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OBJETIVO GENERAL  

 

 

Evaluar la gestión adelantada por las dependencias de la Lotería de Cundinamarca en 

la vigencia 2021, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 39 de la Ley 909 de 

2004 y dar a conocer los resultados, para que se tenga en cuenta como insumo para la 

concertación de los compromisos de la siguiente vigencia.  

 

 

ALCANCE  

 

Establecer el grado de cumplimiento de la gestión desarrollada por las Dependencias de 

la Lotería de Cundinamarca en la vigencia 2021, con fundamento en la evaluación 

cuantitativa y cualitativa del nivel de ejecución de los compromisos establecidos en la 

planeación institucional, liderado por la Oficina Asesora de Planeación y de informática y 

reportada por cada una de las Dependencias.  

 

Es de anotar que se tuvo en cuenta los datos reportados en los diferentes informes de 

seguimiento como el Plan de Acción e Informes de Auditorías Internas. 

 

 

MARCO NORMATIVO  

 

✓ Artículo 39 de la Ley 909 de 2004. Evaluaciones de gestión de dependencias.  

✓ Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil - Anexo Técnico.  

✓ Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de 

Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial.  

✓ Decreto 1227 del 21 de Abril de 2005, “Por el cual se reglamenta parcialmente la 

             Ley 909 de 2004 y el Decreto–Ley 1567 de 1998” 
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1. FECHA: 31 DE ENERO DE 2022 

 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: 

 

    SECRETARIA GENERAL 

   

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

 

• Incrementar el valor de las ventas y optimizar el uso de los recursos, con el fin de aumentar las 

transferencias a la salud y generar utilidades para la Lotería. 

4. COMPROMISOS 

ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS  

5.1. Meta 5.2. Resultado 

(%) 

5.3. Análisis de Resultados 

 

 

 

 

 

Articulación 

Institucional 
Mantener actualizados y 

articulados los procedimientos 

contables y presupuestales 

 

100% 

Se adelantó la revisión 

normativa del 

procedimiento, sin 

embargo, la Contraloría 

General amplió el plazo 

de reporte de la 

categoría presupuestal 

según resolución 084 de 

2021 modificando 

aspectos del catálogo de 

clasificación, situación 

que afecta el adecuado 

diseño del procedimiento 

de presupuesto. 

Garantizar el manejo eficiente 

de los recursos y el recaudo 

oportuno de ingresos y flujo de 

caja para efectuar los pagos 

mensuales  

 

100% 

Se actualizó el 

mecanismo de 

seguimiento Ejecución 

presupuestal pasiva con 

corte a 31 de marzo de 

2021 

Garantizar la identificación y 

control de los bienes e 

identificar los responsables del 

uso de los recursos de le 

empresa 

 

100% 

 
Se cumplió 

satisfactoriamente 
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Bienestar Institucional y 

Felicidad 

Aplicar planes y programas en 

la empresa para la gestión y 

seguridad del talento humano. 

 

100% 

Se cumplió 

satisfactoriamente. 

Formular, implementar y 

ejecutar el Plan Institucional de 

Capacitación – PIC. 

 

100% 

Se cumplió 

satisfactoriamente. 

Garantizar y agilizar la gestión 

de recobros de incapacidades. 

 

 

100% Se realizó el recobro en su 

totalidad ante Sanitas,   

Ejecutar el plan de trabajo para 

la vigencia 2021 del SG-SST. 

 

 

100% 

Se estableció  programa 

de  capacitaciones de 

SG-SST, 1, primeros auxilios 

básicos, investigación y 

reportes de incidentes  y 

accidentes de trabajo , 

normatividad  en SST y 

plan para la vigilancia 

prevención  y control del 

COVID-19 en el trabajo, 

realización de curso  

virtual de 50 horas  por 

parte  de los responsables 

de SG-SST, se actualizó el 

profesiograma  por parte  

de la IPS SISO en el cual se 

resumen las actitudes  y 

capacidades de los 

trabajadores  acorde  a la 

exposición a riesgos 

según los exámenes 

médicos ocupacionales  

que se han  realizado a los 

trabajadores  de la 

entidad. 
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6. EVALUACIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: 

 

La secretaria general tiene a su cargo los procesos de Gestión Financiera, Talento Humano, Gestión 

Administrativa y Gestión Documental. 

 

1. Cumplimiento de Plan de Acción:  

 

La Secretaría General reporta el 100% de cumplimiento ponderado en las metas propuestas. 

