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Bogotá 16 de enero dé 2019 

Doctor 
CARLOS GABRIEL GARCÍA PRIETO 

l
ifirPhltri,  Lotería de Cundinamarca 

Los lu n e s. hágase rico 

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 
PERIODO: SEPTIEMBRE'- DICIEMBRE 2018 

OFICINA DE CONTROL INTERNO LOTERIA DE CUNDINAMARCA 

7"- Gerente General 
Lotería de Cundinamarca 
Ciudad 

Asunto: INFORME P,ORMENORIZADO DEL ESiADÓ DEL\ CONTROL INTERNO , 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE \ 2018 DE-LA 
LOTERÍA DE CUNDINAMARCA.,_ 

Respetado Doctor García; 	 .\/ 	/ 
í 

Muy respetuosamente y de conformidad con las disposiciones contenidas 
en el artículo 9° de la Ley\l 474 de 2011, el ,suscrito Jefé de la•Oficina de 
Control Interno de la Loterícide Cundinamcírca presenta a Continuación,el 
informe pormenorizado del éstado del controltinterno dé la empresa, 
correspondiente al período septiembre-diciembre de 2018.,, 

Dando cumplimiento a lo establecidosen la ley 1474,51e 2011, la dial en su 
artículo 9 establece "...el jefe de la 'óficina de control interno deberá 
publicar cada cuatro meses en la página -..veb de la entidad, un informe 
pormenorizado de estado de control interno de-cada entidad, sini pen6 de 
Incurrir en falta disciplinaria grave..."; a través de este informe presento los 
avances de la Lotería de Cundinamarca desde el día 01 -de septiembre al 
día 31 de diciembre de 2018; y las recomendaciones para el 
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Lotería de Cundinamarca 
Los lunes, hágase rico 

fortalecimiento del sistema, el s guimient6 -se hace`-c n base, en ;la i 
_) , 

(-- \ 

estructura planteada en el Modelo Integrado `de Planeación.. y Gestión.) 
MIPG conforme con lo estableádo en el decreto 1)199 dé 2017, ir-lo/mando 	____ i 
respecto los requisitos que/  pide el,,modllo--1 que ``s 	 --- Incuentrar en 
implementación en Lotería' de Curidinamarca: sirl -embargo es-he-Cesado 
aclarar que nos encontrdmos en \la etapa del autodiagnóstiqo realizada --- 
por la Oficina Asesora d$ Planeaci&re Infármáticá, lel cual "debe legófse a 	-.. 

un plan de acción y guié será objeto de nuqstro -seguimiento. 	 ----_, 
/ 	f  ---._  

/ 	( 
(----, 	I7 

RAUL MAÑUEJt7GARCIA DUENAS 
Jefe Oficina Contrql Interno' — 
Lotería de Cundinamarca 

Cordialmente, 
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Lotería de Cundinamarca 
Los Lunes, hágase rico 

	

INFORME PORMENORIZADO LEY 1474 DE 2011 	• , 
\ 	/ 	, 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

15 DE ENERO DE 2019 / 7* 	' - N'  
\\ 21  \ 1 r / 	 / 

,i" 	l 
Conforme al Decreto.1499 del 11 de septiembre de '20171 por medio del 
cual se modifica el Decreto 1083 dé 2015, Decreto únicó Reglamentario 
del sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión 
Establecido en el artículo 133 de ia Cey 1.7_53 de 2015, Id Oficina de Control 
Interno atendiendo la actualización del Módelo Integrado de Plaríeación y 
Gestión analiza las 7 dimensiones que conforman el MIPG y describe los-
elementos y avances obtenidos por,la entidad en el periodo. 

