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Introducción 
 

El Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2020 “Pacto por Colombia pacto por la 

Equidad”, establece la importancia de las tecnologías de la información y 

comunicaciones como fuente y pilar para el desarrollo de las regiones de Colombia. 

El Decreto 1008 de 2018, establece los lineamientos generales de la Política de 

Gobierno Digital y en su Habilitador de Arquitectura, se aprecian las temáticas y 

productos que la Lotería de Bogotá desarrolla en el marco del fortalecimiento de las 

capacidades internas de gestión de las tecnologías. 

El proceso de gestión de TI de la Lotería de Bogotá, a través de la definición de su 

plan estratégico de Tecnologías de la Información (2019 -2022), tendrá la oportunidad 

de transformar digitalmente los servicios que brinda a sus grupos de interés, adoptar 

los lineamientos de la Gestión de TI del Estado Colombiano, apoyar las áreas 

misionales mientras se piensa en tecnología, liderar las iniciativas de TI que deriven 

en soluciones reales y tener la capacidad de transformar su gestión, como parte de 

los beneficios que un plan estratégico de TI debe producir una vez se inicie su 

ejecución.  

Objetivo 
 

Recoger las preocupaciones y oportunidades de mejoramiento de las partes 

interesadas internas y externas, de acuerdo con lo relacionado con la gestión de TI 

para de esta manera plasmarlas en un Plan Estratégico de Tecnologías de la 

Información PETI – 2018 – 2022, para apoyar el cumplimiento del plan estratégico 

institucional de la Lotería de Bogotá. 

Alcance 
 

El alcance del presente Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 

comprende todos los procesos de la entidad y las partes interesadas que tienen 

acceso a la información que genera y gestiona la Lotería de Bogotá.  

Para la construcción del presente plan se usa la guía para la construcción del PETI 

definida en el Marco de Arquitectura Empresarial (MAE v2) comprender, analizar, 

construir y presentar, con el enfoque de la estructuración del Plan alineado con los 

dominios definidos en el modelo de gestión Estrategia, Gobierno, Información, 

Sistemas de Información, Infraestructura de TI, Uso y Apropiación y Seguridad. 
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Contexto normativo 
 

A continuación, se relaciona normativa clave que soporta el Plan Estratégico de 

Tecnologías de la Información. 

Marco 

Normativo 
Descripción 

Decreto 415 

de 2016 

Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del 

sector de la Función Pública, Decreto Numero 1083 de 2015, 

en lo relacionado con la definición de los lineamientos para el 

fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la 

información y las Comunicaciones. 

Decreto 1008 

de 2018 

Por el cual se establecen los lineamientos generales de la 

política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 

9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto 

Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. 

Ley 1955 del 

2019 

Establece que las entidades del orden nacional deberán incluir 

en su plan de acción el componente de transformación digital, 

siguiendo los estándares que para tal efecto defina el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (MinTIC). 

Ley 1341 de  

2009  

Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad 

de la información y la organización de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones. 

Ley 1581 de 

2012 

Por la cual se dictan disposiciones generales para la 

protección de datos personales. 

Ley 1712 de 

2014 

Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del 

derecho de acceso a la información pública nacional y se 

dictan otras disposiciones. 

Decreto 1413 

de 2017 

En el Capítulo 2 Características de los Servicios Ciudadanos 

Digitales, Sección 1 Generalidades de los Servicios 

Ciudadanos Digitales 

Decreto 620 

de 2020 

Estableciendo los lineamientos generales en el uso y 

operación de los servicios ciudadanos digitales" 

Resolución 

2710 de 2017 

Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción 

del protocolo IPv6. 
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Marco 

Normativo 
Descripción 

Resolución 

3564 2015 

Reglamenta algunos artículos y parágrafos del Decreto 

número 1081 de 2015 (Lineamientos para publicación de la 

Información para discapacitados) 

Norma 

Técnica 

Colombiana 

NTC 5854 de 

2012 

Accesibilidad a páginas web El objeto de la Norma Técnica 

Colombiana (NTC) 5854 es establecer los requisitos de 

accesibilidad que son aplicables a las páginas web, que se 

presentan agrupados en tres niveles de conformidad: A, AA, 

y AAA. 

Conpes 3854 

Política 

Nacional de 

Seguridad 

Digital de 

Colombia, 

del 11 de 

abril de 2016 

El crecimiento en el uso masivo de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC) en Colombia, 

reflejado en la masificación de las redes de 

telecomunicaciones como base para cualquier actividad 

socioeconómica y el incremento en la oferta de servicios 

disponibles en línea, evidencian un aumento significativo en 

la participación digital de los ciudadanos. Lo que a su vez se 

traduce en una economía digital con cada vez más 

participantes en el país. Desafortunadamente, el incremento 

en la participación digital de los ciudadanos trae consigo 

nuevas y más sofisticadas formas para atentar contra su 

seguridad y la del Estado. Situación que debe ser atendida, 

tanto brindando protección en el ciberespacio para atender 

estas amenazas, como reduciendo la probabilidad de que 

estas sean efectivas, fortaleciendo las capacidades de los 

posibles afectados para identificar y gestionar este riesgo 

Conpes 3975 

Define la Política Nacional de Transformación Digital e 

Inteligencia Artificial, estableció una acción a cargo de la 

Dirección de Gobierno Digital para desarrollar los 

lineamientos para que las entidades públicas del orden 

nacional elaboren sus planes de transformación digital con el 

fin de que puedan enfocar sus esfuerzos en este tema. 

Decreto 620 

de 2020 

Estableciendo los lineamientos generales en el uso y 

operación de los servicios ciudadanos digitales" 

 

 

 

Motivadores Estratégicos 
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Los motivadores estratégicos son aquellas variables a nivel Nación, territorio y 

entidad que deben de estar alineados con el Plan Estratégico de Tecnologías de la 

Información (PETI) de la Lotería de Bogotá. 

Alineación Estratégica a través de los lineamientos estratégicos 
  

La alineación estratégica se da desde la estrategia nacional, sectorial, institucional y 

los lineamientos y políticas internos de la Lotería de Bogotá, los cuales se visibilizan 

en la ilustración 1. 

 

Contexto Institucional 
 

 Historia 

En ejercicio de las facultades establecidas en la Constitución y en la Ley, el Concejo 

del Distrito Especial de Bogotá, el 7 de diciembre de 1967, creó mediante el Acuerdo 

81, la Lotería del Distrito Especial de Bogotá, en concordancia con las Leyes Nos. 

64 de 1923 y 133 de 1936 y en el Decreto Ley 1144 de 1956, cuyo producto se 

destinaría a la asistencia pública en la siguiente forma: 75% para los programas de 
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la Secretaría de Salud Pública y del Departamento de Protección y Asistencia 

Social, y 25% para el Instituto Distrital para la Protección y la Niñez y de la Juventud. 

