
Loteria de Cundinamarca
Los lunes, hagase rico

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 
PERIODO: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2019 

OFICINA DE CONTROL INTERNO LOTERIA DE CUNDINAMARCA

Bogota 13 de enero de 2020

Doctor
CARLOS GABRIEL GARCIA PRIETO 
Gerente General 
Lotena de Cundinamarca 
Ciudad

Asunto: INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2020 DE LA 
LOTERIA DE CUNDINAMARCA.

Respetado Doctor Garcia;

De conformidad con las disposiciones contenidas en el articulo 9° de la Ley 
1474 de 2011, el suscrito Jefe de la Oficina de Control Interno de la Lotena 
de Cundinamarca presenta a continuacion el intorme pormenorizado del 
estado del control interno de la Lotena de Cundinamarca, correspondiente 
al periodo septiembre - diciembre de 2019.

Dando cumplimiento a lo establecido en la ley 1474 de 2011, la cual en su 
articulo 9 establece “...el jefe de la oficina de Control Interno deberd 
publicar cada cuatro meses en la pdgina web de la entidad, un informe 
pormenorizado de estado de control interno de cada entidad, ..."; a traves 
de este informe present© los avances de la Loteria de Cundinamarca desde 
el dia 01 de septiembre al dia 31 de diciembre de 2019, las 
recomendaciones para el fortalecimiento del sistema, el seguimiento se 
hace con base en la estructura planteada en el Modelo Integrado de 
Planeacion y Gestion MIPG conforme con lo establecido en el Decreto 1499 
de 2017, respecto los requisites que pide el modelo y que se encuentra en
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proceso de implementacion en la Loteria de Cundinamarca segun 
informacion suministrada par las duehos del proceso.

Cordialmente,

‘7

RAUL MANUEL^ARCIA DUENAS 
Jefe Oficina Control Interna 
Loteria de Cundinamarca
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INFORME PORMENORIZADO LEY 1474 DE 201 1 
OFICINA DE CONTROL INTERNO

13 de enero de 2020

De conformidad con las disposiciones contenidas en el articulo 9° de la Ley 
1474 de 2011, que establece que “el Jefe de la Unidad de la Oficina de 
Control Inferno deberd publicarcada cuatro (4) meses en la pdgina web de 
la entidad, un informe Pormenorizado del Esfado de Control Inferno de la 
Entidad.".

De acuerdo al Decreto 1499 del 11 de sepfiembre de 2017, por medio del 
cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del 
sector Funcion Publica, en lo relacionado con el Sistema de Gestion 
Establecido en el articulo 133 de la Ley 1753 de 2015, la Oficina de Control 
Interno atendiendo la modernizacion del Modelo Integrado de Planeacion 
y Gestion analizara las 7 dimensiones que conforman el MIPG, describird 
elementos y avances obtenidos por la entidad en el periodo.

Que mediante Resolucion No. 323 del 17 de diciembre de 2018 la Loteria de 
Cundinamarca Integra y establece el reglamento de funcionamiento del 
Comite Institucional de Coordinacion de Control Interno.

El suscrito Jefe de la Oficina de Control Interno de la Lotena de 
Cundinamarca presenta a continuacion el informe pormenorizado del 
estado del control interno de la empresa, correspondiente al penodo 
septiembre - diciembre de 2020, al respecto se explica brevemente los 
avances que se enmarcan en los postulados del MIPG Decreto 1499 del 17 
de septiembre de 2017, sus siete (7) dimensiones, de las cuales hace parte 
el Control Interno, las politicos definidas para cada dimension, y las tres (3) 
Ifneas de defense de que trata este Modelo.

PRIMERA DIMENSION: TALENTO HUMANO

En esta Dimension se concibe el talento humano como el active mas
cuentan las entidades, por lo tanto,importante con
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como el gran factor de exile que les facilita la gestion y el logro de sus 
objetivos y resultados.
El estado tiene como proposito ofrecer las herramientas para gestionar 
adecuadamente el talento humano a traves del ciclo de vida del servidor 
publico (ingreso, desarrollo y retiro), el cual se verb reflejado de la siguiente 
manera:

SERVIDORES PUBLICOS

DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO

No. Funcionarios por Cargo
Gerente

y/o
Asesores

Directiv TecnicDependencia /Oficina Otros
(OPS)

Profesional Auxiliar Total
oO

Gerencia General 1 0 31 1

Subgerencia General 1 6 5 13

Oficina Asesora Jundica 1 1 1 1 4

Oficina Asesora de 
Planeacion e Informdtica

1 1 2

Oficina de Control Inferno 1 21

Oficina Adminisfrafiva y 
Financiera

1 2 2 7 2 13

Oficina Comercial y de 
Publicidad

1 5 5

El personal oficial tiene como Regimen la CONVENCION COLECTIVA DE 
TRABAJO dada por el Tribunal de Arbitramento Obligatorio a la Loteria de 
Cundinamarca y el Sindicato Nacional de Servidores Publicos de las 
Gobernaciones de Colombia, la cual estd vigente desde el 20 de Julio de 
2006 y se cuenta con los manuales de funciones de Trabajadores Oficiales y 
Trabajadores Publicos

En cuanto al autodiagnostico y diagnostico MIPG se establece que en la 

entidad todas las areas estdn en armonia con los lineamientos de MIPG, se 

ha encontrado con una linea de accion clara que, aunque falten por 

alinear si se contemplan como un mecanismo que permite la ejecucion de
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acciones efectivas para consecucion de las objetivos organizacionales y de 

talento humane.

