a seguir para 

su cumplimiento.

Bienestar social
La empresa proporciona los medios suficientes para la asis-

tencia a eventos deportivos, culturales, recreativos, fechas 

especiales, cumpleaños de funcionarios, incentivos y fomenta 

la realización de estos.
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Organización de la empresa
Gerencia: 3 funcionarios
Jurídica: 4 funcionarios
Control Interno: 2 funcionarios
Planeación: 1 funcionario
Casa de Boyacá: 2 funcionarios
Subgerencia financiera y administrativa: 3 funcionarios
Presupuesto: 1 funcionario
Tesorería: 3 funcionarios
Contabilidad: 2 funcionarios
Cartera: 2 funcionarios
Talento Humano: 2 funcionarios
Almacén: 1 funcionario
Archivo: 5 funcionarios
Subgerencia comercial y operativa: 3 funcionarios
Sistemas: 1 funcionario
Loterías: 3 funcionarios
Apuestas Permanentes: 1 funcionario
Comercialización: 1 funcionario
Aprendiz Sena 3 funcionarios



Direccionamiento estratégico

Procesos del sistema de 
gestión de calidad

Para la implementación y desarrollo de nuestro Sistema de 

Gestión de Calidad, la Lotería de Boyacá maneja 14 procesos:

Direccionamiento estratégico

Planeación estratégica

Gestión de competencias

Asesora Jurídica

Comunicaciones
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Procesos misionales
Impresión y distribución

Comercialización

Sorteo

Cumplimiento de obligaciones

Concesión apuestas permanentes

Procesos de apoyo
Gestión financiera

Gestión documental

Gestión de información y sistemas

Administración y adquisición de bienes y servicios

Procesos de evaluación
Evaluación estratégica



Se establece como objetivo principal de la empresa la admi-

nistración y explotación del monopolio de arbitrio rentístico 

departamental de juegos de suerte y azar a cargo del De-

partamento de Boyacá.

Objeto de la Lotería de 
Boyacá
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Organizar, dirigir y administrar la explotación del monopo-

lio de arbitrio rentístico Departamental de juegos de 

suerte y azar cargo del Departamento de Boyacá.

Explotar directamente o por contrato con personas legal-

mente autorizadas los sorteos ordinarios y extraordina-

rios de la Lotería de Boyacá y aquellos otros sistemas de 

juegos de suerte y azar.

Organizar, dirigir y administrar el juego de apuestas per-

manentes.

Funciones de la empresa



Realizar directamente a través de sociedades que cons-

tituya con entidades públicas o privadas, operaciones 

comerciales e industriales con el fin de incrementar el 

producto de sus ingresos dentro de los límites estableci-

dos por la ley.

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

de la Lotería: Girar, endosar, aceptar y descontar, adqui-

rir, protestar, cancelar, pagar, o recibir cheques, letras de 

cambio, pagares o cualquier otra clase de títulos valores 

y en general celebrar contrato comercial de cambio en 

todas sus manifestaciones, así como celebrar negocios 

lícitos de toda clase con personas naturales o jurídicas 

dentro o fuera del país con sujeción a las disposiciones 

legales vigentes.
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Adquirir, enajenar, cualquier total, arrendar, hipotecar, 

permutar, gravar, pignorar y en general ejecutar toda 

clase de transacciones con bienes muebles e inmue-

bles, cuando lo requiera en cumplimiento con su objeto 

social.

Celebrar los contratos de empréstito, de asistencia técni-

ca, asesoría de prestación de servicios o de cualquier 

otra naturaleza que requiera para cumplir y desarrollar 

funciones.

Participar y colaborar en la formulación y ejecución de los 

programas generales de Administración Departamental, 

dentro de su objeto social, como las que le asigne la 

constitución y la ley.



La Lotería de Boyacá cuenta con 47 funcionarios:

Empleados Públicos: 9

Trabajadores Oficiales: 36

Aprendiz Sena: 3

Total Funcionarios: 48

Nomina actual

Manual Ética y Valores

Reglamento Interno de Trabajo

Copia funciones de cargo

Manual de inducción

Documentación
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A partir de este momento usted forma parte de nuestra gran 

familia Lotería de Boyacá, a continuación le entregaremos 

los documentos soportes para su buen desempeño dentro 

de esta gran empresa.

Gracias

Talento Humano - Comunicaciones Lotería de Boyacá