En el artículo 3 de esta norma, se crea la Junta Administradora de la Lotería del 

Distrito Especial de Bogotá integrada así: el señor Alcalde Mayor, el señor 

Personero, el señor Secretario de hacienda, el señor Director del Departamento de 

Protección y Asistencia Social y dos concejales de distinta filiación política, con sus 

respectivos suplentes, elegidos por el Cabildo y en el artículo 4° se le faculta para 

que organice directamente y contrate la administración de la Lotería del Distrito 

Especial de Bogotá, cargos, adjudique los contratos y ordene los ajustes y traslados 

presupuestales que fueren necesarios para asegurar el cumplimiento de los 

dispuesto. 

Posteriormente, el Acuerdo 81 de 1967, por medio del cual se creó la Lotería, fue 

modificado mediante el Decreto 407 de 1974, organizándose la Lotería de Bogotá, 

como Empresa Industrial y Comercial del Distrito, con Personería Jurídica, 

Autonomía Administrativa y Patrimonio Propio, conforme a las disposiciones 

contenidas en las Leyes 64 de 1923, 133 de 1936 y el Decreto-Ley 1144 de 1956. 

Así mismo, se estableció que estará vinculada a la Alcaldía Mayor y su domicilio será 

la ciudad de Bogotá, pero podrá establecer agencias, oficinas o dependencias en 

otras ciudades del país o fuera de él, para el mejor cumplimiento de sus funciones. 

En cuanto al régimen legal vigente el Gobierno Nacional ha reglamentado la ley que 

regula el régimen propio, a través de los siguientes decretos para cada uno de sus 

productos así:  
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Misión  

Somos una empresa dedicada a la explotación de juegos de suerte y azar, enfocada 

en nuestros clientes, en la mejora continua y en la innovación, que contribuye a la 

generación de recursos para la salud 

Visión 

La Lotería de Bogotá será reconocida en el 2022 como líder en el mercado de 

loterías y en procesos de innovación; contando para ello con un equipo humano de 

la mayor calidad y capacidad técnica, comprometido en el logro de los objetivos 

propuestos. 

Objetivos Estratégicos 

1. Incrementar ingresos para el sector salud. 

2. Innovar en el mercado de juegos de suerte y azar dentro del marco legal vigente, 

realizando factibilidad de nuevos productos o el fortalecimiento de los existentes. 

3. Mejorar continuamente el servicio al cliente. 

4. Fortalecer medios digitales. 

5. Mejorar la transparencia y control del sector de juegos de suerte y azar que son 

competencia de la Lotería de Bogotá. 

6. Fortalecer el clima organizacional. 

Funciones y Deberes de la Lotería de Bogotá 

En el Artículo 5°. _ Acuerdo No. 1 del 29 de mayo de 2007 “Por el cual se aprueba 

una reforma a los Estatutos de la Lotería de Bogotá COMPETENCIA GENERAL. Para 

el desarrollo de su objeto, la Empresa con sujeci6n a las normas legales y estatutarias, 

podrá realizar las siguientes actividades: 

• Explotar directamente en asocio de otras loterías por contrato, los sorteos 

ordinarios, extraordinarios y aquellos otros sistemas de juegos de suerte y azar, 

como Loterías; Apuestas Permanentes y otros que la Ley autorice. 

• Realizar directamente o a través de sociedades que se constituyan con entidades 

públicas o privadas, operaciones comerciales o industriales con el fin de 

incrementar el producto de sus ingresos, dentro de los límites establecidos por la 

Ley. 

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

endosar, aceptar, descontar, adquirir, protestar, cancelar, pagar o recibir cheques, 

letras de cambio, pagares 0 cualquiera otra clase de títulos, valores y en general 

celebrar el contrato comercial de cambio, en todas sus manifestaciones, así como 

celebrar negocios de toda clase con entidades de crédito o bancarias dentro o 

fuera del país, con sujeción a las disposiciones legales vigentes. 

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

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

inmuebles cuando 10 requiera el cumplimiento de su objeto social. 
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• Celebrar los contratos de empréstito, de asistencia técnica, asesorías, de 

prestación de servicios o de cualquier otra naturaleza que requiera para cumplir y 

desarrollar sus funciones. 

• Participar y colaborar en la formulación y ejecución de los programas generales 

de la Administración Distrital dentro de su objeto social. 

• Los demás que en desarrollo de su objeto social le asignen la Constitución y las 

Leyes 

Nuestros Valores 

1. Somos abiertos y honestos: comunicamos resultados, creemos en la verdad y 

creamos canales de interacción con nuestros públicos de interés. 

2. Innovación: el cambio es inevitable y queremos ser pioneros en el mercado de 

los Juegos de Suerte y Azar. 

3. Construimos entre todos y para todos: somos conscientes que el trabajo en 

equipo es el camino para lograr metas y objetivos comunes. 

4. Somos diversión y cumplimos sueños: somos una opción de entretenimiento, 

que a su vez apoya el cumplimiento de las metas y objetivos de nuestros 

ganadores. 

5. Cuidamos nuestro entorno, generando bienestar: somos el reflejo del lugar en 

que estamos, de nuestro territorio, con el lograremos nuestros sueños. 

6. Creemos en la diversidad como camino a la excelencia: somos diferentes y eso 

nos permite construir mejores soluciones, a los retos del entorno actual. 

7. Jugar sí, pero con responsabilidad: le cumplimos a la salud de los 

Colombianos, a nuestras familias, a nuestra comunidad. 

8. Promovemos el cambio: creemos en el liderazgo como un promotor de las 

transformaciones que nos generan valor. 

9. Cuidamos los recursos y cumplimos objetivos: trabajar con eficacia nos permite 

lograr objetivos, trabajar con eficiencia nos permite cuidar los recursos 

públicos. 

Partes Interesadas  

Las partes interesadas que deben tenerse en cuenta para identificar las necesidades 

de Tecnologías de Información se evidencian a continuación: 
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Tendencias Tecnológicas 

Las tendencias tecnológicas disponibles en la industria que son aplicables para la 

Lotería de Bogotá se pueden evidenciar en la Ilustración 2. 
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Modelo Operativo 
 

La Lotería de Bogotá cuenta con trece (13) procesos: dos (2) estratégicos, cinco (5) 

misionales, seis (6) de apoyo y uno (1) de control. Ver ilustración 3. 

 

Situación Actual 
 

La Lotería de Bogotá cuenta con quince (15) procesos: dos (2) estratégicos, cinco 

(5) misionales, dos (2) de evaluación y (6) seis de apoyo.  

Estrategia de TI 
En el lienzo estratégico de TI que se visibiliza a continuación, se observa la gestión 

de las Tecnologías de Información que realiza la Lotería de Bogotá. 

 

Estructura de Costes
Costes Fijos: Licenciamiento, Mantenimiento y garantías de
equipos, servicios.
Costes Variables: Iniciativas de proyectos de inversión,
Contratistas, Adquisición o renovación de Hardware.

Socios Clave: Estratégicos:
Alcaldía, Sector Hacienda,
Registraduría. Internos:
Gerente, Secreataria General,
Planeación, Control Interno.
Externos: Loterías de
Colombia, MINTIC,
Proveedores de servicios de
comunicaciones y de TI.

Recusos Clave: Personal
Especializado, Licencias de
Software, Dispositivos de
Hardware.

