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1

Se autoriza mediante Resolución No. 009 de 2020 la modalidad de 

contratación directa para este contrato, aludiendo al procedimiento 

establecido en el Manual de Contratación (causa No. 3 del paragrafo del 

articulo 39) que establece que una de las causales para contratar de 

manera directa es cuando la cuantia no supere 100 SMLV. No obstante, el 

Contranto tiene un valor de $432.372.020 Millones de pesos M/CTE, cifra 

que supera con creces el limite establecido por el Manual de Contratación 

que ascendería a la suma de $87.780.300. Así las cosas, se identifica que 

los instrumentos de la etapa precontractual no se encuentran debidamente 

soportados toda vez que se hace referencia a marcos juridicos, normativos 

y reglamentarios que no corresponden con la realidad factica del negocio 

juridico celebrado por el sujeto de control. Folio 25 al 27 carpeta 

expediente.  

Realizar control de legalidad a todos 

los Actos Administrativos proferidos 

por la Gerencia General que estén 

relacionados con la contratación de la 

entidad.

Resoluciones de 

Contratación 

Proferidas/ 

Resoluciones de 

Contratación 

revisadas.

8 meses 01/12/2021 01/07/2022
Oficina Asesora 

Jurídica
Contratación 0 0 Control Interno

2

Se evidencia en la planeación del contrato, una debilidad manifiesta en los 

controles ejercidos por el área encargada y por la supervisión del contrato 

toda vez que en los estudios previos puede leerse en la cláusula No. 4 

Factores de riesgo - 4.2 Experiencia del proponente, "deberá acreditar la 

celebración,  ejecución y  terminación de dos (2) contratos con objeto 

similar al que se adelanta, y que se haya suscrito con entidades publicas o 

privadas "sobre lo cual no existen elementos probatorios idoneós y 

conducentes que permitan inferir que el proceso de evaluación del 

contratrista se hizo atendiendo a lo establecido por el mismo estudio previo 

del contrato a celebrar.  En este punto es importante mencionar que en los 

folios 41 a 50 de la carpeta del expediente se encuentran contenidas las 

certificaciones allegadas por el contratistas, donde se puede evidenciar que 

dichas certificaciones no tienen información cuantificable que permita 

valorar la experiencia real del contratista ya que estos documentos se 

limitan a mencionar que existió una relación comercial con el contratista 

por parte de empresas privadas, sin que verse la información de la 

naturaleza del servicio prestado, modalidad de contratación, objeto 

contractual ejecutado, tiempo exacto de la relación contractual por lo que 

se considera que no se hizo un ejercicio de control y supervisión idóneo en 

la etapa precontractual toda vez que pese a presentarse esta 

documentación que no cumplia de forma y de fondo con lo exigido por el 

estudio previo puede encontrarse de manera expresa; que se requiere 

contratar una empresa de publicidad que cuente con los servicios descritos 

para el cumplimiento del objeto contractual consistente en "contratar la 

prestación de servicios para la creación, diseño, producción, elaboración  y 

Establecer de manera clara los 

requisitos de experiencia e idoneidad 

del futuro  contratista, los cuales 

deben guardar íntima relación con el 

objeto contractual y necesidad 

planteada por la Entidad en el 

documento de estudios previos. 

Realizar la evaluación de requisitos de 

experiencia e idoneidad de acuerdo 

con lo establecido en el documento de 

estudios previos

Número de 

requisitos de 

experiencia e 

idoneidad 

cumplidos / 

Número de 

requisitos de 

experiencia e 

idoneidad 

solicitados

Doce (12) 

meses
44515 44880 Comunicaciones Comunicaciones 0 0 A Control Interno

CÓDIGO: PM01-PR11-F02

VERSIÓN: 2.0

PLAN DE MEJORAMIENTO

Entidad: Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca

IMPORTANTE: La evaluación se realizará en las oficinas de control interno o en la dependencia o cargo que haga sus veces, verificando los informes y registros del seguimiento llevado a cabo por estas oficinas de acuerdo a la normatividad vigente. Lo anterior sin perjuicio, de que la Contraloría de Cundinamarca, realice evaluación a planes de mejoramiento cuando lo 

consideren pertinente (Ver GAT,  numeral 1.3.2.5 Plan de mejoramiento y seguimiento)  