 

       2.   Riesgos: En el Mapa Institucional de Riesgos se observan 

 

En el Mapa Institucional de Riesgos de Corrupción adoptado por la Entidad, se observan para la vigencia 

2021, 9 riesgos identificados, de los cuales 5 fueron clasificados como de corrupción en los Procesos 

liderados por la secretaria general. 

 

Se hace necesaria la revisión y actualización de la matriz de riesgos, ya que debe ser adaptada a la nueva 

realidad de la entidad y a su entorno, lo que podría modificar la identificación de estas desviaciones. 

 

7. 2RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

 

• Las Modificaciones al Plan de Acción de la Dependencia de cualquier tipo debe hacerse de 

acuerdo con el procedimiento implementado para tal fin. 

• Se debe hacer el reporte periódico del avance de acciones de mitigación del Mapa Institucional 

de riesgos de acuerdo con el procedimiento implementado. 

• Deben revisarse periódicamente los resultados de los indicadores del área a fin de implementar 

acciones correctivas y/o de mejora que permitan alcanzar las metas establecidas 

• Conviene para la presente vigencia, dar énfasis especial a la gestión del riesgo, tanto en la parte 

de capacitación, como en los ejercicios de seguimiento  

8.  FIRMAS: 

 

 

Auditora 

 

 

 

Yisseth Patricia Martínez Martin 

Jefe Oficina de Control Interno (e ) 
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1. FECHA: 31 DE ENERO DE 2022 

 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: 

 

    OFICINA ASESORA JURÍDICA 

   

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

 

• Promover el desarrollo laboral de los funcionarios y el mejoramiento del clima organizacional, con 

el fin de mejorar su desempeño y aporte al logro de los objetivos. 

• Mejorar   continuamente   la   eficacia, eficiencia   y   efectividad   del Sistema de Gestión 

Integrado, cumpliendo los requisitos aplicables 

4. COMPROMISOS 

ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS  

5.1. Meta 5.2. Resultado 

(%) 

5.3. Análisis de Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articulación 

Institucional 

 

  

Realizar las capacitaciones al 

personal de la entidad en la 

prevención del daño 

antijurídico 

 

50% 

Meta anual, Instructivo- 

Documento Guía Daño 

Antijurídico en proceso 

con avance de un 50% 

Capacitar al personal de la 

lotería en las tareas 

relacionadas con la 

contratación y el apoyo a la 

supervisión. 

 

100% 

Se Realizó Capacitación 

para socialización del 

Instructivo- Documento 

guía Daño Antijurídico a 

través de la plataforma 

zoom 

Capacitar al personal de la 

lotería en las tareas 

relacionadas con la 

contratación y el apoyo a la 

supervisión. 

 

100% 

 

Meta anual, se 

programaron 

capacitaciones a cerca 

del proceso de 

contratación y supervisión 

de la entidad 

Actualización del Formato de 

Evaluación de Proveedores. 

100% Se cumplió con la 

actualización 

Identificar y actualizar el 

contexto normativo interno y 

externo aplicable a la Empresa 

 

100% 
Se cumplió 

satisfactoriamente 
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Controlar la oportunidad en las 

actuaciones jurídicas en los 

procesos judiciales y 

extrajudiciales vigentes y/o en 

los que se vea involucrada la 

empresa 

 

 

100% Se cumplió 

satisfactoriamente 

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: 

 

La Oficina Asesora Jurídica tiene a su cargo el proceso de Gestión Jurídica. 

 

       1.Cumplimiento de Plan de Acción:  

 

La Oficina Asesor Jurídica reporta el 92% de cumplimiento ponderado en las metas propuestas. 

 

       2.   Riesgos: En el Mapa Institucional de Riesgos se observan 

 

En el Mapa Institucional de Riesgos adoptado por la Entidad, se observan para la vigencia 2021, 2 riesgos 

identificados, de los cuales 1 fue clasificados como de corrupción en el Proceso liderado por la Oficina 

Asesora Jurídica. 

 

Se hace necesaria la revisión y actualización de la matriz de riesgos, ya que debe ser adaptada a la 

nueva realidad de la entidad y a su entorno, lo que podría modificar la identificación de estas 

desviaciones. 

 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

 

• Se debe hacer el reporte periódico del avance de acciones de mitigación del Mapa Institucional 

de riesgos de acuerdo con el procedimiento implementado. 

• Deben revisarse periódicamente los resultados de los indicadores del área a fin de implementar 

acciones correctivas y/o de mejora que permitan alcanzar las metas establecidas 

• Conviene para la presente vigencia, dar énfasis especial a la gestión del riesgo, tanto en la parte 

de capacitación, como en los ejercicios de seguimiento. 