Actividades Clave:
Gestión de los recuros
tecnoloógicos (Hardware,
Software,
Comunicaciones,
Licencias). Gestión de
Servicios tecnológicos
(mesa de servicio).
Gestión de Sistemas de
Información.

Propuesta de Valor:
Disponibilidad de los
recursos
tecnológicos
(Plataformas,
Comunicaciones,
Personal de Soporte)
Calidad de los
servicios que se
prestan a clientes
internos y externos.

Fuentes de Ingresos:
Presupuesto para:
funcionamiento e
Inversión.

Canales:
Télefonico,
Página Web,
Email, Mesa
de servicio.

Relaciones
con el
cliente:
Ventas de
loteria a
ciudadanos
y loteros.

Segmentos:
Internos (Áreas
misionales de
la Loteria -
Áreas de
apoyo)
Externos:
Gelsa,
Ciudadanos
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Gobierno de TI 
Contextos y Marcos de Referencia 

Para diagnosticar la situación actual de la función de TI de la Lotería de Bogotá, es 

necesario partir de la identificación del tipo de modelo operativo de TI que requiere 

la organización para soportar la ejecución de su estrategia de transformación digital. 

Un marco de referencia básico plantea cuatro tipos de modelo operativo de TI. 

 

Teniendo en cuenta que los imperativos estratégicos de la Lotería de Bogotá 

plantean un enfoque claro de transformación digital de la entidad, se parte de la 

premisa que el modelo de TI al que debe apuntar la entidad es el de “Aliado de 

Negocio”, puesto que una transformación digital implica un involucramiento 

estratégico de TI en la materialización de dicha estrategia. 

Gestión de Información y Sistemas de Información 
El primer componente de esta capacidad refiere a aspectos de diseño e interacción 

de los sistemas de información y como éstos apoyan las diferentes capacidades 

tecnológicas de la arquitectura de sistemas de la Lotería de Bogotá. Dentro de este 

componente específicamente se evalúa el cubrimiento de cada una de estas 
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capacidades identificando oportunidades de mejora y fortalezas. A continuación, 

presentamos la arquitectura de sistemas de información correspondiente a la Lotería 

de Bogotá. 

 

Modelo de Gobierno de TI 

La arquitectura para el dominio de sistemas de información busca dar respuesta a los 

siguientes requerimientos:  

• Los insumos definidos en la fase de Visión de la Arquitectura de TI y 
complementados en este documento.  

• Las oportunidades de mejora identificadas en la fase de Diagnóstico de la 
Arquitectura de TI actual.  

Es importante resaltar que la información relacionada a continuación proviene de las 

diferentes entrevistas con el equipo de TI de la Lotería y con los proveedores de los 

diferentes sistemas de información.  

A continuación, se hace un resumen de las oportunidades de mejora identificadas en 

las fases previas del proyecto. 
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Arquitectura de Sistemas 

El primer componente de esta capacidad refiere a aspectos de diseño e interacción 

de los sistemas de información y como estos apoyan los diferentes bloques 

tecnológicos de la arquitectura de sistemas de la Lotería de Bogotá. Dentro de este 

componente específicamente se evalúa el cubrimiento de cada una de estas 

capacidades identificando oportunidades de mejora y fortalezas. A continuación, 

presentamos la arquitectura de sistemas de información objetivo, propuesta para la 

Lotería de Bogotá. 

 

Operación de Sistemas de Información 

El segundo componente refiere a los aspectos relacionados con los procesos que 

apoyan el ciclo de vida de las aplicaciones, que incluye la gestión del portafolio de 

aplicaciones, el mantenimiento y operación de estos. 
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Catálogo de Sistemas de Información 

A continuación, se presenta el catálogo de sistemas de información actual de la 

Lotería de Bogotá, el cual sirvió como insumo para la elaboración de la arquitectura 

de TI 
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Infraestructura de TI 
A continuación, se presenta el entendimiento y la información del estado actual de los 

Servicios de Tecnología que son soportados por la infraestructura tecnológica que a 

su vez soporta las aplicaciones, y que en conjunto hacen posible la operación de la 

Lotería de Bogotá. Se listan los siguientes aspectos: 

• La cobertura de los servicios de tecnología (usuarios, geografía). 

• Los componentes de redes y comunicaciones existentes en la Entidad, su estado 

y uso. 

• Los componentes de hardware que soportan las aplicaciones misionales y de 

apoyo. 

• El software de plataforma con que cuenta la entidad para soportar el negocio y su 

operación. 

• Administración y soporte a los servicios de tecnología. 

• Las características de operación, soporte y mantenimiento de la infraestructura 

actual. 

• Acciones realizadas para asegurar la capacidad y la disponibilidad de los servicios. 

 
Marco de Referencia de Infraestructura Tecnológica  

Se utiliza un modelo de infraestructura tecnológica como marco para abordar el 

entendimiento y análisis de la situación actual, con base en referentes de servicios 

tecnológicos de TOGAF, en los cuales se categorizan los componentes de 

infraestructura por la función que cumplen. 

 

El modelo de infraestructura utilizado permite hacer una adecuada tipificación y 

análisis de tecnología para su posterior gestión y mantenimiento en cada uno de los 

siguientes aspectos: 

Desarrollo y Operación 

En esta categoría se relacionaron los habilitadores tecnológicos que apoyan el 

desarrollo de nuevos sistemas de información o la modificación de los existentes en 
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los respectivos lenguajes de programación. Adicionalmente, se relaciona el 

software de apoyo usado para la realización de tareas en la institución. 

Backup 

Se relacionaron las aplicaciones o software utilizado para hacer respaldo de las bases 

de datos de la institución, así como de los componentes de arquitectura y prácticas 

de respaldo de la información. 

Base de Datos 

Se relacionaron los habilitadores tecnológicos utilizados para el almacenamiento de 

datos transaccionales o analíticos de la organización. Se identifican características 

de:  

• Sistemas soportados  
• Motores de base de datos  
• Ambientes disponibles  
 
Servidores 

Se listan los componentes físicos que apoyan la ejecución de aplicaciones, así como 

sus características que permiten determinar: 

• Capacidad de almacenamiento 
• Uso de la capacidad disponible 
• Criticidad para el negocio 
 

Sistemas Operativos 

Se relacionan los componentes lógicos que apoyan la ejecución de aplicaciones 

permitiendo verificar la diversidad de plataformas con que cuenta la entidad y 

características como: 

• Soporte tecnológico 
• Licenciamiento 
• Arquitectura predominante en la institución 
 
Gestión de Infraestructura y operación de TI 

Actualmente la Lotería de Bogotá cuenta con el servicio de mesa de ayuda con las 

siguientes características:  

• Es el punto único de contacto para soporte a usuarios.  
• Se soporta la gestión en la herramienta GLPI, la cual solo tiene implementado el 
módulo de atención de incidentes y peticiones.  
• Los canales de atención se dan vía Telefónica y por Correo.  