El avance de MIPG en la dimension de talento numano segun la ultima 
evaluacion realizada es del 92.1% y presenta una diferencia con las 
indicadores alcanzados debido a que se han ejecutado mas acciones que 
las planeadas inicialmente, especialmente en Bienestar.

La politico general de Talento Humana de la Loteria de Cundinamarca tiene 
par objetivo planificar y ejecutar acciones encaminadas a desarrollar las 
competencias de las trabajadores de la entidad; dentro del marco de esa 
politico se planearon actividades de bienestar, y de formacion que serian 
llevadas a cabo tanto par personas de la planta de personal, asi coma de 
entes externos, todo con fin de mejorar el desempeho siempre manteniendo 
y mejorando el clima organizacional.

Los procesos de Gestion de Talento Humana que se vienen trabajando en la 

Loteria de Cundinamarca son:

1- Bienestar: actividades planeadas 3 y se ejecutaron 3. en la cuales se 

encuentran actividad de integracion de amor y Amistad una camita 

de integracion y fiesta de integracion de fin de aha
2- Capacitacion: 6 actividades planeadas y 6 ejecutadas: Riesgos, 

capacitacion juridica (responsabilidad del supervisor, daho 

antijuridico, codigo unico disciplinario), planeacion estrategica y 

capacitacion de auditoria interna
3- Incentives: 2 planeado 2 ejecutado: Un dia libre que corresponde al 

dia de cumpleahos y bonos para las funcionarios que participen en 

las sorteos semanales.
4- Seguridad y Salud en el trabajo: se planearon 8 y se ejecutaron 8 

actividades:
^ Se conformo el comite de convivencia de acuerdo a la resolucion 

numero
^ Se realize capacitacion de al comite de convivencia laboral y 

COOPASST
^ Se realizaron las exdmenes medicos ocupacionales a las funcionarios 

de la Loteria de Cundinamarca
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RECOMENDACIONES:

La entidad supero las metas propuesta en el PIC, siendo satisfactoria para la 
entidad y sus frabajadores.

Que en el plan de SG-SST y en el PIC se tenga en cuenta las 
recomendaciones del resultado del estudio del riesgo Psicosocial

Que las funcionarios de la Loteria de Cundinamarca realicen el curso de 
MIPG.

Que la revision de habilidades se comunique a todos las funcionarios.

Que se socialice el Codigo de Integridad y se realicen actividades para 
lograr su objetivo.

Que se actualice el manual de funciones de la Loteria de Cundinamarca.

Que se realicen las acciones correspondientes para dar cumplimiento a lo 
esfablecido en la Ley 581 de 2000.

Que las duenos de proceso conozcan sus planes de accion, realice las 
compromisos y evalue la eficacia de las mismos.

Que las resoluciones que adopten politicos, mecanismos, decisiones, 
autorizaciones, etc; se comuniquen o se notifiquen segun el caso.

Que las funcionarios que salgan a comisiones legaiicen las gastos de viaje y 
viaticos dentro de las tres dfas hdbiles siguientes a la comision.

SEGUNDA DIMENSION: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION

Una de las condiciones del MIPG es que las entidades tengan claro el 
horizonte a mediano y carta plaza que le permita definir la ruta estrategica 
que guiara la gestion institucional con el fin de satisfacer las necesidades de 
las grupos de valor, asf coma fortalecer la confianza y legitimidad, ademds 
esta dimension tiene coma proposito permitir a las Entidades Publicas, definir 
la ruta estrategica que guie su gestion institucional, orientado a garantizar
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los derechos, satisfacer las necesidades y solucionar las problemas de las 
ciudadanos.

El Plan Estrategico de la Lotena de Cundinamarca se denomina TODOS POR 
LA SALUD VISION 2016 - 2019, se analizo nuestro plan estrategico teniendo 
en cuento los Ejes Estrotegicos y lo Proyeccion Financiera, notandose quo 
se dio cumplimiento a la estrategia gerencial que busco el cumplimiento 
de objefivos de coda uno de los ejes.

