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Los lunes, hágase rico 

RESOLUCION NUMERO 000346 
(31 diciembre de 2018) 

"Por medio de la cual se adoptan las Políticas Anticorrupción y de Gobierno Digital; 
se crea el Comité Antitrámites y de Política de Gobierno Digital de La Empresa 

Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca)". 

El Gerente General de la Empresa Comercial Lotería de Cundinamarca, En ejercicio de 
sus facultades legales y en especial las conferidas por el 

artículo 1 del Decreto Ordenanza, No 00263 de 2016 y 

CONSIDERANDO: 

Que la LOTERIA DE CUNDINAMARCA está constituida como una 
Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Departamental, en 
los términos de la Ley 1150 de 2007, su Decreto Reglamentario y el 
artículo 1° del Decreto Departamental 00263 de 2016. 

Que la Ley 643 de 2001, fija el régimen propio del monopolio rentístico 
de juegos de suerte y azar, y dicta otras disposiciones. 

Que, la ley 489 de 1998 establece que la supresión y simplificación de 
trámites será objetivo permanente de la Administración Pública en 
desarrollo de los principios de celeridad y economía previstos en la 
constitución Política y la misma ley. 

Que, la Ley 962 de 2005, establece los lineamientos de la política de 
racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los 
organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen 
funciones públicas o prestan servicios públicos 

, 
Que, el objetivo fundamental de la citada ley es el de facilitar las 
relaciones de los particulares con la Administración Pública, de tal 
forma que las actuaciones que deban surtirse ante ella para el ejercicio 
de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones se 
desarrollen de conformidad con los principios establecidos en los 
artículos 83, 84, 209 y 233. 

t— 6. Que, se debe dar cumplimiento a la normatividad vigente: Ley 1712 de 
2014, ley 1474 del 12 de Julio de 2011 en el Art. 73, Reglamentado por 
el Decreto Nacional 2641 de 2012, Ley 1757 de 2015, del Decreto 2623 
de 2009. 

Que, es deber dar cumplimiento a las Estrategias para la construcción 
del Plan Anticon-upción y de Atención al Ciudadano. 

8. Que, el decreto 1008 de 2018, reglamentario de la Ley 962 de 2005, 
establece los lineamientos generales de la Estrategia de Política de 
Gobierno Digital para Colombia. 
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Que, en desarrollo del citado Decreto se expide el Manual para la 
Implementación de la Estrategia de Política de Gobierno Digital para 
Colombia, en el cual es establece la obligatoriedad de conformar el 
Comité de Política de Gobierno Digital, el cual tendrá por objeto el 
liderazgo, la planeación e impulso de la Estrategia. 

Que, La declaración de la Dirección de la Empresa Industrial y 
Comercial Lotería de Cundinamarca, en coherencia con su Plan 
Estratégico "TODOS POR LA SALUD VISION 2016 - 2019", abarca todos 
los procesos institucionales del Sistema de Gestión Integrado -SGI-, la 
implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y el 
Modelo Estándar de Control Interno, se compromete a dar 
cumplimiento a la POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS aquí 
señalada: 

La Empresa industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca se compromete 
a identificar y administrar de manera integral los riesgos y oportunidades 
inherentes al cumplimiento de su misión, de sus objetivos estratégicos y de 
sus procesos, planificando y desarrollando oportunamente acciones 
orientadas a prevenir o mitigar efectos no deseados, con el fin de garantizar 
de forma permanente la calidad del servicio y el logro de las metas 
planificadas. La Lotería expresa, además, su compromiso con la 
Identificación y tratamiento de los riesgos de corrupción, lavado de activos 
y financiación del terrorismo en cualquiera de sus formas, mediante un 
monitoreo constante a los controles establecidos. Para ello, la entidad 
cuenta con una herramienta metodológica que incluye los mecanismos 
para evaluar y mejorar la eficacia de la gestión del riesgo, personal 
competente y los recursos físicos y tecnológicos requeridosl. 

Que por lo anterior se hace necesario la adopción de la política 
anticorrupción y de la conformación del Comité Antitrámites y de 
Política de Gobierno Digital para Colombia de la Empresa Comercial 
Lotería de Cundinamarca. 

RESUELVE: 

Artículo 1°. Se adoptará como Política de gobierno digital: 

"La Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca se 
compromete al uso y aprovechamiento de las herramientas tecnológicas 
para mantener procesos eficientes y eficaces que permitan preservar la 
confidencialidad, Integralidad, Integridad y disponibilidad de los activos de 
Información de la Lotería, garantizando su buen uso y la privacidad de los 

iloteria de Cundinamarca. 100-D1-M002-Manual de Administración de Riesgos. Bogotá. Febrero de 2018 
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datos, el empoderamiento de la información por las partes Interesadas 
logrando la consolidación de la información en forma competitiva, 
Innovadora y que genere valor y confianza a la entidad." 