LOTERÍA DE BOGOTÁ – PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  

    

• El personal es directo, es decir, no se tiene tercerizado el servicio de mesa de 
ayuda y soporte a usuario.  
• Se cuenta con un recurso de soporte dedicado a la mesa de ayuda, sin embargo, 
los otros dos profesionales del Área de Sistemas también forman parte del equipo de 
soporte para atención N1 y N2.  
• A través de este servicio se escalan y resuelven los incidentes y peticiones de nivel 
2 (N2). No se acotan los tiempos en los escalamientos, ni se lleva un control del flujo 
del incidente o petición escalado; se sugiere configurar en la herramienta los flujos de 
atención, en donde se pueda controlar el tiempo de entrega de la petición o de 
solución del incidente por cada paso del flujo.  
• Para facilitar la labor, se sugiere cargar previamente en la herramienta el Catálogo 
de Servicios de tecnología, de tal manera que se tipifiquen los casos.  
• La implementación de otras funcionalidades sobre la herramienta de mesa de 
servicio puede ayudar al Área de Sistemas a concentrar en la herramienta toda la 
información que debe manejar al interior, como las fichas técnicas del hardware y 
software, el relacionamiento de los componentes de los sistemas de información con 
los procesos, todo esto a través de una CMDB que incluya una lista de los elementos 
de configuración, los atributos y las relaciones entre ellos. La CMDB se destaca como 
un repositorio de información central donde se relacionan todos los elementos de 
configuración, ya sean hardware, software, documentación, servicios, ANS, 
funcionarios o usuarios, entre otros; como también las relaciones entre ellos, 
permitiendo visualizar de manera gráfica cómo se están prestando los servicios de 
tecnología. Cuando además se hace uso de los agentes que se instalan en los 
dispositivos (también de GLPI), se minimiza el esfuerzo del equipo de soporte y se 
maximizan las posibilidades de control y administración de los elementos de 
configuración.  
 

Seguridad 

Se relacionaron los componentes necesarios para proteger información sensible en 

los sistemas de información o aplicaciones y los datos que gestionan. 

Red y Comunicación 

Redes privadas y canales dedicados utilizados para intercambiar información con los 

usuarios y los proveedores. 

• Comunicación de los datos 
• Servicios de archivos distribuidos 
• Gestión de la configuración 
• Dispositivos 
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A continuación, se describen cada uno de los artefactos base para el análisis del 

estado actual:  

Procedimientos Gestión de las Tecnologías de Información  

Corresponde a los procedimientos aprobados y oficiales publicados en el portal de la 

Lotería de Bogotá, que hacen referencia directamente a los servicios del Área de 

Sistemas. Los publicados oficialmente son:  

• Administración de Usuarios  
• Desarrollo de Aplicaciones  
• Copias de Seguridad  
• Mesa de Servicio  
• Certificación Virtual  
 
Verificando el resultado de la auditoría realizada en febrero de 2020, se encontró que 

se refieren a la inexistencia de “Procedimientos formales para el monitoreo”, a la fecha 

no se ha implementado dicho procedimiento. 

Catálogo de Servicios de Tecnología  

Corresponde a un documento de texto “Catálogo de Servicios V-1.4.docx”, que 

contiene descritos de manera detallada los servicios de tecnología que son prestados 

por el Área de Sistemas para los usuarios internos y externos de la Lotería de Bogotá. 

Los servicios declarados y descritos allí son:  

• Portales WEB  
• Administración Servidores  
• Administración Centro de Cómputo  
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• Administración de Bases de Datos  
• Correo Electrónico  
• Administración de Telefonía  
• Redes y seguridad  
• Copias de Seguridad  
• Sistemas de Información  
• Seguridad de la Información  
• Impresión y Digitalización  
• Servicios de Infraestructura  
• Mesa de servicios  

Corresponde a un archivo en Excel que contiene un inventario de los equipos y 

dispositivos, elementos de red de datos y eléctrica, con los que cuenta la Lotería de 

Bogotá, separados por tipo así: 

Inventario de Equipos  
Corresponde a un archivo en Excel que contiene un inventario de los equipos y 

dispositivos, elementos de red de datos y eléctrica, con los que cuenta la Lotería de 

Bogotá, separados por tipo así:  

• Access Point  
• Estaciones de Trabajo  
• Firewall  
• Impresoras  
• Planta Telefónica  
• Portátiles  
• Servidores Físicos  
• Servidores Virtuales  
• Switches LAN  
• Teléfonos Fijos  
• UPS  
• Canal de Internet  

Con la información entregada en este catálogo, es posible llegar fácilmente a 

información detallada de los dispositivos, como tiempo de compra, si existe o no 

garantía, quien tiene el dispositivo, entre otros, información que puede ser usada para 

proyectar el recambio de los elementos o definir estrategias de remplazo de equipos 

o adquirir servicios en la nube. 

Se verificaron los inventarios correspondientes a Servidores, Almacenamiento, 

Firewall y Redes LAN y WIFI, encontrando que corresponden a lo que actualmente se 

encuentra instalado, así mismo, se verificaron las referencias de los equipos 

contrastándolas con la información de las páginas de los fabricantes, el resultado se 

encuentra en el capítulo de diagnóstico del dominio. 
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Catálogo de Aplicaciones  

Corresponde a un archivo en Excel que contiene información sobre doce (12) 

aplicaciones o sistemas de información misionales y de apoyo con los que cuenta y 

opera la Lotería de Bogotá. En este catálogo es posible identificar los datos básicos, 

la adquisición y soporte y la información técnica de las aplicaciones (Arquitectura, 

sistema operativo, lenguaje de programación, servidor de aplicaciones, bases de 

datos, documentación funcional y técnica), el documento da cuenta de las siguientes 

soluciones:  

• ERP Lotería de Bogotá  
• Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo SIGA  
• Chanseguro  
• GLPI Gestionnaire Libre de Parc Informatique  
• Odoo- Plan de Mejoramiento  
• PRTG Network Monitor  
• Trazabilidad y fidelización de formularios  
• Herramientas colaborativas de Google Apps  
• Portal WEB  
• Fortinet  
• Antivirus  
• Facturación Electrónica  
 

Se sugiere incluir una columna en el catálogo de aplicaciones que haga fácil 

diferenciar los sistemas misionales y de apoyo, así mismo como es un Excel, se 

sugiere incluir una hoja con el listado de software base y la cantidad de licencias por 

cada uno, ejemplo: Herramientas de Desarrollo, Sistemas Operativos, Motores de 

Bases de Datos, Software de Oficina, Antivirus, y otros necesarios para la operación 

y entrega de los servicios de tecnología. 

Uso y Apropiación 
El dominio de Uso y Apropiación de TI provee herramientas y estrategias 

encaminadas a generar conciencia a los grupos de interés sobre las oportunidades 

que presenta el uso de tecnologías en su ámbito personal y profesional, mejorando 

su productividad y calidad de vida al hacer uso consciente de sistemas de información, 

dispositivos, herramientas de comunicación sincrónicas y asincrónicas, buscadores 

Web, construcción de documentos en línea, herramientas para compartir o enviar 

archivos, acceso a la información, disponibilidad 24/7 y otros. 