‘. 	./ 
Es importante precisar qué a Icrifecha del presente informe la Oficina 
Asesora de Planeación e Informática dé la Lotería de Cundinamarca, es el 
área encargada de articular los esfuerios•institucionales, pára asegurar la 
implementación, sostenibilidad y mejora del Modelo MIPG; que continua 
analizando la información producto de las Matrices de, autodiagnósticb 
diligenciadas por los líderes de los procesos, coh \ el propósitó -que la 
entidad determine el estado de su gestión, sus fortalezas y debilidades que 
le permitan diseñar el plan para la méjoid continucidel sistema.•,..., 

. 	. 	\ 	\,../ 	.. 	 , 
Igualmente se creó el , Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
mediante Resolución No. 346 del 31 de diciembre de 2018, para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto .1499,de 2017, como instancia 
orientadora de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y 

\ 	N / (  

, 
Gestión MIGP de Lotería de Cóndinamarca. 	/ 	

N 

A continuación, se explica brevemente algunos avances en cada 
dimensión y acciones para mejordr, la implementación del Modelo 

• 
Integrado de Planeación y Gestión - MIPG: 	

,.... /  
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Lotería de Cundnamatca 
) 

Los Lunes. hágase rico 
y 

./"/ 
/ 

	

/ 	 -,, _ • 

	

/, 	\ 
PRIMERA DIMENSIÓN: TALENTO HUMANO 

/, 
	, .  

", 	' , 
La planeación estratégiba del: talentó, humbno`: comprende temas. _ 
relacionados con: Plan de Capaatabión/Bienestár,-galud Ocupapientil.  e 
Incentivos, implementación SG-SST, Cádigo _de ética, y ,,reVísión de 

. 
habilidades / 	.. • • N.. 	/ - _. 	 / 
Se efectuó seguimiento d Plan ele Capacitabión/Bienestár, Salud-  . 
Ocupacional e Incentivos dela-vigepjciaiiilia 31'de diciemble, mediante - 
el cual se programaron 36 temas en estok-ejel: 	' / 7 

I ir.  r  
. Capacitación se Programaron 14 y se realizaron 12.: 

. Bienestar se programaron 11 y se realizaron 11. 

. Incentivos se programaron .3 9 realizaron 3.., 	, 

. Seguridad y Saluden el Trabajo se.prograrnbrori 8 y realizaron 5 	N.- \ \ 	\ 
, 	 . 	. 

	

. 	\ 	\ , 

La entidad desarrollo el 86% de Ips/kormuladó. eri \el plan institucional `de----. _ 
capacitación, bienestar y salud ocupaciarjal; lo que ha, permitido una 
mejor percepción del clima laboral, redundando en‘el mejoramientó-tie.,_ 
las comunicaciones y'de las relaciones iriterpersonáles. .• , , 	• 	N 	--....., ., 
En cuan al Sistema dé, Gestión 'de Seguridad y Salud en él -Trabajo se 
realizaron actividades que han sensibilizado hacia,  el áutocuidado Ny...la _ 
minimización de riesgos en el trabajo, además se gerieró la .9ultura de 
participación de los funciboarios y la ,manifeitación de alertas- ante 

, cualquier riesgo 	 .\ 	.
• 

, 	, 	1 

	

. 	 % 	i 

	

. 	. 
.,, 	..: 	 . 	 '`....../. 

El comité paritario de seguridacry, salud en-  el trabajo COPASST, realizo 
reuniones en las cuales se formularán, diferentes recomericiaciónes b, la 
Gerencia y al responsable del sistema 	--N.. 	' . _ •••' 	 ,l 

El Comité de Convivencia recibió una solicitúd...de acercamiento-para 
resolver diferencia entre funcionarios, las cuales fueibn atendidas y aún no 
han sido resueltas. 	 -• 

l2111 
Mr.- 

Jt 041111AWYC4 
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seri  Lotería de Cundinamma 
Los lunes, hágase rico 

Se cuenta con el Código de ética que contien 	en e.los lineamitos generales ' 
para el comportamiento de losiniembros, de la organización en todas sus 
actuaciones, pero se hace/necesario 'actualizarlo de acuerdo' a los 
lineamientos del MIPG (Código de Integridad)--/  

/ 	.. 

