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PROCESO: CONTROL Y EVALUACION
RESPONSABLE DEL INFORME: PABLO ALBERTO VILLALBA AMAYA

OBJETIVO: Presentación de Informe del I trimestre año 2016, sobre el Sistema
de Desarrollo Administrativo “SISTEDA

TALENTO HUMANO
Capacitación
1. Se presentaron cambios en los cargos de la alta dirección de la empresa,
hubo la posesión de nuevo gerente general, subgerente general, jefe de
oficina administrativa y financiera, y jefe de oficina comercial y de
publicidad. A todos los vinculados se les realizo el proceso de Inducción
para conocimiento de sus funciones, del sistema de gestión integrado y de
las políticas generales de la empresa.
2. Se les informó sobre la necesidad de implementar la auditoría de calidad
por parte del Icontec para mantener la certificación en NTC GP 1000/2009
e ISO 9001/2008, lograda en octubre de 2015.
3. Se comunico a la nueva gerencia, para que se realice con planeación la
elaboración del Plan Estratégico para el cuatrienio 2016-2019.
4. Se estableció mediante resolución, la viabilidad de tomar voluntariamente
los días de semana santa como descanso, previa la compensación del
tiempo a través de la extensión del horario habitual diario.
5. Falto en el trimestre diseñar y estructurar el plan de capacitación para el
recurso humano de la lotería.
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Salud Ocupacional

1. La ARL Positiva, continúo con la capacitación de los funcionarios en los
temas de salud ocupacional y en la minimización de riesgos por accidentes
en el desempeño de las funciones.
2. Se realizó y planteó en reunión de la gerencia, la obligatoriedad de
implementar la nueva normatividad en el Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo, de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015

MANEJO RECURSOS FISICOS E INVENTARIOS
1. La empresa adquirió contractualmente, las pólizas de seguros de amparo
y protección para los riesgos inherentes a los bienes y las personas de la
lotería.
2. Se realizo, evaluación y seguimiento al presupuesto del primer trimestre,
recomendando prudencia en su ejecución, dados los condicionamientos
que existen por Plan de Desempeño con Coljuegos y para el sostenimiento
financiero y económico de la empresa.
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3. Se realizaron en el trimestre 4 Comités de Gerencia para fijar políticas de
la empresa
4. Se realizaron los trece (13)
sorteos ordinarios programados, sin
novedades y la publicación oportuna de los resultados.
5. Se dio comienzo a la implementación de las políticas contables bajo las
Normas Internacionales de Información Financiera.
6. Se realizaron modificaciones al presupuesto de la vigencia 2016, con
base a las resoluciones 00001, 00002 y 0004 de 2016.
7. Se ajusto y sustento nuevamente por petición de Coljuegos, el Plan de
Desempeño originado por los indicadores insatisfactorios del periodo 2014.

DEMOCRATIZACIÓN

1. No hubo acciones nuevas inherente a este pilar en el trimestre
2. No se realizó en el trimestre la Rendición de Cuentas del periodo 2015

ATENCIÓN AL CLIENTE
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1. Se atienden en debida forma, dentro de los términos y con soluciones
apropiadas las peticiones y consultas de los clientes, distribuidores, loteros
y consumidores.

MORALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA

1. Se publicaron oportunamente y dentro de los términos de ley, en la página
Web los resultados semanales de cada sorteo de la lotería, al igual que
algunos informes y documentos de interés general.
2. Se realizaron las publicaciones de convocatorias en materia contractual y
las publicaciones legales de los contratos.
3. Los premios de los apostadores se pagaron oportunamente.
4. Se empezaron a realizar las auditorías de gestión a los diferentes
procesos de la empresa.
5. Mediante Resolución 000134 del 31 de marzo se estableció la política
anticorrupción de la lotería.
6. Los informes obligatorios, anuales y mensuales, a los órganos de control,
se reportaron oportunamente y en forma adecuada.
7. En el periodo no se realizo la rendición de Cuentas de la vigencia 2015.
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8. La línea gratuita de atención al cliente, no opera en las condiciones
adecuadas para los usuarios que la usan y requieren.

PABLO ALBERTO VILLALBA AMAYA
Jefe Oficina de Control Interno

Fecha: 28 de abril de 2016