Se utiliza un modelo de infraestructura tecnológica como marco para abordar el 

entendimiento y análisis de la situación actual, con base en referentes de servicios 
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tecnológicos de TOGAF, en los cuales se categorizan los componentes de 

infraestructura por la función que cumplen. 

El modelo de infraestructura utilizado permite hacer una adecuada tipificación y 

análisis de tecnología para su posterior gestión y mantenimiento. 

Estrategia de Uso y Apropiación 

Las tecnologías de información transforman los esquemas de trabajo, los modelos 

operativos y facilitan la obtención de resultados, así como la adopción de mecanismos 

de control efectivos, para medir los avances en la gestión. Es aquí, donde se define 

de manera transversal e institucional como se “concientiza a los colaboradores y 

usuarios sobre las oportunidades que presenta el uso de tecnologías de la información 

en su ámbito personal y profesional, mejorando su productividad y calidad de vida al 

hacer uso consciente. 

En ese sentido, para la Lotería de Bogotá el uso y apropiación tiene como objetivo 

hacer que los usuarios de los servicios de TI los conozcan, apropien, usen, obtengan 

los mayores beneficios en su trabajo y optimicen los procesos definidos por la entidad. 

Seguridad 
El propósito de este dominio es presentar el entendimiento del estado actual de la 

Lotería de Bogotá enfocado en la función de seguridad de la información haciendo 

énfasis en:  

• Debilidades y fortalezas de los procesos que soportan la función de seguridad de la 
información en la Institución.  
• Capacidades tecnológicas de seguridad.  
• Gobierno de seguridad de la información.  
• Alineación de seguridad de la información con necesidades de la Institución.  
• Políticas, estándares y procedimientos.  
• Capacidades y habilidades del personal a cargo de procesos de seguridad de la 
información.  
 

Para el levantamiento de datos utilizados para llevar a cabo el diagnóstico del estado 

actual del dominio de seguridad de la información, se llevaron a cabo reuniones de 

entendimiento, entrevistas, y revisión y análisis de documentación de soporte a la 

ejecución de las actividades, procesos relacionados con seguridad de la información, 

suministrados por la Institución. 

A nivel metodológico es importante tener presente que el instrumento de diagnóstico 

seguridad de la información,  es una herramienta que fue creada con el fin de 

identificar el nivel de madurez en la implementación del Modelo de  seguridad  y  

Privacidad  de  la  Información,  permitiendo  establecer  el  estado  de  la gestión  y  
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adopción  de  controles  técnicos  y  administrativos  al  interior  de  las Entidades 

Públicas  nacionales y  territoriales  ,  según  lo  definido  en  la  Estrategia  de  

Gobierno  en Línea en su cuarto componente "Seguridad y Privacidad de la 

Información. 

A   continuación, se presenta el entendimiento metodológico utilizado para el 

diagnóstico del dominio de Seguridad, además de la Planilla de Instrumento de 

identificación de Línea de Base de Seguridad Administrativa y Técnica. En la siguiente 

gráfica se muestran las fases para la ejecución de la evaluación en la Lotería de 

Bogotá: 

 

Seguridad Perimetral 

La Lotería de Bogotá cuenta con un firewall Fortinet 90B, el cual se convierte en punto 

único de falla, en razón a que no se encuentra en alta disponibilidad y aunque no se 

encuentra en fase de obsolescencia, el fabricante dejará de dar soporte en el año 

2022, además, en teoría y por ficha técnica tiene la capacidad suficiente para atender 

las necesidades de la Lotería de Bogotá, sin embargo, debido a las necesidades de 

trabajo en casa derivadas del estado de emergencia ocasionadas por la pandemia del 

Covid-19, se evidencia deficiencias en el rendimiento del mismo, ya que aparte de 

realizar las funciones básicas de un firewall, filtra los segmentos de red creados, 

administra la red inalámbrica, entrega las VPNs con las que los funcionarios trabajan 
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desde casa, por estas razones se considera que es indispensable iniciar un 

proyecto de remplazo del firewall por una solución con capacidad de un nivel superior 

y en alta disponibilidad. 

Diagnóstico De Los Controles Del Dominio De Seguridad De La Información 

A continuación, se presenta el diagnóstico de los controles que ha implementado la 

Lotería de Bogotá. El esquema a continuación resume el estado actual de la seguridad 

de la información, la cual contempla los 14 dominios, con sus respectivos controles, 

de acuerdo con lo establecido en la norma técnica ISO27001:2013 anexo A.  

 

Por otra parte, en el siguiente cuadro, se presenta el detalle del resultado de la evaluación de 

cada dominio de seguridad, con sus respectivos controles para cada uno de los dominios de 

seguridad: 
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De acuerdo con la calificación de la evaluación de controles, se presenta el promedio de 

cumplimiento de los controles de seguridad de la información de la Lotería de Bogotá, el cual 

llega a 21% del 100 %, lo que significa, hay una evidencia de que la entidad ha 

reconocido que existe un problema y que hay que tratarlo, no hay procesos 

estandarizados. La implementación de un control depende de cada individuo y es 

principalmente reactiva. No se cuenta con procedimientos documentados, y no se 

aplican. 

No se cuenta con un Oficial de Seguridad de la Información lo que dificulta el avance 

de mejora del Modelo de seguridad y privacidad de la información. 

A continuación, presentamos un gráfico araña del diagnóstico de los dominios con 

los componentes evaluados para el mismo.  
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Situación Objetivo 
 

A continuación, se plasma la situación objetivo frente a la estrategia y Gobierno de 

TI, Gestión de Información, Sistemas de Información, Infraestructura de TI y Uso y 

Apropiación. 

Estrategia y Gobierno de TI  
Gobierno de TI (Misión de TI - Visión de TI) 

El enfoque para abordar el diseño de la función de TI para la Lotería de Bogotá 

continúa siendo el mismo utilizado en la etapa de diagnóstico. Dicho enfoque está 

alineado con los marcos de referencia ITILv4.0, Cobit2019 y el modelo de gestión 

de TI IT4+ del Ministerio de las TIC. A continuación, se vuelven a describir los 

componentes del enfoque utilizado: 

• Visión y objetivos de TI: ¿La función de TI de la Lotería de Bogotá cuenta una 
estrategia y con objetivos claros, alineados a las definiciones de la entidad? 
• Gobierno: ¿La función de TI cuenta con una estructura adecuada para gobernar el 
ciclo de vida de desarrollo de soluciones, la operación y la gestión de sus clientes? 
• Atención: ¿La función de TI cuenta con un modelo de atención enfocado en agregar 
valor a sus clientes, ofreciendo servicios pertinentes a las necesidades de la Lotería 
de Bogotá y apalancado por proveedores confiables? 
• Habilitación: ¿La función de TI de la Lotería de Bogotá cuenta con el recurso humano 
adecuado, una estructura organizacional suficiente, unos procesos y modelo de 
gestión del desempeño enfocado en la mejora continua? 
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Objetivos estratégicos de TI 

El Grupo de Sistemas es responsable de velar por que la estrategia de TI esté 

alineada con la estrategia de la entidad; para lo cual, identifica y confirma las 

necesidades estratégicas; plantea objetivos estratégicos de TI que apalanquen de 

manera tangible la estrategia de la entidad; y estructuras e iniciativas estratégicas que 

respondan de manera transversal a las necesidades del negocio. 