Artículo 2°. Se adoptará como Política Anticorrupción: 

"La empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca se 
compromete a cumplir la misión para la cual fue creada bajo los estándares 
éticos establecidos código de ética y buen gobierno, Identificando y 
analizando permanentemente los posibles riesgos de corrupción, 
planificando y desarrollando oportunamente acciones orientadas a prevenir 
efectos no deseados y a cumplir con todas las leyes y reglamentaciones en 
materia anticorrupción. 

En cumplimiento de esta política, los servidores darán cumplimiento a las 
normas para prevención de la corrupción mediante la autorregulación de 
sus actuaciones garantizando una gestión eficiente, eficaz, íntegra y 
transparente en la entidad." 

Artículo 3°. Las Políticas establecidas en la presente resolución tendrán el 
siguiente ALCANCE: 

Aplicaran a todos los servidores públicos de la empresa bajo cualquier 
modalidad de contratación, y a las partes interesadas de la lotería. 

Artículo 4°. Crear el Comité Antitrámites y de Política de Gobierno Digital de 
la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, con derecho a 
voz y voto, los siguientes funcionarios: 

El Gerente General, Quien lo preside, o su delegado, quien será el 
responsable de convocar a las sesiones respectivas 
El Subgerente General 

e) El jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Informática. Quien 
actuará como secretario 
El jefe de la Oficina Administrativa y Financiera. 
El funcionario encargado de atención al cliente. 

A las sesiones del Comité se podrá invitar a funcionarios de la entidad, de 
otras entidades estatales y a particulares, cuya presencia sea necesaria 
para la mejor ilustración de los diferentes temas de competencia del mismo, 
quienes tendrán voz, pero no voto. 
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Artículo 5°. De las funciones del Comité Antitrámites y de Política de 
Gobierno Digital para Colombia: Las Funciones del Comité serán las 
siguientes: 

En materia de Racionalización de Trámites: 

Realizar el inventario de los trámites y servicios de la entidad. 
Definir el plan de acción para el levantamiento o revisión de la 
información detallada de trámites y servicios existentes en la entidad, 
para el diligenciamiento de los formatos "Hoja de Vida de Trámites" o 
de "Hoja de Vida de Servicios", suministrados por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública. Estos formatos son el insumo 
principal para la inscripción de los trámites y servicios en el Sistema 
Único de Información de Trámites- SUIT, el cual opera a través del 
Portal del Estado Colombiano 
www.cobiemoenlinea.gov.co.  

Analizar y autorizar el reporte de los trámites y servicios que entrega el 
Administrador de Trámites y Servicios al Departamento Administrativo de la 
Función Pública para su respectiva aprobación e inscripción en el SUIT. 
Respecto de los trámites, se debe analizar y verificar como mínimo el 
soporte legal que crea o autoriza el trámite y la no inclusión de requisitos y 
exigencia de documentos, tales como autorizaciones o permisos que no 
estén previstos en la Ley. 

Analizar los trámites de la entidad, dentro de los cuales se deben 
identificar aquellos que son transversales (en los que participen otras 
entidades) y proponer acciones 	integrales de 	racionalización, 
simplificación o automatización, contemplando los principios señalados 
en la Ley 489 de 2005 y la Ley 962 de 2005. 

Elaborar el plan de acción de Racionalización de Trámites de la 
entidad, en el que se incluyan las estrategias de interacción con otras 
entidades para los trámites transversales. Este plan como mínimo debe 
ser anual o con la periodicidad exigida por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 

Efectuar seguimiento al plan de acción de la estrategia Antitrámites, 
liderar la expedición del acto administrativo respectivo, o en su 
defecto, dejar constancia en acta del Comité de la racionalización 
efectuada. 
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g) Definir los lineamientos para la implementación efectiva de políticas y 
estándares asociados, como la política de actualización del sitio Web 
(donde deberán estar involucradas las diversas áreas, direcciones y/o 
programas de la entidad), política de uso aceptable de los servicios de 
Red y de Internet, política de servicio por medios electrónicos, política 
de privacidad y condiciones de uso y política de seguridad del sitio 
Web, entre otros. 