Auditoría: Auditoría de Cumplimiento Vigencia 2020

0,0
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3

En la invitación para presentar oferta emitida por el sujeto de control, se 

establecen como garantias a solicitar las siguientes: Cumplimiento General 

del contrato, calidad del servicio y salarios y prestaciones sociales. No 

obstante, solo se evidencia la constitución de las garantias que a 

continuación se relacionan sin que se encuentre la póliza sobre salarios y 

prestaciones sociales incluida. En este punto es importante mencionar que 

el estudio previo excluye de las garantias la antes mencionada, sin que esto 

signifique que no sea posible evidenciar contradicciones y criterios variables 

observados en la planeación del contrato que denotan deficiencias en el 

proceso precontractual (especialmente en la forma) que se muestran 

reiterativos en la muestra de contratación.

Verificar los criterios y lineamientos 

establecidos en los estudios previos, a 

fin de que permanezcan iguales en 

todos los documentos expedidos por 

la Empresa en la etapa precontractual 

y contractual.

Estudios Previos 

Proyectados/ 

Estudios Previos 

revisados.

8 meses 01/12/2021 01/07/2022
Oficina Asesora 

Jurídica
Contratación 0 0 Control Interno

4

A pesar de la calificacion cuantitativa de 4,78, en la evaluación del sistema 

de control interno contable, qe coloca a la Loteria de Cundinamarca en el 

Rango de Eficiente, se presentan deficiencias para evaluar el cumplimiento, 

la efectividad de los controles para la mitigación de los riesgos, con la 

gestión y calidad de la información contable y la verificación de las 

recomendaciones establecidas. Teniendo en cuenta que el Control Contable 

es mecanismo que, bajo la responsabilidad de la administración, así como, 

de los responsables de las áreas financieras y contables, se adelanta en la 

Empresa, con el objetivo de lograr la existencia y efectividad de los 

procedimientos de control y verificación de las actividades propias del 

proceso contable y que una deficiencia " se da cuando no existe un control 

necesario para prevenir,  o detectar y corregir, oportunamente 

incorrecciones en los estados financieros", entre otros, se mantiene la 

observación como hallazgo administrativo, para seguimiento, en virtud de la 

politica de mejoramiento continuo.

Evaluar el procedimiento del proceso 

contable a fin de identificar y atender 

las fortalezas, debilidades y las 

recomendaciones establecidas a 

través de la evaluación del sistema de 

control interno contable

Procedimiento 

evaluado y 

ajustado

12 meses 01/11/2021 31/10/2022
Contabilidad

Control interno

Profesional Especializado 

Contador

Jefe Oficina Asesora de 

Control Interno

0 0 Control Interno

5

El mapa de riesgos de la EIC Loteria de Cundinamarca, herramienta que 

permite identificar las actividades o procesos sujetos a riesgo, cuantificar la 

probabilidad de estos eventos y medir el daño potencial asociado a su 

ocurrencia, no tiene comtemplados todos los riesgos posibles, razón por la 

cual el Equipo Auditor evidencia debilidades en su formulación, seguimiento 

y acciones de control conducentes a mitigar y prevenir posibles riesgos de 

fraude y/o corrupción. El grupo auditor evidencio que el mapa de riesgos 

institucional asociado a los procesos de Gestión contable, presupuesto, 

rendición de la cuenta y contratación, no fueron establecidos, de lo cual se 

infiere que se puso en situación vulnerable la eficiencia, eficacia y 

efectividad de las acciones y actividades propias de cada uno  de ellos, al 

verificarse que no existió una prevención primaria de la ocurrencia de 

hechos o situaciones que pusieran en riesgo los recursos de la Empresa y el 

cumplimiento de la misionalidad de la misma. 