• 1 Ml t l M-l
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La entidad en cumplimiento de sus valores y la transparencia formula los 
planes institucionales para la vigencia 2019 que culminaron con un 
cumplimiento del 79% en el 4° trimestre, asimismo se realize el seguimiento 
de los indicadores de gestion de cada uno de los procesos de acuerdo a lo 
establecido en el sistema de gestion de calidad buscando la interaccion de 
la planeacion institucional con el plan de desarrollo departamental "Unidos 
podemos mas” que le permitio a la entidad desarrollar su plan estrategico y 
tener un cumplimiento aceptable del mismo y las actividades 
correspondientes al articulo 70 del plan de desarrollo Departamental.

En el desarrollo de los lineamientos de direccionamiento estrategico desde 
la gerencia general se realizaron los procesos en el dmbito de aplicacion de 
las caracterizaciones la revision y actualizacion de autodiagnosticos de 
MIPG, se realizaron los planes de accion y el seguimiento del plan 
estrategico de la lotena vigencia 2016 - 2019, es asi que el resultado de la 
evaluacion del proyecto estrategico para la vigencia 2019 fue positive
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faltando unicamente el trabajo que se habia realizado en la gestion de la 
politica digital, la gestion de la politico de participacion ciudadana la 
actualizacion de las trdmites y procesos de servicio al ciudadana con 
relacion a las autodiagnosticos.

Se observa en esta dimension que la evaluacion de indicadores y en las 
planes de accion par procesos fue satisfactoria aceptable con un 79% de 
realizacion de las actividades propias de cada proceso y el cumplimiento 
de las funciones par cada area.

En el ejercicio de la planeacion estrategica se tormularon las matrices de 
riesgo institucional y Anticorrupcion asociadas a las lineamientos del manual 
de administracion del riesgo institucional las cuales tienen un seguimiento en 
su gestion del riesgo y desempeno de centrales par parte de la oficina de 
planeacion e informdtica y par parte de la oficina de control interna, la 
aplicacion de las controles y de las actividades de gestion para que el riesgo 
no se materializard fueron efectivos a nivel de la entidad y del entorno ya 
que par el sector en que nos encontramos es necesario tener en cuenta el 
entorno institucional la integridad del sector la transparencia en las 
actividades de cada una de las areas coma en el desarrollo del sorteo y la 
aplicacion de las valores institucionales en el cumplimiento de las politicos 
de gestion y desempeno.

La loteria de Cundinamarca en el proceso de direccionamiento cumple con 
todas las normas vigentes para el sector, realize el seguimiento de las planes 
de mejoramiento de las entes de control, efectua lineamientos 
correspondientes al cumplimiento de los indicadores de Coljuegos con una 
ejecucion presupuestal que permitio salir del plan de desempeno ante este 
ente de control manejado con integridad transparencia de acuerdo al 
diagnostico de las necesidades espedficas para el cumplimiento de la 
mision y la vision institucional por parte de la gerencia.

La Lotena de Cundinamarca con el fin de continuar con la fradicion y 
mantener la confianza del publico apostador, la entidad garantiza la 
Reserva Tecnica para el pago del Plan de Premios.
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RECOMEN DACIONES:

Se realice un cronograma o una ruta con planes de accion, actividades, 
seguimientos y fechas de cumplimiento para culminar la implementacion 
del MIPG.

Que se programen reuniones con anticipacion para realizar los seguimientos 
al plan estrategico y demds planes, con el acompanamiento de la 
Gerencia, el equipo Directive y la oficina de Control Interne, para verificar el 
cumplimiento de las actividades programadas, ademds que se suministre la 
informacion de la forma requerida y en tiempo oportuno.

TERCERA DIMENSION: GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS

En relacion con la identificacion y el seguimiento de los riesgos 
institucionales, se contemplaron en la matriz de riesgos de corrupcion 
generando el diagnostico del plan Anticorrupcion, para la generacion de 
las politicos institucionales de MIPG, al respecto se cumplio con los planes de 
accion generados desde los autodiagnosticos y se estd cumpliendo con la 
implementacion de las politicos de MIPG.

Se observa que los lideres de proceso cumplieron con los controles 
determinados para la mitigacion y la gestion del riesgo en la Loteria 
generando un cumplimiento optimo que se 
materializacion de los riesgos identificados por la entidad, es asi que en los 
seguimientos se evidencia el cumplimiento de las normas internas, de las 
politicos del sector, el cumplimiento de los planes de mejoramiento, de la 
evaluacion permanente y la evaluacion de los indicadores de Coljuegos 
que permiten evidenciar el mejoramiento institucional en el seguimiento de 
indicadores, riesgos, autodiagnosticos, politicos, decretos y normas 
pertinentes.

evidencia en la no

En relacion con el cumplimiento de la politico de fortalecimiento 
organizacional y simplificacion de procesos la Loteria de Cundinamarca la 
implemento a traves de la Resolucion No. 253 del 11 de diciembre de 2019, 
lo que permitira determiner para donde va la entidad en el siguiente 
cuatrienio 2020-2023.

