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Bogotá D. C. 31 de marzo de 2020

ACTA DE CIERRE AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL DE RENDICIÓN DE
CUENTAS A LA CIUDADANÍA 

La oficina de Control Interno de la Lotería de Cundinamarca informa a los
Organismos  de  Control  y  a  la  ciudadanía  en  general,  que  la  entidad
representada por su Gerente, Dra. Yenny Dianith Barrios Gómez, ha realizado
la Rendición de Cuentas de la vigencia 2019.

La Rendición de Cuentas se llevó a cabo durante todo el año, aprovechando
los  eventos  que  la  Lotería  de  Cundinamarca  realizó  en  todo  el  territorio
nacional.

En estos eventos se generan acercamientos con los grupos poblacionales de
interés (Distribuidores, loteros y publico apostador, entre otros; con los cuales
se hace fácil generar espacios de información, dialogo y retroalimentación.

En ese mismo sentido, los días 30 y 31 de marzo de 2020, a través  de la
página  web  de  la  Lotería  de  Cundinamarca  -
www.loteriadecundinamarca.com.co, se realizó la Audiencia Pública virtual de
Rendición  de  Cuentas  a  la  ciudadanía,  con  el  propósito  de  presentar  el
balance de la gestión Institucional del periodo 2019. 

En esta rendición participaron:

Por parte de la Lotería de Cundinamarca:

La Gerente, Jefe Oficina Control Interno, el Subgerente General, Jefe Oficina de
Planeación e Informática, Jefe Oficina Administrativa y Financiera, Jefe Oficina
Comercial  y  de  Publicidad,  Jefe  Oficina  Asesora  Jurídica,  Profesional
Especializado  Contador,  Tesorero  General,  Almacenista,  funcionarios  en
general y contratistas. 
 
Los invitados y partes interesadas:
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En la la Audiencia Pública virtual de Rendición de Cuentas a la ciudadanía se
inscribieron 28 personas y 12 personas diligenciaron la encuesta de evaluación
de rendición de cuentas de la vigencia 2019.

La publicación se realizó los días 30 y 31 de marzo de 2020 en la página web
de la Lotería de Cundinamarca, www.loteriadecundinamarca.com.co

Desarrollo de la Audiencia

La Gerente de la Lotería de Cundinamarca, Dra. Yenny Dianith Barrios Gómez,
coordinó la rendición de cuentas, revelando el cumplimiento de la misión de la
entidad, la visión, el desempeño de metas, cumplimiento del plan de acción e
indicadores.

Los jefes de oficina y equipos de trabajo coadyuvaron para la elaboración del
acta de rendición de cuentas y el video de presentación, de la siguiente forma:
Oficina Asesora de Planeación e Informática informando el cumplimiento de
la  Ley  1712  de  2014  Transparencia  y  Accesibilidad  de  la  Información  –
Seguridad  de  la  información,  Oficina  Gestión  de  Calidad  que  evidencio  el
cumplimiento  del  Sistema  De  Gestión  Integrado,  Subgerencia  General
presentando el informe  de distribución, gestión y explotación, y  control del
juego, Oficina Comercial y de Publicidad proporcionando la información sobre
las ventas,  incentivos a distribuidores,  loteros y compradores e informe de
atención al cliente, Oficina Administrativa y Financiera y su equipo de trabajo
rindió los siguientes informes: Gestión Humana, Sistema de Seguridad y Salud
en  el  Trabajo  “SG-SST”,  Bienes  Inmuebles,  Gestión  Documental,  Ejecución
Presupuestal  y  Estados  Financieros,  Indicadores  de  Gestión  Eficiencia  y
Rentabilidad,  Informe  de  Tesorería;  la  Oficina  Asesora  Jurídica  presentó
informe  sobre   la  contratación  de  la  vigencia  2019,  lo  relacionado  con  la
Unidad  Disciplinaria  y  los  resultados  de  la  aautorización  de  rifas  y  Juegos
Promocionales.