Que en la 	 ) 
actividades se ptiedan ejectitar-er)/SU totalidad y en I evento dialgOn " 
cambio, este se detle realizar con anticipáci6n. 	f  

No se socializó el resultado
/ 

 de la Revisióni habilidades 

RECOMENDACIONES: / 
	 i 

formulaCión del plan ara--la vigencia 
I 	

\--.1 

	

/ el año 201,9-las 

é 

Que se considere para la planeación de-Igs aCtividadess, del c,:liño 2019 lo: 
establecido en el Decreto 612 de 2018.1,2' 	t 	' \ • 

I 

Se realice la actualización de los manuales de fiinciones  

de los fundonariós deNa Lotéria de 
comunicaCión, Nocili,zacióri --y 

SEGUNDA DIMENSIÓN:tolítECCIGNAMIENTO ESItATÉGIdb-Y. 
\PLANEAtlábt-  Y  

- -N  • Y 	--„ 
El Plan Estratégico de la L tería de Cundinamarca se denómina TODOS 
POR LA SALUD VISION 2016\-\ 

 2019, se analizo nuestro plan.. estratégico t 	 .... 
determinándose que se encuentra en ejecuciók a su vez se determina 
que hay que engranarlo y detualizarlo b"atÇ el Cumpitniento de" las 
actividades de seguimiento realliadas por la Secretada Planeación 
Departamental. 

NN."'N.. 	

1/4 
\---. _d.,/ 

 
l 	( 

La Oficina Asesora de Planeación e Informática con la particiáaciánidel 
equipo directivo establecerá la ruta para Icivigencia 2019 para el 
cumplimiento de los compromisos establecidos en los-ejesfund_aTe.n_fa le_s 

--- del plan estratégico. 
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Se haga la revisión de habilidades 
Cundinamarca, su calificación, 
reconocimiento. 



Lotería de Cundinamarca 
Los lunes, hágase rico 

En cuanto al Plan Anticorrupcióny Atencióriár Cludadaho se debe\  ajustar 
el procedimiento que incluye /15 construCción 	mapa deleyos d 
corrupción para la construcciófi del plan dej vigéncia 2019, 

RECOMENDACIONES: 

Que la Oficina Asesora de Plar\i-eació e Informática programi---ie 
reuniones correspondientes para realizar los--seguimiéntos,cón la Alta— - ------....„4 
Dirección y el equip4 Directivo— pdra verifica(' el 4umplirfiiento, . cle-  las 
actividades programédas con el fih de delérminbr su/cumplimiento o 
posibles modificaciodes- 	L, 	/

ii 	

,1 
/  

Construir el Plan Arpcorrupción y AtenCIth al Ciud9Oanolde I entidad 
ajustado al procedimiento que recomienda I' nueva Id guiri pára 197 
administración del rlesgo y el diseño de/controlel en éntidades Públiéas dl;  

i 

Departamento AdMinistratiVo de la
--i 

 knbiónifrublica. I 	
1
! 	r 	I 	1  

1 
' _.  

TERCERA DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA ROULTADOS \ 
\ \ 	N La Lotería de Cundinamarca cuenta \con el mapaifle procel,e1 cual está 

/ 
divido en procesos 'de direcdionanliento !éstrcitégibo, misionales> poyo y---  -- --- 
control y evaluación' t con sus respectivas iriteracciones

\ 	\ 
y cadena dé-valor, 

.+. 	...,  

en cada proceso se\., han establecido -el objetivoi‘resporcIsables,,lesgos y 	1 
controles, es decir qué-estamos preParados pata producir resultadol:-. 	 _I 

\ 
La entidad cuenta con et Código tettita, pero es net-asarlo implementar 
el código de Integridad. \ 	 '•_./ 	-------____.---. ( 

Se continua con lo actualización de la página Z.v.-eb .de la Lotería de 
Cundinamarca de acuerdo a los estándares de publicad-oh-Decreto 3564 
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Se realizaron los seguimientoscl mapa de rie'sgos;&11 plan antico
J

trupción. 
\ 

\ 
La oficina de control Interno realizo el séguimlinto a-las PQr's, dejes& 

‘...___ 	r '\ 

\ 
algunas recomendaciones. 	 \.Y 	/ 	''\, 

., 
Se creó el Comité Institucional de Cbordinación de Crol Interno N)) el 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño 'dé la Lotería lide 
Cundinamarca. 	 --. -_ 