Respecto a la Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de 
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Informacion Publica Nacional
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y se dictan otras disposiciones”, se cumple en la publicacion para el acceso 
de la informacion publica y lucha contra la corrupcion en un 70%.

En la Mision institucional de la Lotena de Cundinamarca se contemplaron 
tres pilares La explotacion, administracion y organizacion del monopolio 
departamental, percibiendose que se cumple nuestra mision, toda vez que 
se realizacion de 17 sorteos en el periodo septiembre - diciembre de 2019, 
observdndose un incremento en la venta de la Lotena respecto a la 
presupuestado.

En el servicio de atencion al cliente y PQRs en el ultimo trimestres el mas 
utilizado es el de redes sociales con el 71% de las peticiones, el 17% tue 
recibido de manera presencial en comunicaciones escritas y un 28% a traves 
de correo electronico a chat, las peticiones se han respondido dentro de las 
terminos establecidos.

Lotena de Cundinamarca a 31 de diciembre de 2019 no ha side notificada 
de ninguna sancion en curso y / a proceso sancionatorio en contra, se realize 
el autodiagnostico de Defensa Juridica quedando con una calificacion del 
97.7%, dando cumplimiento al objetivo de la Politico de Detensa Juridica, 
cuyo resultado fue salvaguardar el patrimonio y la estabilidad economica 
de la entidad evitando cualquier daho antijuhdico que afecte la integridad 
de la entidad.

La entidad cuenta con manuales de Contratacion, comite de Contratacion, 
el Manual de Supervisores y el comite de conciliacion, instrumentos que a la 
fecha han side eticientes, toda vez que no ha presentado ninguna 
defraudacion a daho antijuhdico en contra de la empresa, pero se hace 
necesaria la actualizacion de estos elementos.

A 31 de diciembre de 2019 en almacen general posee las inventarios de 

inmuebles y muebles totalmente depurados y consolidados con el area 

contable de la entidad, pero se hace necesaria actualizar la informacion en 

el software de la entidad.

La entidad realize el andlisis de contexto, pero se hace necesaria su revision 
y actualizacion para la vigencia 2020
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La entidad realizo la tercerizacion para garantizar la continuidad operativa, 
la conectividad del Sistema de Informacion Institucional y conservacion de 
la informacion, para que esta quede con servicios principales en la nube, 
para la cual la oficina de informdtica cuenta con la informacion.

En cuenta a las tramites publicados en la pdgina de la Loteria de 
Cundinamarca, se nota que las mismos son casi presenciales y que se 
deberia mirar bien la normatividad para solicitor que se puedan bajar, ya 
que la norma exige que sean automatizados y estos frdmites no se pueden 
automatizar. Se obfuvo la calificacion en el seguimiento al cumplimiento de 
la politico el 88.0%.

Se da cumplimiento de las actividades de la Politico de Gestion Presupuestal 
con la evaluacion del 99.7%, y que ya se ha desarrollado la Politico lo que 
permitio tener esos resultados.

RECOMENDACIONES:

En cuanto al cumplimiento de los lineamientos del Gobierno digital de 
seguridad digital Del Ministerio de las TIC, buscar los mecanismos para la 
implementacion del IPV6 y el cambio del cableado estructurado entre otros.

Revisar y actualizar el andlisis de contexto de la loteria de y actualizarlo.

Que para la elaboracion del plan estrategico 2020-2023 se tenga en cuenta 
las debilidades y fortalezas, reserva tecnica, parte economica y financiera, 
el sector de las loterias, productos y servicios, mercadeo y publicidad con 
estrategias de mercado innovadoras, la estructura organizacional, la planta 
de personal, manual de funciones y competencias laborales, el modelo de 
operacion por procesos, mapa de procesos, procesos y procedimientos.

Actualizar los manuales de contratacion, manual de supervisores, comite de 
Contratacion y el comite de conciliacion; armonizar lo pertinente con el 
Comite Institucional de Gestion y Desempeho de la Empresa Industrial y 
Comercial Loteria de Cundinamarca Resolucion No. 000328 del 18 de 
diciembre de 2018, continuar con el cumplimiento a las funciones y 
obligaciones establecidas en los manuales, dar cumplimiento a las funciones 
establecidas en los diferentes comites, ordenanzas y demds normas 
relacionadas para el normal funcionamiento de la entidad.
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Utilizer la modalidad de la contraccion que ofrece Colombia compra 
eficiente - Secop II, acuerdos marcos, compra par grandes superficies, etc.

Organizar y archivar de conformidad a la ley 594 de 2000 Ley General de 
Archive, toda la documentacion de la empresa, las actas de las diferentes 
Comites, actas de la junta Directiva, realizar las transferencias 
documentales, actualizar las tablas de retencion documental, realizar 
capacitacion al respecto, empoderar a las funcionarios.