Realizar conjuntamente entre la 

Oficina Asesora de Planeación y cada 

uno de los Procesos de la Empresa un 

ejercicio de identificación y valoración 

de todos los posibles riesgos, con un 

enfoque preventivo de manera que se 

garantice la protección de los 

recursos y alcanzar mejores 

resultados; Se utilizará la metodología 

de la Función pública para el proceso 

de identificación y valoración del 

riesgo, así como para el diseño 

adecuado de los controles.

Se consolidarán los riesgos en las 

matrices institucionales lo que 

facilitará su constante actualización y 

seguimiento.

Dos Mapas de 

Riesgos 

(Institucionales y 

de corrupción) 

debidamente 

diligenciados, con 

todos los Riesgos 

identificados y 

valorados y con 

controles 

detectivos, 

preventivos y 

correctivos 

descritos para su 

correcta 

administración y 

seguimiento

12 meses 01/01/2021 31/12/2021

Oficina Asesora 

de Planeación e 

Informática

Jefe de Oficina Asesora de 

Planeación e Informática
Control Interno

6

La EIC Loteria de Cundinamarca posee tres (3) bienes inmuebles que están 

en proceso de enajenación a fin de integrar recursos financieros a la 

Empresa, a saber : Museo Nacional de Colombia, Avenida Carrera 7 No. 28-

66, Bogotá Lote Barrio Las cruces, calle 3 N. 8-69 Bogotá y la Institución 

Educativa La Merced de Mosquera. Este hallazgo se deja para verificar la 

evolucion de las acciones y actividades en posteriores auditorias.

Continuar con la gestión ante las 

entidades, que son los posibles 

compradores que por la declaración 

de  bienes de interes cultural y de 

patrimonio, que para el caso del 

Museo y por sentecia resultador de la 

acción popular es el único oferente  al 

igual que el Colegio la Merced es la 

Alcaldía Municipal de Mosquera, lo 

cual limita las acciones para llevar a 

un feliz termino una negociación. 

No. de Acciones 

adelantadas 
permanente

1 de 

noviembre de 

2021

31/12/2022 Secretaria General Control Interno
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7

El equipo auditor evidencia que la Empresa, puede verse incursa en riesgo 

de quiebra durante los sorteos que se jueguen con los planes de premios 

vigentes, circunstancia por la cual, requiere tener una mayor flexibilidad y 

la adopción de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad 

financiera de la EIC Loteria de Cundinamarca en el corto, mediano y largo 

plazo.   Por consiguiente, compete a este ente de control verificar la 

disponibilidad de los recursos de la Empresa Industrial y Comercial Loteria 

de Cundinamarca para  el pago de los premios con dineros de su reserva 

técnica y desde luego, evidenciar su contribución a la financiación del 

servicio público de salud y obligaciones prestacionales y pensionales.  Asi 

las cosas, la observación se conserva como hallazgo administrativo, para 

seguimiento, toda vez que la pandemia generada como consecuencia de la 

COVID 19, provocará desequilibrios entre la oferta y la demanda, 

modificaciones en las instituciones gubernamentales, cambios en los 

sistemas de salud y variaciones en la economia nacional;  escenarios que 

posiblemente impactarán el flujo de recursos financieros del sujeto de 

control.

Dar continuidad a las gestiones que 

adelanta la Empresa para generar 

mayores ingresos en concordancia 

con las limitaciones establecidas en la 

normatividad vigente.

Revisión niveles 

de ventas

Revisión Ingresos 

por otros 

conceptos

12 meses 01/11/2021 31/10/2022
Gerencia 

General
Gerente General Control Interno

Gerente General

BENJAMIN ENRIQUE JIMENEZ RUBIANO

Jefe Oficina de Control Interno (e)

ESPERANZA FANDIÑO ESTRADA