• El relacionamiento estratégico de TI con las demás áreas de la Lotería de 
Bogotá está a cargo del jefe de Sistemas. 

• Toda decisión de TI se orientará por las prioridades definidas en el negocio. 
Capacidades de TI 

La Lotería de Bogotá busca establecer una estructura organizacional en la que se 

identifiquen responsabilidades claras atadas a la habilitación, medición y mejora 

continua de las capacidades requeridas para habilitar el portafolio de servicios. 

Servicios de TI 

Los servicios de negocio son aquellos que son consumidos directamente por los 

usuarios de TI, y sobre los cuales se define su nivel de satisfacción relacionado con 

el valor que perciben de estos. A continuación, se resume el portafolio de servicios de 

negocio objetivo para la función de TI de la Lotería de Bogotá. 
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Este portafolio de servicios de negocio está alineado a las necesidades que la 

Lotería de Bogotá tendrá con la implementación de su nuevo modelo de negocios. La 

descripción de cada uno de los servicios es la siguiente:  

▪ Servicios para usuario final: Este conjunto de servicios proporciona las 
herramientas tecnológicas básicas para el trabajo del día a día de los usuarios de 
la Lotería de Bogotá. Entre estas herramientas se encuentran: o Habilitación, 
soporte y mantenimiento de PCs, portátiles y demás dispositivos de trabajo.  

• Impresión y/o digitalización de documentos.  

• Préstamo de recursos tecnológicos (videobeams, televisores, etc.)  

• Software utilitario (suite office, adobe acrobat, etc.)  
 
▪ Conectividad y seguridad: Este conjunto de servicios se enfoca en proporcionar 

recursos y/o herramientas para la oportuna y adecuada conectividad de los 

usuarios de la Lotería de Bogotá, entre los que se encuentran: o Servicio de internet  

• VPN  

• Redes LAN (inalámbricas y cableadas).  

• Gestión de identidades  
▪ Herramientas de colaboración: Conjunto de servicios que facilitan la comunicación 

de los usuarios de la Lotería de Bogotá o Correo electrónico  

• Portal institucional  

• Carteleras digitales  

• Blogs  

• Apps  
▪ Gestión de soluciones: Conjunto de servicios enfocados en levantar 

requerimientos, acompañar en la contratación, diseñar, desarrollar, probar, 

desplegar en producción y posteriormente mantener las soluciones de negocio de 

la Lotería de Bogotá. 

• Adquisición y/o desarrollo de soluciones 

• Mantenimiento de soluciones 

• Soporte de soluciones 
▪ Soporte de canales: Conjunto de servicios enfocados en la implementación, 

mantenimiento y soporte del ecosistema de canales virtuales requeridos por la 

Lotería de Bogotá para habilitar su nuevo modelo de negocio. 

• Portal web. 

• Gateway de integración 

• Apps 
 

▪ Servicios PPM 

• Gestión de proyectos de TI: En este servicio se busca acompañar a las 
dependencias de la Lotería de Bogotá en la adecuada estructuración de las 
iniciativas que involucren componentes de TI, y acompañarlos en el proceso 
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de evaluación y priorización de estas. Posteriormente, incluye la gestión de 
los proyectos en curso, verificando su nivel de ejecución frente a lo planeado, 
partiendo de la premisa que el liderazgo y gerencia principal de los proyectos 
son responsabilidad de las áreas misionales y no de TI. 

▪ Servicios Profesionales: 

• Asesoría Expertos de TI: Este servicio apoya a las dependencias de la Lotería 
de Bogotá con asesorías de expertos de TI frente a requerimientos específicos 
de temas tecnológicos. 

▪ Servicios de datos e información 

• Solución de TI para analítica: Este servicio, está enfocado en proporcionar a la 
entidad una plataforma robusta de componentes para explotar los datos de la 
organización. 

Gestión de Soporte 

Mesa de ayuda: 

La Lotería de Bogotá viene haciendo una labor importante con la implementación de 

la Mesa de Servicio o Mesa de ayuda de Servicios Tecnológicos, sin embargo, es 

necesario reforzar esa labor ampliando el catálogo de servicios, continuando con la 

implementando de procesos y procedimientos alineados a ITIL. 

Este componente entre otros beneficios apoya la gestión de cumplimiento de los 

Acuerdos de Niveles de servicio (SLA por sus siglas en Ingles) con los proveedores y 

los Niveles de Operación del Servicio (OLA por sus siglas en Ingles) con los clientes 

interno. 

 

A continuación, se entregan recomendaciones para fortalecer la estructura de la mesa 

de servicios que se recomienda contratar: 
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En primera instancia se debe definir un plan a mediano plazo (máximo un año) para 

implementar nuevos procesos que apoyen la gestión, soporte y atención de servicios 

de tecnología, al menos los siguientes: 

• Gestión de la configuración y su CMDB 

• Gestión de Eventos, de la mano con las alarmas de monitoreo. 

• Gestión de Incidentes (ya implementado) 

• Gestión de Solicitudes o Peticiones (ya implementado) 

• Gestión del Acceso, también conocida como Gestión de Identidad. No 
necesariamente es un módulo del software de mesa de ayuda, es más un 
procedimiento, existente software especializado que facilita la tarea, se integra 
con el directorio activo y los módulos de acceso de los aplicativos, controlando 
los accesos a los sistemas de información. La mesa de ayuda recibe los 
requerimientos, gestiona los permisos y gestiona los accesos en primera línea. 

• Gestión de problemas. 

• Gestión de cambios. 

• Gestión de la disponibilidad. 

• Gestión de la capacidad y la continuidad. 
 

Políticas y estándares para la gestión de la gobernabilidad de TI 

Dominio de Estrategia 

▪ Formular, implementar, hacer seguimiento y actualizar de forma anual la estrategia 
de TI, la cual se condensa en el Plan Estratégico de Tecnologías de información – 
PETI, a partir de la misión, la visión y los objetivos estratégicos de TI que estarán 
alineados con el Plan Nacional de Desarrollo - PND, Plan Estratégico Sectorial - 
Plan Estratégico Institucional – PETI y demás instrumentos normativos pertinentes 
a las TI.  

▪ Realizar la formulación y actualización anual de la Política de TI de la entidad, en 
función de sus necesidades en materia de TI y bajo los lineamientos de MINTIC. 

▪ Formular sus proyectos de inversión en función de los lineamientos que dicte el 
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información. 

 

Dominio de Gobierno: 

▪ Formular y mantener un proceso estratégico de TI transversal que les permita tener 
la gobernanza de las TI dentro de la organización, con lo cual se apalanque el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad. 