Terminar de conciliar las inventarios de la entidad y alimentar el software 
contable.

Realizar el trdmite correspondiente para recuperar las valores cancelados 
par la Loteria de Cundinamarca, debido a las sanciones que impuso la 
Superintendencia Nacional de Salud.

Continuar con la actualizacion de la informacion en la pdgina web.

Comunicar y socializar el codigo de integridad de la Loteria de 
Cundinamarca.

Continuar con la defense juridica de la empresa y realizar las acciones 
legales correspondientes para proteger las intereses de la entidad y 
recuperar las dahos economicos registrados.

Actualizar permanentemente la pdgina web de la entidad.

CUARTA DIMENSION: EVALUACION DE RESULTADOS

Se continue con el seguimiento a la gestion y el desempeho, con el fin de 
determiner permanentemente las avances en la consecucion de las 
resultados previsto en el marco estrategico y a partir de ahi determiner las 
riesgos que puedan afectar el cumplimiento de las metas en las tiempos 
previstos, en condiciones de cantidad, calidad y con uso optima de las 
recursos

Se realize seguimiento a las acciones correctivas que hubo con ocasion a 
las realizaron de las auditorias internas de acuerdo a la programacion de la 
vigencia 2019, quedando coma oportunidad de mejora adaptor el mapa 

de procesos y la informacion documentada a las funciones; realizar las 
cambios requeridos en las caracterizaciones, procesos, procedimientos, 
formatos e indicadores y demds documentacion.
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Los indicadores de las areas de la Loteria se han venido cumpliendo a 
satisfaccion y donde ha sido necesario hacer ajustes o reprogramar se ha 
hecho con el fin de dar cumplimiento a las metas del 2019.

Se realize el seguimiento trimestral de los planes de accion por parte de la 

Oficina Asesora de Planeacion e Informdtica, as! como en los procesos, para 

lo cual se implemento la Matriz de Seguimiento a los Planes de Accion por 

Proceso.

Los indicadores de las areas de la Loteria se han venido cumpliendo a 
satisfaccion y donde ha sido necesario hacer ajustes o reprogramar se ha 
hecho con el fin de dar cumplimiento a las metas del 2019.

Se realize el seguimiento trimestral de los planes de accion y riesgos de 

corrupcion e institucionales, por parte de la Oficina Asesora de Planeacion 

e Informdtica, asi como en los procesos, para lo cual se implemento la Matriz 

de Seguimiento a los Planes de Accion por Proceso.

Respecto al seguimiento de los riesgos, planes de accion e indicadores, 
algunos duehos de proceso no entregan la informacion a tiempo, lo que 
dificulta establecer el avance de las actividades propuestas y aplicar 
correctivos necesarios.

Al corte de 31 de diciembre de 2019, la Loteria de Cundinamarca presenta 
el siguiente estado en sus indicadores segun resultados preliminares sin 
auditor:

CalificacionIndicador Resultado
1. Indice de los gastos de administracion y operacion Satisfactorio 0,96
2. Indice de los excedentes minimos de operacion y rentabilidc Satisfactorio 1,22
3. Indice de la variacion de la relacion entre la venta y la emisi Satisfactorio 1,05
4, Indicador de ingresos Satisfactorio 1,05
5. Indice de transferencia de la renta del monopolio Satisfactorio 1,00
6. Indice de transferencia del impuesto a foraneas Satisfactorio 1,00
7. Indice de transferencia del impuesto a ganadores Satisfactorio 1,00
8 Indice de transferencia de las utilidades No aplica No aplica
9. Indice de transferencia de los premios caducos Satisfactorio 1,00
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La Lotena de Cundinamarca en cumplimiento del Articulo 2.7.1.2.5 del 
Decreto 1068 de 2015, cuenta con un fondo de reserva tecnica depositado, 
asi coma con la provision de la Reserva Tecnica para page de premios 
segun se detalla a continuacion la fecha de carte:

Variacion
absolute

Variacion
relativaConcept© 31/12/2019 31/12/2018

Fondo de Reserva Tecnica 4.710.007.903 4.115.342.096 594.665.807 14%
Reserva Tecnica 3.494.836.698 4.254.695.557 -759.858.859 -18%

100%Reserva Capital Fondo RT 1.200.000.000 0 1.200.000.000

Es de aclarar que para la vigencia 2019, la loteria cuenta con una reserva 
de capitalizacion par valor de $1,200 millones representada en cuenta del 
patrimonio

RECOMEN DACIONES:

Que las duenos de proceso entreguen la informacion dentro del termino 
requerido con el fin de realizar las diferentes seguimientos dentro del termino 
establecido, con el fin de verificar la realizacion de las actividades y sugerir 
las correctives.

Verificar y actualizar el mapa de procesos, la informacion documentada, las 
funciones y realizar las cambios necesarios en las caracterizaciones, 
procesos, procedimientos, formates e indicadores y demds documentacion.