",  



\ 
,.._.....-0/  

/ 	
er  'N \ j 

	

. 	\ 
Se realizó seguimiento al cum limiento de indicadores y-planess-,.d -dicción 
donde se dejaron algunas relomendacionel.„.../ 	) 	_,..._ 

.--- 
En cuanto a la defensa juoáica dalla laten° de Cundinamarcarse• protegió f•-• 

entidad en los ternas jirídico y 'legales,/ siendoL\as"? que-!6 enticelad-nO" 	— -. 
1 

presento condenas judildiales en el peilodío det_qño 2011;" solo a-Id-fecha a__ 
recibido una sanción administrativa de la Superintendenc0acional-  de 

\----_/ Salud. 	 i 	 // 

RECOMENDACIONES: 
/ 	

7/ 

i 	

- 	...,_ 
--, \ 

Implementar el código de integridad de la teríq de Cundinamarca. , '7.- 	, / 	7 	./ 
Permanecer con lalimplementadán del-Sistema de Gestión Documental r 

: 	 : 
/ I 

f 	I 
Respecto al SoftWare de( la liaría '-de Cundinaknarca, e necesario 
fortalecer la capacitación pLara_ss.mdso. 	 1 	 ', k 

	

. 	\ 	"  

	

. 	1 	 -... •, _ ---- • 	. 	I 
En lo pertinente al link de trámites de liq

, 
 página yVebAeste geber(tit quedar 	' 

en la página princibal para facilltd-rla c-OKlülta de los Usuaribs, igud1méni-O-----.---
1QS enlaces deben estar activos. De) otra parte, 'dada 'clueñO\cle prodesp 
debería revisar que nuevos trámites-s e pueden)mplémenPar. ' 	 ; • 	

-._ 

Actualizar permanen'temente la Información en la,pálina web 

- ---- 

\ 	--- -\ 	/' 	\ 	.-N-) En cuanto a la seguridad de la/información \es pecesario‘estab écer, un 
espacio fuera de la ératidad pára dejad un séÑidor, de contingencia Y- --..„ 
conservar los Backus o cápias de s 	 /lgurldad. 	, 

\ 	 -- 
.„

-.  

Fortalecer acciones tendientes a disminuir el gasto en la promoción de la 
Lotería de Cundinamarca, licual no ha deneradd ningún impcáctoleri-las ,  
ventas, haciéndose necesario eicambio de las e‘frategias_de mercadeo! 

\ 	\-i 	/ 	') 	 \ • , 
Continuar con el seguimiento y avances a los (iplanesi de acción y 
cumplimiento de indicadores dentro ié,los términos establIcidos.f 	-\ 

N. 	--......./ 	 / 
Se debe continuar con la defensa jurídica-9e la empresa y léalizar! las 
dicciones legales correspondientes para pro-teger los interesé-S—de la 
entidad y recuperar los daños económicos registradót>,•  

de 2015(Ley 1712 de 2014). 

Lotería de Cundinamarca 
Los lunes, hágase rico 
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Lotería de Cundinamarca 
Los lunes, hágase rico 

y 

CUARTA DIMENSIOIIEVALUACION DE RESULTADOS • .\ í  -' 
; 	, 	\ 

. 	) 	
i 	I 

/ 

1NS 
 

1 

La empresa continúa con él' seguimiento \a los planés ''de dceian de  

, 

manera trimestral de cada/proceso .siendo resonsabies los dueños del' --- 
proceso, el jefe de la Oficina Aseso1a de Picineaciónsé Informática Y el Jefe 
Oficina de Control Interno. 	,. 

-... 	; 	,.... y 	. 	 .....- --- 
/ 	 ,-..--------- 

La lotería de Cundinamarca cuenta con el maQual de admOiltración de -- 
riesgos de acuerdo a la nueva guía. metodolagiqa del.DAFP/./ 	 , 

, 
Mediante el acuerda No 408 de 2018ibroferido poriel Cor4sejo Nácional-de-  - 
Juegos de Suerte y Azar idNJSAUcalificó de manera insati.sfactpla los 
siguientes indicadores de Gestión, Eficiehcia4 Rentab.ilidad de laAmpreía 
Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca Para lb vigencia2017.:' 

_ 	 i 	I 	r 
. 	, 	, 	p.  