▪ Todas las soluciones de TI que satisfagan necesidades de adquisición de software, 
hardware, entre otros, requeridas por los procesos estratégicos, evaluación y 
control, misionales y de apoyo para su normal funcionamiento, deberán ser, 
gobernadas por el proceso de Gestión de TI según los parámetros que se 
establezcan para este fin. 
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▪ Liderar y mantener el proceso de Gobernabilidad y Gestión de TI de forma tal 
que se propenda por el aprovechamiento de las TI y la generación de valor público 
en un entorno digital. 

 

Dominio de Información 

▪ Propender por una gestión de información como eje transversal; de tal manera que 
armonice todas las transacciones de datos e información al interior y entre 
entidades, para que estas se realicen a través de protocolos y estándares que 
faciliten el intercambio sistemático de información de forma ordenada, estructurada 
y en un lenguaje común, utilizando tecnologías digitales. 

▪ Formular, implementar, actualizar y hacer seguimiento a la Política de gestión de 
información cuyo propósito es establecer el gobierno de información a través de 
reglas y lineamientos que permitan entregar a los tomadores de decisiones y a los 
ciudadanos datos únicos, oportunos y confiables. 
 

Dominio Sistemas de Información 

▪ Formular, implementar, actualizar y hacer seguimiento a la Política de sistemas de 
información institucional, la cual brindará lineamientos que fomenten la articulación 
de las herramientas de TI de la Lotería de Bogotá y que propendan por la 
optimización de procesos y actividades misionales y operacionales, tiendo en 
cuenta lo dispuesto por la Política de Gobierno Digital o el instrumento que haga 
sus veces. 

▪ Evaluar la factibilidad tecnológica y la alineación estratégica con el PETI 
institucional, para realizar cambios y/o implementación de nuevos Sistemas de 
información en la entidad. 

 
Dominio de Infraestructura TI 

▪ Propender por preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los 
activos de información institucionales; para tal fin deberá formular, implementar y 
mantener políticas de seguridad y privacidad de la información que contendrán 
lineamientos conducentes a la protección de los activos de información que 
soportan los procesos de la institución, de acuerdo con su criticidad. 

▪ Formular, implementar y mantener políticas y/o procedimientos para gestionar, 
administrar y operar los recursos, servicios y/o proyectos de infraestructura de TI, 
de acuerdo con lo dispuesto por la Política de Gobierno Digital o el instrumento que 
haga sus veces. 

 

Dominio Uso y Apropiación 

▪ Formular y mantener una estrategia de uso y apropiación, en alineación con lo 
dispuesto por la Política de Gobierno Digital o el instrumento que haga sus veces. 
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▪ Los directivos de la Lotería de Bogotá deberán jugar un rol de liderazgo en la 
transformación digital fomentando el uso y apropiación de las TI que se 
implementan en alineación con el PETI. 

Tablero de control de TI 

Se define un tablero de control de los indicadores a partir de la política, procesos y 

procedimientos de seguridad de la información.  

 

Gestión de Información y Sistemas de Información 
Modelo de Gobierno de TI 

La arquitectura futura de TI para el dominio de sistemas de información busca dar 

respuesta a los siguientes requerimientos:  

• Los insumos definidos en la fase de Visión de la Arquitectura de TI y 
complementados en este documento.  

• Las oportunidades de mejora identificadas en la fase de Diagnóstico de la 
Arquitectura de TI actual.  

Es importante resaltar que la información relacionada a continuación proviene de las 

diferentes entrevistas con el equipo de TI de la Lotería y con los proveedores de los 

diferentes sistemas de información.  
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Arquitectura de Sistemas 

 

Infraestructura de TI 
Arquitectura de infraestructura tecnológica 

La arquitectura de infraestructura de TI de la Lotería de Bogotá se definió bajo los 

siguientes principios de la Arquitectura Institucional: 

• Disponibilidad de los servicios de tecnología, a través de infraestructura con 

propiedades altamente disponibles.  

• Aseguramiento de la capacidad, a través de del conocimiento y aseguramiento de 

los requisitos no funcionales y de la implementación de Infraestructura flexible, 

que permita crecer en la medida que sea requerido.  

• Continuidad del servicio como parte de uno de los principios fundamentales de la 

operación.  

• Aseguramiento de la información mediante la implementación de mecanismos de 

Seguridad Informática necesarios, posterior al análisis de los controles.  
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Modelo de Gestión de TI Administración de la capacidad de la 

infraestructura tecnológica 

La Entidad vela por la correcta operación de la infraestructura de TI, identificando 

las capacidades actuales de los y proyectando las capacidades futuras requeridas 

para un óptimo funcionamiento. 

• Infraestructura (Centro de Computo – Nube) 

• Hardware y Software de Oficina  

• Conectividad 

• Red Local e Inalámbrica 

• Red WAN 

• IPV6 

• Continuidad y Disponibilidad 

• Gestión de ANS 

Administración de la operación 

• Monitoreo y Operación 

La Entidad cuenta con un modelo de operación de la infraestructura tecnológica 

identificando los elementos involucrados que permiten garantizar la capacidad, 

continuidad y disponibilidad de los servicios, a partir de las necesidades de la 

entidad 

• Gestión de los Servicios de Soporte 

 

La Entidad implementa los procesos de soporte y mantenimiento preventivo y 

correctivo de los servicios tecnológicos, de acuerdo con las necesidades de su 

operación. 

Uso y Apropiación 
Modelo de Gobierno de TI 

 

El dominio de Uso y Apropiación de TI provee herramientas y estrategias 

encaminadas a generar conciencia a los grupos de interés sobre las oportunidades 

que presenta el uso de tecnologías en su ámbito personal y profesional, mejorando 

su productividad y calidad de vida al hacer uso consciente de sistemas de información, 

dispositivos, herramientas de comunicación sincrónicas y asincrónicas, buscadores 

Web, construcción de documentos en línea, herramientas para compartir o enviar 

archivos, acceso a la información, disponibilidad 24/7 y otros. 
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Seguridad 
La seguridad tiene un impacto transversal en la institución, donde se identifican riesgos, 

vulnerabilidades y se plantea una estrategia para abordarla. Ésta contempla las 

siguientes características:  

• La Lotería de Bogotá tendrá claramente identificados los riesgos y las 

vulnerabilidades de los componentes tecnológicos.  

• Se planeará la protección de la información en las secciones o áreas donde se 

maneja información sensible (misional).  

• De acuerdo con los aspectos de seguridad, la Lotería de Bogotá definirá 

indicadores y reportes para verificar la aplicabilidad de los modelos de seguridad 

para controles de seguridad y de privacidad de la información.  

Como parte de la estrategia, se tendrá en cuenta aspectos de seguridad físicos, que 

conforman un modelo de defensas ante ataques, los componentes físicos y 

controles a aplicar son: 
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Portafolio de iniciativas, proyectos y mapa de ruta 
 

 

Conformación de iniciativas o proyectos 
A partir de situación actual y objetivo identificada anteriormente, a continuación, se 

listan los proyectos que conforman el portafolio de proyectos de la Lotería de 

Bogotá, los cuales tranzan la ruta de implementación de la estrategia de tecnologías 

de información. 