Continuar con el cumplimiento de las avances de las planes de accion, 
cumplimiento de indicadores dentro de las terminos establecidos y con la 
prevencion de las riesgos.

Permanecer con el cumplimiento de las indicadores que califican la Gestion, 
Eficiencia y la Rentabilidad de la Lotena de Cundinamarca ante el Consejo 
Nacional de Juegos de Suerte y Azar “CNJSA”.

Fortalecer la reserva tecnica, a traves de un incremento de capital y 
continuar con el incremento en las ventas, toda vez que hay riesgo respecto 
a las premios en poder del publico, que genera la disminucion del fondo de 
la Reserva Tecnica.
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QUINTA DIMENSION: INFORMACION Y COMUNICACION

Es la encargada de garantizar el flujo de informacion interna y externa, la 
cual permite la operacion de la entidad, la interaccion con los ciudadanos, 
para ello, se requieren de diferentes canales de comunicacion para el 
normal desarrollo del objeto social de la empresa y publicacion de su 
contratacion, que se han venido adoptando a acuerdo a las necesidades 
y de conformidad a la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion.

Se cuenta con el aplicativo denominado intranet para el acceso y 
administracion de la informacion interna donde se encuentran los procesos, 
manuales de procedimiento, instructivos, formatos, riesgos, indicadores de 
gestion, normas y planes de accion, entre otros

Se continua con la implementacion del Sistema Documental “MERCURIO" 
suministrado por la Gobernacion de Cundinamarca a partir de julio de 2019, 
para el manejo de toda la correspondencia y el seguimiento a las PQRS, se 
han capacitado 30 personas entre funcionarios y contratistas, software que 
ha permitido realizar el seguimiento permanente a toda la documentacion 
de atencion al cliente y PQRs, garantizdndose el acceso y entrega de la 
informacion.

En cuanto a la participacion ciudadana se realizo:

• Rendicion de Cuenfas el dia 28 de marzo de 2019
• Visitas gerenciales a Fuerza de Venfa (Distribuidores y Loteros). Se 

han realizado 38 actividades de Atencion a loteros del aho 2017 a 
junio de 2019

• Se han afianzado las relaciones comerciales con algunos 
distribuidores y loteros.

• Asamblea General de ANDELOTE (Asociacion Nacional de 
Distribuidores de Loterlas)

• Asamblea General de FEDELCO
• Se ha logrado acompahar en las actividades diarias de los loteros, 
entregdndoles obsequies publicitarios de la Loteria de 
Cundinamarca, incentivando las ventas del producto.

• Despues de las visitas realizadas en algunos departamentos, se ha 
logrado incremento de ventas, proporcional a cada Uno.
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En lo pertinent© a la informacion y comunicacion de la entidad, se publica 
en la pdgina web de la Loteria de Cundinamarca. En la evaluacion del 
autodiagnostico de Transparencia y Acceso a la Informacion estd en el 
96.2%.

Se mantienen las canales de comunicacion para recibir y enviar informacion 
que son:

Punto de atencion ubicado en la Cra. 11 # 93 A-85 primer piso.
Call center: Linea 018000182888 sin costa para el usuario y uno de 
acceso local - Bogota (7420698).
Correa Electronico: contactenos@Loteria de Cundinamarca.gov.co. 
Adicional a esta cuenta de correo, se dispone de la cuenta 
notificacionesjudiciales@Loteria de Cundinamarca.gov.co para 
recepcion de actuaciones judiciales (Tu^elas, notificaciones de 
juzgados, entre otros).
Cuentas de Facebook y Twitter. (https://www.facebook.com/Loteria

https://twitter.com/LoteriaCundinamarca dede Y
CundinamarcaCo).
Funcionalidad en la pdgina web que permit© enviar peticiones, 
quejas a reclames.
Las denuncias de operacion ilegal cuentan con un canal especial 
dentro de la pdgina web: http://www,Loteria de
Cundinamarca.gov.co/loader.php?IServicio-
operadores&lFuncion=denuncias.
La linea directa de denuncias: 01 8000180417 y correo electronic© de 
denuncias, denunciealileqal@Loteria de Cundinamarca.qov.co, 
denuncie@Loteria de Cundinamarca.qov.co.
Ftojas de Vida funcionarios Sistema SIGEP
En la Pdgina Web Institucional en el menu de Transparencia y Acceso 
a la Informacion se encuentra en el menu la opcidn 3.5 Directorio de 
informacion de servidores publicos y contratistas; 
https://loteriadecundinamarca.com.co/index.php?option=com_con 
tent&view=article&id=l 16&ltemid=
En este menu encontramos el Link al SIGEP.
https://www.funcionpublica.qov.co/dafplndexerBFIV/?find=FindNext
&query=loteria+de+cundinamarca&dptQSeleccionado=&entidadSel
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eccionado-4853&munSeleccionado=&tipoAltaSeleccionado=Servid
or+Publico&blQquearFiltroDptoSeleccionado=&bloquearFiltroEntidad
Selecciqnqdq^&blqqueqrFiltrqMunSeleccignqdq^&bloqueqrFiltrqTipq
AltqSeleccipnqdq^
Lq entidqd cuentq cqn Iqs tqblqs de Retencidn Dqcumentql y 
publicqdqs en lq Pdginq Web Institucienql en el link 
https://lpteriqdecundinqmqrcq.cqnn.cp/index.php?pptipn-cqm sim
plefilemqnqqer&view^simplefilemqnqqer&id^l 44
En el item 10.3 Indice de Infcrmqcicn Clqsificqdq y Reservqdq, lq
entidqd hq publicqdc el infcrme de inventqric de lq infcrmecibn que

