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SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los Lunes, Hágase Rico

DEL 01-01-2018 AL 30-04-2018

1er Seguimiento OCI

2do Seguimiento OCI
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3er Seguimiento OCI

Fecha Seguimiento:
Componente

Actividades Programadas

Actividades Ejecutadas

El día 15/01/2018 se elaboro con
Elaborar Mapa de Riesgos de
todos los dueños de proceso el
Corrupción por Proceso de la entidad
Mapa de Riesgos Final

100%

Publicar el Mapa de Riesgos de
Corrupción en la página web de la
Lotería de Cundinamarca

Se publico el día 31 de Enero

Se publico el Mapa de Riesgos en
100% la pagina web de la entidad el 3101-2018

GESTIÓN DEL RIESGO DE
CORRUPCIÓN - MAPA
DE RIESGOS DE
Realizar revisiones periódicas a los
CORRUPCIÓN
Mapas de Riesgos de Corrupción y se
Fecha:
requiere actualizarlo o realizarle los
ajustes necesarios.

RACIONALIZACIÓN DE
TRÁMITES

Observaciones

Se socializo la Politica de
100% Administracion de Riesgos a todos
los funcionarios

Se revisó el Mapa de Riesgos de
33% Corrupcion, el cuál conserva su
misma estructura

Analizar las causas, los riesgos de
corrupción y la efectividad de los
Fecha:
controles del Mapa de Riesgos de
Corrupción.

15/05/2018

33%

Publicar los seguimientos en la página
web
Fecha:
www.loteriadecundinamarca.com.co

15/05/2018

Se publico el seguimiento al Plan
33% Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano el 31-01-2018

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/in
dex.jsf?FI=25944

% de
avance

Se socializo el Mapa de riesgos a
todos los funcionarios

15/05/2018

Esta Inscrito en el SUIT y publicado
en la Página Web institucinal

Actividades Ejecutadas

Se elaboro el Mapa de riesgos con
100% los dueños del proceso y sus
equipos de trabajo

El día 19/01/2018 se socializo con
todos los funcionarios de la
Entidad

Adquirir el ó los billetes de lotería .

2

Observaciones

Socializar el Mapa de Riesgos de
Corrupción a todos los Funcionarios.

El día 19/01/2018 se socializo con
Socializar la Política de Administración todos los funcionarios de la
de Riesgos a todos los Funcionarios.
Entidad

1

% de
avance

Como no se presentaron actos de
corrupcion, se ratifica la
efectividad de los controles del
Mapa de Riesgos de Corrupcion

Los billetes de lotería se pueden
adquiridos en todo el país en la
red de distribuidores autorizados
por la lotería de Cundinamarca la
100%
cual podrá ser consultados en el
siguiente enlace:
http://www.loteriadecundinamarc
a.com.co/distribuidores

Fecha:

13/09/2018

Se revisó el Mapa de Riesgos de
66% Corrupcion, el cual conserva su
misma estructura

Fecha:

13/09/2018

66%

Fecha:

13/09/2018

Se publico el seguimiento al Plan
66% Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano el 31-01-2018

Como no se presentaron actos de
corrupcion, se ratifica la
efectividad de los controles del
Mapa de Riesgos de Corrupcion

Actividades Ejecutadas

% de
avance

Observaciones

2

RACIONALIZACIÓN DE
TRÁMITES

Certificado de Paz y Salvo de la
Lotería de Cundinamarca.

Esta Inscrito en el SUIT y publicado
en la Página Web institucinal
http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/in
dex.jsf?FI=25943

Cobro de Premios
Cundinamarca.

Lotería

de

Revisar
en
la
página
web
www.loteriadecundinamarca.com.co
el sitio donde se encuentra ubicado
el LINK TRÁMITES Y SERVICIOS para
determinar
si
es
fácilmente
detectado por los clientes y partes
interesadas.