Id del proyecto P1-1 

Nombre del 

proyecto 

Implementación gobierno y estructura organizacional 

de TI  

Objetivos del 

proyecto 

Este proyecto está orientado a fortalecer el modelo de 

gobierno y gestión de TI, partiendo por la actualización 

de su portafolio de servicios que debe dar respuesta a 

las necesidades que surgen por la implementación del 

nuevo modelo comercial de la entidad.  

Para habilitar el nuevo portafolio de servicios se 

requerirá fortalecer las definiciones de políticas, 

lineamientos, estándares, instancias de decisión, 

procesos y relacionamiento con proveedores. Como 

consecuencia, también se requerirá fortalecer la 

estructura organizacional de la función de TI.  

 

Id del proyecto P1-2 

Nombre del 

proyecto 

Fortalecimiento recurso humano de TI y Seguridad de 

la Información 

Objetivos del 

proyecto 

Esta iniciativa está orientada al fortalecimiento de las 

capacidades, experiencia, conocimientos y cantidad 

de personas requeridas para liderar y gestionar la 

función de TI de la Lotería de Bogotá, de cara a la 

implementación del nuevo modelo comercial. Al igual, 

que contar con personal idóneo para liderar la 

seguridad de la información de la organización. 
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Id del proyecto P1-3 

Nombre del 

proyecto 

Fortalecimiento de la cultura organizacional 

Objetivos del 

proyecto 

Este proyecto está orientado al fortalecimiento de la 

cultura organizacional y el desarrollo de competencias 

y conocimientos requeridos para el adecuado 

gerenciamiento del programa de transformación de la 

Lotería, buscando facilitar la apropiación del nuevo 

modelo de operación en la organización. 

 

Id del proyecto P1-4 

Nombre del 

proyecto 

Fortalecimiento de la gestión de proyectos 

Objetivos del 

proyecto 

Este proyecto está orientado a proporcionar un 

enfoque de gestión para todos los programas y 

proyectos de la Lotería de Bogotá, de forma 

coordinada y en línea con la nueva estrategia 

comercial. Consiste en evaluar mecanismos y 

procesos para iniciar, planificar, ejecutar, monitorear y 

controlar, y cerrar programas y proyectos. 

 

Id del proyecto P1-5 

Nombre del 

proyecto 

Nuevo sistema CORE-Lotería 

Objetivos del 

proyecto 

Este proyecto busca estabilizar y garantizar la 

continuidad del modelo de negocio de la Lotería 

apalancado en un sistema de información que 

automatice los procesos misionales de lotería 

 

Id del proyecto P1-6 

Nombre del 

proyecto 

Nueva plataforma de integración 
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Objetivos del 

proyecto 

La plataforma de integración será punto central de 

comunicaciones de la arquitectura, en consecuencia, 

ningún sistema de información podrá integrarse 

directamente con otro sin pasar a través de esta 

plataforma. Será el responsable de garantizar la 

ejecución las integraciones entre los bloques ya sean 

estas sincrónicas o asincrónicas y garantizar así la 

consistencia de los datos ante fallas de comunicación 

de los bloques durante la ejecución de una 

integración. 

 

Id del proyecto P1-7 

Nombre del 

proyecto 

Rediseño portal web 

Objetivos del 

proyecto 

El portal web será una plataforma que unifique bajo un 

solo sistema todos los servicios y productos que la 

Lotería ofrezca a sus clientes y que le permita 

desplegar una estrategia digital centrada en el cliente, 

así como las campañas de marketing que sean 

definidas por las áreas responsables de la entidad. 

 

Id del proyecto P1-9 

Nombre del 

proyecto 

Nueva plataforma de planeación 

Objetivos del 

proyecto 

Este sistema de información le permita a la Lotería de 

forma sencilla y eficiente hacer seguimiento a los 

indicadores de gestión, planes de acción y en general 

al proceso de planeación institucional. 

 

Id del proyecto P1-10 

Nombre del 

proyecto 

Desarrollo de plataforma de analítica 



LOTERÍA DE BOGOTÁ – PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  

    

Objetivos del 

proyecto 

Este proyecto busca implementar iniciativas que 

vayan encaminadas a la creación de las capacidades 

de analítica como: vista unificada de datos, integración 

de datos, gestión de datos maestros, metadatos y 

analítica descriptiva. En una segunda fase proyecto 

estará enfocado habilitar la posibilidad de realizar 

análisis predictivos y prescriptivo a partir de la 

implementación de funcionalidades a través de 

diferentes modelos de proyección analítica, análisis de 

grandes volúmenes de información o BD-big data y 

machine learning 

 

Id del proyecto P1-12 

Nombre del 

proyecto 

Actualización de la plataforma de networking 

Objetivos del 

proyecto 

Actualmente los dispositivos de seguridad perimetral 

(Firewall) y activos de la red de área local (Switches), 

requieren ser renovados, el Firewall por la necesidad 

de implementar alta disponibilidad y porque la 

capacidad del mismo está llegando al límite, los 

segundos por cuanto ya cumplieron su vida útil y 

entraron en etapa de obsolescencia. 

 

Id del proyecto P1-13 

Nombre del 

proyecto 

Implementación de buenas prácticas que aseguren la 

operación de los servicios de tecnología 

Objetivos del 

proyecto 

Se refiere a la implementación de procedimientos para 

asegurar la prestación de los servicios de tecnología, 

como el Procedimiento de Control de Cambios y 

buenas prácticas ITIL como Gestión de Eventos, 

CMDB. 

 

Id del proyecto P1-14 
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Nombre del 

proyecto 

Definición e implementación de BCP de la 

organización y DRP de TIC 

Objetivos del 

proyecto 

La institución debe llevar a cabo actividades y hacer 

uso de prácticas que le permitan contar con un 

respaldo y contingencia para mantener en operación 

continúa los servicios tecnológicos. Se propone que la 

Lotería de Bogotá defina e implemente el Plan de 

Continuidad de Negocio. Este plan definirá entre otras 

decisiones corporativas, las acciones de recuperación 

y restablecimiento de servicios tecnológicos, cuando 

sean interrumpidos por situaciones de desastre o 

inesperadas 

 

Id del proyecto P1-15 

Nombre del 

proyecto 

Implementación del sistema de gestión de Seguridad 

de la Información 

Objetivos del 

proyecto 

Este proyecto está orientado a la implementación del 

Sistema de gestión de seguridad de la información, en 

la identificación de los riesgos de seguridad Digital, al 

fortalecimiento del gobierno y gestión de la seguridad 

de la información. Así mismo está directamente 

relacionado con la implementación de los controles de 

seguridad de la información de acuerdo a la Norma 

NTP-ISO-IEC 27001:2013. 

 

Hoja de Ruta 
La hoja de ruta se desarrolla con base en las actividades incluidas en el Formato 

asociado al Plan Estratégico de Tecnologías de Información, el cual fue aprobado 

por el comité institucional de gestión y desempeño el día 31 de enero del 2022 y el 

cual se puede consultar en la sección de planes institucionales de la página web de 

la lotería de Bogotá - https://www.loteriadebogota.com/.  

Dicho formato establece las tareas asociadas a cada actividad, los responsables, 

indicadores y las fechas programadas de inicio y fin. 
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