qrchivp
100_DI_F019_Ccntrol_Registros_Activos_deJnformqcion - ccnsclidedc 
Fcrmqtc 100-DI-I003 INSTRUCTIVO CONTROL DE ACTIVOS DE 
INFORMACION

elenrepcsq

RECOMEN DACIONES:

Actuqlizqr permqnentemente el qplicqtivc dencminqdc intrqnet pqrq el 
qccesc y qdministrqcicn de lq infcrmqcicn interne.

Terminer de cepeciter q les funcicnerics de le Icterie de Cundinemerce en 
Ic referente el menejc de ccrrespcndencie en el qplicqtivc Mercuric.

Se continue con les publicociones en le pdginq web de le Icteric de 
Cundinemerce de ecuerdo e los requerimientos legeles.

En cuento q le informecidn que se debe reporter e los orgonos de vigilencio 
y control, se reporto oportunemente e excepcion de olgunos reportes o le 
Superintendencio Nocionol de Selud y Contrelorie Depertementol.

SEXTA DIMENSION: GESTION DE CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION

Lo Gestion del Conocimiento y lo Innovecion fortelece de forme transverse! 
e les demos dimensiones (Direccionemiento Estrotegico y 
Ploneocidn, Gestion poro el Resultedo con Velores, Eveluacidn de 
Resultedos, Tolento Humeno, Control Interne e Informocidn y Comunicecidn) 
en cuento el conocimiento que se genera o produce.
Con el trobejo reelizodo en forme conjunte con le oficino Administrative, 
permite que le entidod obtenge unos resultedos fevorobles en el 
conocimiento, ye que se hen venido desorrollendo ectividedes con los
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funcionarios para la transferencia del conocimiento.

La entidad garantiza la transferencia del conocimiento a traves de 
actividades propias a de otras entidades ya sea del sector publico a 
privado.

En el autodiagnostico de Gobierno Digital, se obtuvo una calificacion del 
68.8%, par la que en este aspecto se desarrollaran actividades para la 
implementacion de las acciones pendientes de la politico y el nivel de 
seguridad.

En cuanto al componente Gobierno abierto se adelanta el proceso de 
generar publicaciones a partir del uso de las dates abiertos par la entidad, 
pero es necesario capacitor al funcionario responsable en las ejercicios de 
participacion, innovacion en medics electronicos - protocolos de redes de 
comunicacion y seguimiento a las dates abiertos.

La entidad cuenta con un software denominado Lotena de Cundinamarca 
que garantiza la operacion integral de la empresa, que cuenta con un 
sistema de administracion y mantenimiento permanente.

RECOMENDACIONES:

Se realice la transferencia del conocimiento a todos las funcionarios en las 
pertinente a las funciones, procesos, procedimientos y demds actividades 
de conformidad a sus obligaciones contractuales, legales y morales.
Se precise un plan de accion con actividades y politicos para la 
implementen del MIRG.

Se capaciten funcionarios en las ejercicios de participacion, innovacion en 
medics electronicos - protocolos de redes de comunicacion y seguimiento 
a las dates abiertos.

Que el software denominado Lotena de Cundinamarca continue con la 
actualizacion permanentemente, se garantice su administracion y 
mantenimiento.
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SEPTIMA DIMENSION: CONTROL INTERNO

Esta dimension se desarrolla a troves del Modelo Estdndar de Control 
Interno -MECI, el cual fue actualizado en tuncion de la articulacion de los 
Sistemas de Gestion y de Control Interno que establece el articulo 133 de la 
Ley 1753 de 2015 y otras disposiciones.

Se realizo el autodiagnostico de Control Interno y se obtuvo una evaluacion 
de la Politico de un 82.5% de cumplimiento.

Al respecto es necesario que las dimensiones del MIPG cumplan su 
proposito, de acuerdo a su estructura que define unos roles de 
responsabilidad de todos los niveles de la entidad, sin ser exclusiva de las 
Oficinas de Control Interno.