Y la oficina de Control Interno, presentó un informe en el cual manifestó el
cumplimiento de los  planes de mejoramiento presentados a los  diferentes
entes  de  control,  presentación  de  informes  y  obligaciones  tributarias,
acciones  de  seguimiento  y  control,  vigilancia,  evaluación,  auditorias,  lo
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relacionado con la austeridad del gasto e informes, igualmente manifiesta el
cumplimiento de indicadores del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar
“CNJSA”  de gestión,  eficacia y rentabilidad de la Lotería de Cundinamarca
para la vigencia 2018 siendo calificados como satisfactorios, no obstante, el
“CNJSA” no ha calificado la vigencia 2019, pero según calificación interna del
área de contabilidad de la Lotería de Cundinamarca se estima el cumplimiento
de los indicadores, además se manifestó el cumplimiento del reporte de los
archivos tipo a la Superintendencia Nacional de Salud que su cumplimiento es
del 95% aproximadamente, a los cuales se realizó la recomendación para el
cumplimiento  del  100%  de  indicadores  y  reporte  de  los  archivos  a  la
Supersalud.

Al finalizar las inscripciones y el diligenciamiento de las encuestas se corre un
término de tres días para realizar preguntas de los participantes para ampliar
u aclarar la información suministrada.

Una vez suministrada toda la información se construye el acta de informe de
rendición de cuentas vigencia 2019. 

Evaluación  y  Cierre  de  la  Audiencia  Publica  virtual  de  la  Lotería  de
Cundinamarca 

La Lotería de Cundinamarca realizo invitaciones, publicó en la página web el
acta de rendición de cuentas, presentación en PowerPoint, video, formatos de
encuestas para medir el grado de satisfacción de los participantes y se dejó un
espacio para preguntas.

En la elaboración de las encuestas participaron 12 personas y los resultados
de las preguntas en las encuestas fueron:

1. ¿Cómo se enteró de la realización de Rendición de cuentas de la Lotería
de Cundinamarca?



Carrera 30 #49a-10 Bogotá D.C.
Teléfono: 4802020
Línea gratuita nacional: 01 8000 413 672

 
2. ¿La rendición de cuentas fue clara y concreta?:

3. El tiempo de la presentación fue?

4. ¿La información presentada respondió a sus expectativas?
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De  igual  manera  dos  (2)  de  los  encuestados  hacen  las  siguientes
explicaciones:

1. Porque se expuso la situación Financiera de la Lotería en el año 2019, las
metas alcanzadas, los aportes a la Salud y su proyección para este Año.

2. Resolvió todas mis dudas.
5- ¿Qué tema considera que faltó en la presentación?

6- ¿Después de la presentación conoce bien la situación de la empresa?
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7- ¿Tiene alguna sugerencia para beneficio de la empresa y sus clientes?

El  73%  de  los  encuestados  manifiesta  no  tener  alguna  sugerencia  para
beneficio de la empresa y sus clientes.

El 27% restante realizó las siguientes sugerencias:

 Involucrar  a  los  distribuidores  como  socios  estratégicos  en  los
programas y planes de la entidad, y hacer seguimiento a la labor que
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desarrollan  los  loteros  que  son  nuestros  principales  ejecutores  del
negocio.

 Ampliar más el tema virtual debido a la actual situación del país.
 Felicitarlos por el informe y que continúen realizándolo por este medio.
 Todo fue claro

8- Volvería a participar en otra Rendición de cuentas de esta entidad:

Ver encuestas en archivos magnéticos de la rendición de cuentas virtual de la
Oficina de Planeación e Informática.

Hacen parte del acta de cierre de la audiencia pública virtual de rendición de
cuentas a la ciudadanía: Las invitaciones, el registro virtual de inscripciones de
participantes,  las  encuestas  virtuales,  el  acta  de  rendición  de  cuentas,  la
presentación en PowerPoint  y  el  video publicados  en la  página  web de la
entidad.

La Lotería de Cundinamarca realizó audiencia virtual de rendición de cuentas
a la ciudadanía, cumpliendo con los lineamientos generales establecidos en la
Constitución Política de Colombia y demás normas, como la Ley 489 de 1998,
articulo 33, Ley 1757 de 2015, orientaciones impartidas por el Departamento
Administrativo de Función Pública  “DAFP” y  Manual  Único de Rendición de
Cuentas.

Es de anotar que la convocatoria para la rendición de cuentas fue efectiva por
su grado de participación, además fue incluyente ya que los informes fueron
presentados por grupo directivo y funcionarios.
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Finalmente se realiza el cierre de la audiencia pública virtual de rendición de
cuentas a la ciudadanía hoy 31 de marzo de 2020.

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO

RAÚL MANUEL GARCÍA DUEÑAS
Jefe Oficina Control Interno
Lotería de Cundinamarca