Fi) Definir e implementar el esquema de vinculación de la entidad a la 
Intranet Gubernamental y cada uno de sus componentes. 

i) Definir y generar incentivos y/o estímulos para el uso de los servicios de 
Política de Gobierno Digital para Colombia por parte de los 
ciudadanos, las empresas y la entidad misma. 

t) Adelantar investigaciones, de tipo cualitativo y cuantitativo, que 
permitan identificar necesidades, expectativas, uso, calidad e impacto 
de los servicios y trámites de Política de Gobierno Digital para Colombia 
de la entidad. 

k) Garantizar la participación de funcionarios de la entidad en procesos 
de generación de capacidades (sensibilización, capacitación y 
formación) que se desarrollen bajo el liderazgo de la institución 
responsable de coordinar la implementación de la Estrategia de 
Política de Gobierno Digital para Colombia. 

I) Desarrollar las funciones administrativas de la Política Digital conforme 
a los principios consagrados en los artículos 209 de la Constitución 
Política, Articulo 3 de la ley 489 de 1998, articulo 3 de la ley 1437 de 2011, 
artículos 2 y 3 de la Ley 1712 de 2014, así como los que orientan el sector 
de las TIC, articulo 2 de la ley 1341 de 2009. 

Artículo 6°. El Comité Antitrámites y de Política de Gobierno Digital, hará 
parte del Comité Institucional de Gestión y Desarrollo, y se reunirá por 
convocatoria que realice el Gerente General, o su delegado, por lo menos 
una vez semestralmente. De las sesiones se dejará constancia en actas en 
las que consten los temas tratados. 

El comité deberá informar, al Representante legal el avance y resultados de 
su gestión. 

Artículo 7°. La presente Resolución deroga las demás que le sean contrarias. 
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d) Analizar los proyectos de creación de nuevos trámites en la entidad, 
con el fin de verificar que se cumpla con los requisitos exigidos por la 
Ley 962 de 2005 y su Decreto Reglamentario 4669 de 2005 o aquel que 
lo sustituya, adicione o modifique. 

En materia de Política de Gobierno Digital para Colombia: 

Ser la instancia responsable del liderazgo, planeación e impulso de la 
Estrategia de Política de Gobierno Digital para Colombia en la entidad 
y canal de comunicación con la institución responsable de coordinar 
la Estrategia de Política de Gobierno Digital para Colombia, con la 
Comisión Interinstitucional de Políticas y de Gestión de la Información 
para la Administración Pública (COINFO) y de los demás grupos de 
trabajo relacionados con la transformación y modernización de la 
administración pública, apoyados en el aprovechamiento de la 
tecnología. 

Definir los mecanismos para dar cumplimiento a la normatividad 
relacionada con el Política de Gobierno Digital para Colombia, como 
la Ley 962 de 2005, la Ley 1150 de 2007 y los Decretos 066 y 1151 de 2008, 
entre otros. 

Liderar, bajo los lineamientos de la Estrategia de Política de Gobierno 
Digital para Colombia, la elaboración del diagnóstico y la elaboración 
y seguimiento al plan de acción de Política de Gobierno Digital para 
Colombia de la entidad. 

Para el caso de las entidades cabeza de un sector y/o agrupación de 
entidades (por ejemplo, los Ministerios y Departamentos Administrativos 
en lo nacional y las Gobernaciones y Alcaldías en lo territorial), el 
Comité de Política de Gobierno Digital para Colombia tendrá además 
la responsabilidad de coordinar y articular la Estrategia de Política de 
Gobierno Digital para Colombia de dicho sector o territorio. 

Incorporar el aprovechamiento de las TIC en las acciones de 
racionalización de trámites, atención efectiva al ciudadano y 
acompañar a los demás grupos conformados al interior de la entidad, 
tales como calidad y control interno. 

Identificar las barreras normativas para la provisión de trámites y 
servicios en línea y propender por levantar dichos obstáculos, de 
manera que puedan ser prestados por medios electrónicos. 
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/ COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en Bogotá ÉD.C., 

_ Gerente General 	. 

, 
---- á \ 

CARLOS GABRIEL GAR9A PRIETO 

Proyecta y Elaboro: Juan Cdrlos Garavito Gar 
Jefe Oficina Asesora de Planeación e Int 	ica 

Revisó: Miguel Andres Preciado Flores.551/4  
Jefe Oficina Asesora Jurídica 	 \ 

Doris Castañeda Pelaezeirt. 
Técnico Administrativo 

Lotería de Cundinamarca 
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RESOLUCION.NUMERO 000346 
(31 diciembre de 2018)  

"Por medio de la cual se adoptan las Políticas Anticorrupción y de Gobierno Digital: 
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Artículo 8°. La presente'Resolución rige d partir de l'afecha de su expedición. 
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