Indice de Gastas de Administraaión..y akratión:!1.25 , 	l 

.
- - :._ - 

índice de los excedentes mínimas de operapión y rentabilidad: -2.03 
; 	\ 

Indicador de ingresos: 0184 . - 	-  

\ - 
Motivo por el Cligi la Lotería dé Cundinamarca presentó plah-N,de 
desempeño aprob4do por la Junki Directiva\ de 'a erripresa \al.  Conseid---- 
Nacional de Juegos. de Suerte y Azar (CNJSÁ) pone! incinnplimienfp de 
indicadores. 	\ 

, ,, N 
., 

Se realiza avance en lós seguimientos a lot plañes.de mejoraTiento:"- 	_ _ _ 
, ,..2 	 --..,.., 

Se realizaron los seguimiéptos a lol-rieSgos identificados en la ernOtesapor 
parte de los dueños de proceso. 	 ..., 

La lotería realiza los tramites ciá correspondenciap través de.la-PlataforFña 
Orfeo la cual se encuentrci\ habilitado, sotamente -  19 referente/ a \ .. 
copresidencia física de ingreso<.  las Peles allegadas al correo 
atenciónalcliente@loteriadecundinamarca.com.co, 	soñ 	revisadas, 

. _ 
\ 

impresas, radicadas y direccionados a la .oficina calrespondiente para' su 
trámite, además se cuenta con un formato, cuadro de control de P,qr's 
para realizar la trazabilidad del trámite y la resbbesta oportuna dé acuerdo 
a los términos legales vigentes. 	 ---. , 

A pesar de todo lo anterior, se evidencia que algunos funcionaños que 
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tlra Lotería de Cundirtarnarca 
Los lunes, hágase rico 

recepcionan correspondencia /no cumplen \ con los protocolos de 
correspondencia como es el procedimiento de Atención al cliente. „ 

En lo pertinente al seguimiento de los-riesgos y {planes de acción, algunos 
dueños de proceso no entregan Id infdimación a tiempo, lo que dificulta 
establecer el avance de las actividades propuestas y aplicar correctivos 
necesarios. 	 --._ 

1  

RECOMENDACIONES: 

Se recomiendo a los funcionarios (manejar' perrnaneníemente el 
autocontrol y autoevaluación en las labbresly funciones diarias, con el-fin 
de evitar reprocesos y la materialización de riesgos. . 	/ 
Capacitar a los funcionariosrde la lótería de Cundinamarca en lo referente 
al manejo de correspondencia de acuerdo a procedimiento. 

, .. 	 -. 
Que la entidad adquiera un software, aplicativo o programa con todas las ' 
especificaciones técnicas y legales para el manejo de correspdndencia, 
con el fin de llevar un control total de la correspondencia, con trazabilidad 
y respuesta oportuna, evitando posibles efectos ná deséados én contra.  de .... . 	 \ 
la entidad. 	 \.. .2 	\ N 

‘ 	
.„. 

‘ 
Fortalecer financieramente a la lotería de Cundinamarca c

.
arric venta de 

un inmueble con el fin de superarlos indicadores insatisfactorids 'ante el 
Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Aza?-(CNJSA) y fortalecer la el 
fondo de la reserva técnica, de' lo cdntrario estaríamos incurso en una 
intervención o liquidación de la empresa, ya que los planés de desempeño 
en ningún caso podrán supérar el termino dé tres 'Ciñas. 	• 	, 

\ 	 / 	5,‘  / ,' \ 

Continuamos con el riesgo, respecto a lok,premios en,  poder pública, que 
genera la disminución del fondo,,de la Reserva Técnicci y una posible 
estabilidad de la empresa, para ello-es necesario fortalecer esta reserva a 
través de un incremento de capital. N 	. 