3

RENDICIÓN DE
CUENTAS

Esta Inscrito en el SUIT y publicado
en la Página Web institucinal
http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/in
dex.jsf?FI=25942

https://www.loteriadecundinamar
ca.com.co/index.php?option=co
m_content&view=article&id=46&It
emid=386

La entidad no esta expidiendo
certificados de Paz y Salvo, expide
100% es una certificacion de ventas ya
que se esta actualizando la
cartera

Se evidenció que los premios se
100% estan pagando dentro del termino
establecido

Se reviso el LINK TRÁMITES Y
SERVICIOS donde se evidenció su
100% cumplimiento pero no es
fácilmente detectado por los
clientes y partes interesadas.

Verificar que la información exigida
por la Ley 1712 de 2012 (Ley de
Transparencia) y en el Decreto 2482
de 2012 (Metodología para la Fecha:
Implementación
del
Modelo
Integrado de Planeación y Gestión se
haya publicado en su totalidad.

15/05/2018

100% Se dio cumplimiento a lo exigdo

Revisar la información publicada para
verificar que se está ajustada a las
Fecha:
normas
vigentes
y
que
esté
debidamente actualizada.

15/05/2018

100%

Se revisó la informacion publicada,
evidenciandose que se encuentra
ajustada a la Ley y se encuentra
actualizada

Realizar la Rendición Anual de
Cuentas dirigida a los clientes, partes
interesadas y ciudadanía en general y
que incluya:
• Información institucional obligatoria;
• Información de interés para los Fecha:
clientes, partes interesadas y la
ciudadanía
en
general,
de
conformidad con lo establecido en el
Instructivo de Rendición de Cuentas,
LC-GER-DI-I001.

05/04/2018

100%

Se realizó la rendicion de cuentas
de la entidad el dia 22-03-2018,
contando con la informacion
requeridad.

Publicar el documento consolidado
de la Rendición de cuentas en la
Fecha:
página
web
www.loteriadecundinamarca.com.co

05/04/2018

100%

Se publicó en la pagina web de la
entidad el consolidado de la
rendicion de cuentas el dia 22-032018

Efectuar
Comités
de
Gerencia
periódicos para informar sobre el Fecha:
desempeño general de la Entidad.

15/05/2018

Se realizaron tres reuniones de
Comité de Gerencia cuyos temas
100% eran el desempeño de
actividades y compromisos de la
entidad.

Fecha:

13/09/2018

Se realizaron tres reuniones de
Comité de Gerencia cuyos temas
100% eran el desempeño de
actividades y compromisos de la
entidad.

Llevar a cabo reuniones con todos los
funcionarios y
contratistas para
informar sobre el desempeño de la
Empresa.

4

5

Elaborar y presentar los informes de
de acuerdo a los lineamientos
Fecha:
establecidos en los protocolos y en la
normatividad vigente.

28/04/2018

100%

Fortalecer la metodología para la
MECANISMOS PARA
medición de la satisfacción del Fecha:
MEJORAR LA ATENCIÓN
cliente.
AL CIUDADANO

28/04/2018

100%

Publicar
en
la
página
web
www.loteriadecundinamarca.com.co
los buzones de correo electrónico Fecha:
para la recepción de notificaciones
judiciales.

28/04/2018

a.) La descripción de su estructura
orgánica, funciones y deberes, la
Fecha:
ubicación de la sede y dependencias
y horario de atención al público;

15/05/2018

Se verificó la página web de la
80% entidad en la cual se observó la
ausencia de los deberes

b.) Presupuesto general, ejecución
presupuestal histórica anual y planes
de gasto público para cada año Fecha:
fiscal, de conformidad con el artículo
74 de la Ley 1474 de 2011;

15/05/2018

Se evidenció la publicación del
presupuesto general y los demás
100% items dando cumplimiento a lo
reglamentado en la ley 1474 del
2011

c)Directorio que incluya el cargo,
direcciones de correo electrónico y
teléfono del despacho de los
empleados y funcionarios y las escalas
salariales correspondientes a las
Fecha:
categorías de todos los servidores
que trabajan en el sujeto obligado,
de conformidad con el formato de
información de servidores públicos y
contratistas;