Segun las siguientes lineas de defensa: 1. Linea estrategica (Alta direccion y 
Equipo Directivo) se realize la planeacion, pero aun falta en lo pertinente a 
la contratacion. 2. Primera linea (Gerentes publicos y llderes de los procesos), 
se realizan los controles 3. Segunda linea; los servidores responsables realizan 
el monitoreo, evaluacion de controles y gestion del riesgo; como es: El Jefe 
de planeacion, Supervisores e interventores, comite de contratacion 4. 
Tercera linea (Oficina de Control Interno), se realizaron las auditorias de 
manera independiente, las dependencias realizaron sus compromisos, pero 
se evidencia que se debe continuar con la implantacion del MIPG y realizar 
la actualizacion de la caracterizacion en los procesos, se cuenta con el 
Comite Institucional de Coordinacion de Control Interno fue creado 
mediante la Resolucion No. 00323 del 17 de diciembre de 2018, “Mediante 
la cual se Integra y se establece el reglamento de funcionamiento del 
Comite Institucional de Coordinacion de Control Interno de la Loteria de 
Cundinamarca".

Cuyas responsabilidades estdn enmarcadas en este organo de asesoria y 
decision en los asuntos de control interno de Loteria de Cundinamarca, en 
su rol de responsable y facilitador y separador de las lineas de defensa con 
el control de la ejecucion y asignacion de funciones y responsabilidades 
explicitas para la prevencion, deteccion y atencion de la mitigacion de los 
riesgos que hace parte de las instancias de articulacion para el 
funcionamiento armonico del Sistema de Control Interno
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Se cumplio el 100% con el Plan Anual de auditonas de la Lotena de 
Cundinamarca de la vigencia 2019, se presentaron las informes, se realizardn 
las acciones correctivas, se hicieron observaciones, recomendaciones 
concernientes con el fin de dar acatamienfo a las oportunidades de mejora.

Se recibio la audiforia que permitio continuar con la certificacion en calidad 
Norma ISO 9001 -2015 de parte del Icontec los dias 26 y 27 de septiembre de 
2020.

Se realiza el seguimiento a los planes de mejoramiento, acciones correcfivas, 
planes de accion

De parte de la oficina de Control Inferno realiza acompanamiento 
permanente a los responsables del proceso y al representante legal.

Es de gran importancia manifestar que la entidad cuenta con las 
caracterizaciones de 
actividades, proveedores, entradas, salidas, riesgos, indicadores y clientes.

los procesos incluyendo el objetivo, alcance,

En cuanto a los riesgos de los procesos se identificaron, calificaron, valoraron 
y se evaluaron en el Mapa de riesgos, estab'eciendose que no se 
materializaron riesgos en el ultimo trimestre y no se requieren de planes de 
tratamiento.

RECOMENDACIONES:

Hacer un plan para la implementacion del modelo integrado de planeacion 
y gestion MIPG con el fin de cumplir las actividades, conocer los objetivos, 
las acciones a realizar y los resultados, ademds se hace necesario realizar 
actividades que permitan que la cultura de MIPG se institucionalice y que 
todas partes interesadas se identifiquen con el modelo.

Que el Autocontrol, control y procesos de control interne hagan parte del 
quehacer de cada funcionario y que se realice con sentido de pertenencia.

En cuanto a los planes de mejoramiento de la Loteria de Cundinamarca con 
los diferentes entes de control, se debe dar cumplimiento de los 
compromises y realizar el monitoreo correspondiente.
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Que se continue con el reporte oportuno de la informacion suministrada a 
los entes de control.

Se recomienda que la informacion solicitada por la Oficina de Control 
Inferno sea entregada de manera oportuna.

Se actualice el mapa de procesos, los procedimientos, caracterizaciones de 
los procesos incluyendo el objetivo, alcance, actividades, proveedores, 
entradas, salidas, riesgos, indicadores y clientes; y demds documentacion 
necesaria en el Sistema de Gestion de Calidad.

Cumplir y realizar el seguimiento a las acciones correctivas, a las 
observaciones y recomendaciones con el fin de llegar a la mejora continua.

Continuar con el seguimiento a los riesgos de los procesos que se 
identificaron, calificaron, valoraron y se evaluaron en el Mapa de riesgos.

Coordinar y asesorar el diseno de estrategias y politicos orientadas al 
fortalecimiento del Sistema de Control Inferno institucional, de conformidad 
con las normas vigentes y las caracteristicas de cada organismo o entidad.

Que el Comite Institucional de Gestion y Desempeho, se actualice respecto 
a los comites que hacen parte del mismo, las funciones, recomendaciones, 
obligaciones de cada comite, sus integrantes, periodicidad de reuniones, 
responsables de las actas, etc.

Cordialmente,

RAUL MANUEL/GARCIA DUENAS 
Jefe Oficina de Control Inferno 
Loteria de Cundinamarca
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