‘.. I 

Que se efectué el reporte y seguimiento por-parte de los líderes de los 
procesos a la Oficina Asesora de Planeación e -Informática y Control 
Interno respecto a los Planes de Acción, Indicadores y Mapas de Riesgos 
por Procesos, con el fin de realizar el monitoreo y presentar los resultados a 

4 WitnigYAKA 
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Lotería de Cundinamarca 

Los Lunes, hágase rico 

la Gerencia. 

"-\, , 

	

QUINTA DIMENSIÓN. INFORMACIÓN."' COMUNI7CACION 	 ---...i 

/ 	f d 	, fr N) , 	\ .  
„---- 

La información y comunicación de la enti-ad se p...blica en la págInaC"---..1  
de la Lotería de Cundinámarca con uñái/ance del 76% a'30 de4viembre___ .. ________ j 
de 2018 de acuerdo a a Ley de iransparent.__  dia. ) 

r 	--..1/4 	
..-- 

I 

Se mantienen los anales de cdmunicación para recibjr y enyiar 
información y comunicacionek j sé'continúa con el aplid'artita.-- 
denominado intranet para el acceso y'-adn4inisfracidi de ,la infoÍrnadon 
interna, donde se ‘ncuentran los procesos, mq'nualds delproceedimiento, 
instructivos, formatos, riesgos e indicadorerde gestión, entre otros. / 	a 

, 	( 	, 	( ; 	K_ _)_,J í 	, 
Se realizó un avance en •la _poli ica de gestión bocuknentá , pero es.,,,, - 
necesario dar cumplimiento al plan de aEción al respecto. \ 

\ \ \ 
La lotería cuenta Fon los indicadores de gestión asignados en cada 

1 	 I 

proceso 	
\ 	'") 	

\ 
\ 

 

Teniendo en cuenta\lo reglamentado en el Artículo 7Q de`ba,Jey 147441e  
2011, la entidad publicó en la página web el seguimiento y monitoreo al --...„„ 	 i Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadno. C.  y 	 J 

\ 	 \ 	) 	
""-------- 

\ La información legal queje suministra alos órganos derVigilanci y-control, 
\ 	 -. 

se reportó oportunamente a excepción y.de albyno's reportes a lo— ------ 
\ 	 / -.) Superintendencia Nacional de Salud. 	( 

,- - C.,/ O 0 ( 

i i 

Que para el manejo de la gestión documental a través deja herramienta 
ORFEO se actualice o se adquiera otra herramienta que contenga toda_la 

 

0441? MAKA 
s'EL DORADO"  

ILA L.1.110,1).41.V411  

Carrera 30 # 49 A -10. Bogotá DC 
Teléfono 4802020 
Línea gratuita nacional 01 8080413672 

0/CundlnamarcaGob O@Cundlnamarc,aGob 
wmv.CundinamarCagovzo 

 

 

 

    

) 
Se continúe con la publicación en\la página web de la 1.6teria e 
Cundinamarca de acuerdo a los Nresperimientbs-ide la Ley de 
transparencia. 

RECOMENDACIONES: 



Lotería de Cundinarnarca 
Los lunes, hágase rico 

, 	 1 
\ 

	

.\ 	...-1  
trazabilidad de correspondencia omo la,rcidibación, trárnite y repuesta 
de la correspondencia interna y externa. • 	\ 	, 	:\...) \ 

En cuanto a la publicación portuna-d‘ la Info rr‘ción 'en 16 página -Web N 	 . 

de la entidad, es neces rio que' los años de rirocesos éntréguen la 	I 
información de manera/oportuna\  oKla Oficina ;ksesbra de".Planeacióné- 

 

Informática para dar dumplimiento altilLey, de Iranspareencia...7--- 

/ 	
\-N.: ' 

.,, 	,, 

i 	--. 	 / 	,,,, 
SEXTA DIMENSIÓN: GESTIoN DEI CONOCIMIENTO YlA INNOVACIÓN-- 

N-----..1 ( "2 	/ 	: / 7- -- 
Dimensión a cargo Ael Comité Institucional-ti Gestióniy Desempeño. - . „ 
S-e debe continuar' con los autodiagnósticos Y pro9ector los blanes de-
acción que deben /ser publicados.a mál tardar el 31 de enbro dé 20W i 1 