15/05/2018

Se observó la ausencia de las
80% escalas salariales y relación de
contratistas

15/05/2018

Se observa que la página web
cuenta con la estructura para el
acceso de la información pero en
60%
la misma se nota la ausencia de
algunos items en su publicación y
el acceso no es óptimo

d) Todas las normas generales y
reglamentarias, políticas, lineamientos
o manuales, las metas y objetivos de
MECANISMOS PARA LA las Dependencias, de conformidad
Fecha:
TRANSPARENCIA Y
con sus programas operativos y los
ACCESO A LA
resultados de las auditorías al
INFORMACIÓN
ejercicio presupuestal e indicadores
de desempeño;
e) Plan Anual de adquisiciones, así
como las contrataciones adjudicadas
para la correspondiente vigencia en
lo relacionado con funcionamiento
,los
bienes
adquiridos,
de
conformidad con el artículo 74 de la
Ley 1474 de 2011. En el caso de las
Fecha:
personas naturales con contratos de
prestación de servicios, deberá
publicarse el objeto del contrato,
monto de los honorarios y direcciones
de
correo
electrónico,
de
conformidad con el formato de
información de servidores públicos y

15/05/2018

Se eleboraron y presentaron los
informes de PQR's dando
cumplimiento a los requisitos
legales

Se eleboraron y presentaron los
informes de PQR's dando
cumplimiento a los requisitos
legales

Fecha:

31/08/2018

Fecha:

31/08/2018

Se publicó en la página web
www.loteriadecundinamarca.com
100% .co el correo electrónico para la
Fecha:
recepción de notificaciones
judiciales.

31/08/2018

Se publicó en la página web
www.loteriadecundinamarca.com
.co el correo electrónico para la
recepción de notificaciones
judiciales.

13/09/2018

Se verificó la página web de la
entidad en la cual se observó la
ausencia de los deberes

Fecha:

13/09/2018

Se evidenció la publicación del
presupuesto general y los demás
items dando cumplimiento a lo
reglamentado en la ley 1474 del
2011

Fecha:

13/09/2018

Se observó la ausencia de las
escalas salariales y relación de
contratistas

13/09/2018

Se observa que la página web
cuenta con la estructura para el
acceso de la información pero en
la misma se nota la ausencia de
algunos items en su publicación y
el acceso no es óptimo

13/09/2018

Se esta cumpliendo con los
normatizado en la ley 1474 del
2011, pero se debe mejorar en
cuanto a la actualización de datos
como es el correo electrónico de
los contratistas

A través de los indicadores se
evidencia el fortalecimiento de la
satisfacción del cliente

Fecha:

Fecha:

Se esta cumpliendo con los
normatizado en la ley 1474 del
2011, pero se debe mejorar en
100%
Fecha:
cuanto a la actualización de datos
como es el correo electrónico de
los contratistas

A través de los indicadores se
evidencia el fortalecimiento de la
satisfacción del cliente

f) Los plazos de cumplimiento de los
Fecha:
contratos

15/05/2018

g) Publicar el Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano, de
Fecha:
conformidad con el artículo 73 de la
Ley 1474 de 2011.

15/05/2018

Los contratistas estan cumpliendo
con los plazos establecidos en los
90% contratos, ha excepción de un
contratista que ha solicitado
prorrogas

Se público el Plan Anticorrupción
100% de conformidad a la ley 1474 de
2011

Fecha:

13/09/2018

Los contratistas estan cumpliendo
con los plazos establecidos en los
contratos, ha excepción de un
contratista que ha solicitado
prorrogas

Fecha:

13/09/2018

Se público el Plan Anticorrupción
de conformidad a la ley 1474 de
2011

CONTROL DE CAMBIOS
No. Versión

Fecha

1

21/03/2018

Descripción del Cambio
Modificación del Formato para adaptar la codificación a las Tablas de Retención Documen tal e incorporación el
Listado Maestro de Información Documental.