\ 	/ I 

Se continua con la actualización,de la páginalweblIde cénforfradcid a ---- 
normatividad vigente. 	 /- 1 . I 	, . 	. 	\ 

\ 	\ 	1/4, 
Se realizó el manter\ imiento a los equipos. 	\ 	\ 	 i i 

/- ) \I 	

- _s..— - 

1 
Contamos con el buzón de sugerencias, riera se ev denci „que lós_usuarios 

\ 
(

-V- N. -- 7, N -----____ 
., 

no lo utilizan. 

RECOMENDACIONES: \ 
\. 	

\-. 	.. 
."-:-.--'-'----- -- - 

Se recomienda definir\ e implernesd r todo lo réferente aNOestión 
documental y estrategiasbara el uso eficiente del pcipel) 	 ---- — -- .•1 ..„ _ 

\ '''-f  / \ I I  

Fortalecer el proceso de Pqrs, el uso del buzón dé 
\ 
	sugerencias j real-zaga / 	_N\  .„..- 

, ,_ 
N. 

encuesta de satisfacción. 	 • 	
. 

Se recomienda documentar las oportunidades deknejorsi con ,e1• fin de 
fortalecer y hacer seguimiento a los p?ocedimientos de la éntidad'. 

	

N, 	-....,.., 	 ) 
/ 'N, 	 1 

.) 	 , 
\ I 

SÉPTIMA DIMENSIÓN: CONTROL-I TERNO 

De conformidad al Decreto 648 de 2017 y Decreto 1499 de 2017, en lo 
referente al Sistern de Control interno se creó mediante avCio- 

9 	c otoso». 	
Carrera 30 # 49 A -10. Bogotá DC 
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d- 
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(-1 
administrativo el Comité Institucional de Cooídihación de-Control-Interno a 
través de la Resolución No. 00323 del 17 de

y 
 diciembre de 2018,1 /4 Meidian

\
te 

la cual se integra y se establece el reglátnento)de féraonaagato del— ---- 
Comité Institucional de Coddinación-de Gritará Interr1)...d4 la Lotería-dé 
Cundinamarca" 

Cundinamarca de la ligencid2b19. 

Se realizó la presenteíción délos.„infsi meli7idepe9dientes, detíegui 1C-- --- 
( 

de auditorios a los difrferentes entes-de cOntroliy a fa gerencia( 

Se realizan las aliclitorios rey_seguimiento,s cbn ils rebomendacioneo 

t 	 • 	t 	7,7 

En el seguimiento a losI Planes) de tieseMpeñó de' la tí oteIría c1(e1 .,....._ , 	 1 	1 	 / 

	

relacionadas comd oportunidades be /4-lejcib. i 	I 	? 

Cundinamarca, se: nota cjue-los resultados dé las acciones no fueron\-_---" 
1 	 "'" 	1, 	l 

suficientes, ni efectivas para alcanzar lataTias reque idas. 

La oficina de Cont1 /2o1 Internó realiza acompañamiento permanente a-los 
r 

responsables del proceso y ckrepres n'ante leaal. 
C.." 	\ 

....----1 

Interno sea entregada O;rrtunansiente. 

Que se reporte la información a la Superintendebcia Nacional-de Salud de 
, 	) 

manera oportuna con el fin de evitar posiblees sanciones. 	\.____/ 	1.  ----' 

N 	
C—} 

Cordialmente, 

_ 
RAÚL MANUEL G CÍA DbEN1/4kS 
Jefe Oficina de Control Internó-

Lotería de Cundinamarca 

) 	
...........------ 	---.....„„I  

En Comité lnstitucionakde Coordinació de Control Interno, el-día 07 de  
---,Ni diciembre de 2018 se prueba el Plan Anual de auditéria de4 Lotería:7.de 

\RECOMENDACIONES: 

Se recomienda que la información solici adaQ la Ofi ina de-Control --,--___ ----i  
,.7--\ 

\ 
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