 

8. FIRMAS: 

 

 

Auditora 

 

 

 

Yisseth Patricia Martínez Martin 

Jefe Oficina de Control Interno (e ) 
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1. FECHA: 31 DE ENERO DE 2022 

 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: 

 

SUBGERENCIA COMERCIAL 

     

   

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

 

• Definir e implementar mecanismos que fortalezcan las condiciones de disponibilidad, integridad y 

confidencialidad de la información, como herramientas fundamentales de calidad de la 

operación de la Lotería y de eficiencia administrativa. 

• Incrementar el valor de las ventas y optimizar el uso de los recursos, con el fin de aumentar las 

transferencias a la salud y generar utilidades para la Lotería. 

4. 

COMPROMISO

S ASOCIADOS 

AL 

CUMPLIMIENT

O DEL 

OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS  

5.1. Meta 5.2. Resultado (%) 5.3. Análisis de Resultados 

 

 

 

 

 

 

Articulación 

Institucional 

Realizar la actualización y seguimiento 

de la documentación que soporta cada 

contrato de distribución,  

 

 

 

88% 

Se realizó el seguimiento a 

un total de 25 contratos 

de los distribuidores de 

Lotería de 

Cundinamarca, a través 

de una lista de chequeo, 

se comprueba lleno total 

de los requisitos. 
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Fortalecer Lazos Comerciales con partes 

interesadas a través de 20 visitas a 

Distribuidores y Loteros 

 

10% 

A la fecha, las 

restricciones y el 

aislamiento preventivo se 

encuentran vigentes, por 

tanto, se hizo el reporte a 

la Oficina de Planeación 

del incumplimiento de 

este indicador durante 

esta vigencia y la 

dificultad de realizar estas 

actividades hasta que se 

levante el decreto del 

gobierno nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotería de 

Cundinamarc

a 

más 

Competitiva 

Gestionar 6 acuerdos con Distribuidores 

para incentivar a la fuerza de venta. 

 

 

 

100% 

 

Durante la vigencia se 

efectuaron 2 acuerdos 

comerciales con nuevos 

distribuidores y otros 2 se 

encuentran en trámite 

para empezar a efectuar 

el proceso de 

contratación  

Participar en 10 eventos a nivel 

departamental generando impacto de 

marca. 

 

10% 

La medida de aislamiento 

preventivo obligatorio, 

prohíbe el desarrollo de 

eventos públicos, para 

evitar y prevenir 

contagios del COVID-19,  

Realizar 10 pautas en medios de 

comunicación 

 

 

100% 

Se realizaron diferentes 

comunicados y 

apariciones en medios de 

comunicación locales y 

los de la Gobernación de 

Cundinamarca. Además 

de la pauta que se realiza 

en cada uno de nuestros 

sorteos por Canal Uno. 
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Mantenimiento sistema neumático de 

balotaras y calibración grameras y 

balotas 

100% Primera jornada de 

mantenimiento de los 

equipos 

electroneumáticos de 

balotaras se llevó a cabo 

satisfactoriamente 

Realizar de forma bimestral la 

destrucción de billeteria física devuelta y 

retenida y/o sobrante. (disposición final 

de billeteria) 

100% Se ha realizado la 

actividad (actas de 

destrucción), en el 

segundo trimestre se 

suspendieron seis sorteos 

por lo cual la acción se 

aplazó 

Elaborar estudios técnicos necesarios 

para el nuevo plan de Premios de la 

Lotería de Cundinamarca 

 

100% 

A la fecha se está 

desarrollando una 

encuesta a los 

distribuidores, loteros, 

funcionarios, 

compradores y público 

en general, insumo que 

permitirá el desarrollo de 

un nuevo plan de premios 

o ajustes en el actual 

Realizar los despachos de billeteria 

oportunamente y con el cumplimiento 

de los requisitos exigidos 

 

100% 

Se cumple con el 

procedimiento de 

distribución y sus 

actividades, novedades 

aplicadas sorteo a sorteo. 

 

 

 

 

 

Sostenibilidad 

y 

Eficiencia 

financiera 

Gestionar el oportuno recaudo de la 

cartera de distribuidores 

 

100% 

 

Procedimientos de 

Catera se ejecutan de 

manera oportuna, 

control: cruces semanales 

con Distribución. 

Efectuar el respectivo registro en el 

sistema de las consignaciones y premios 

de cada sorteo que reportan los 

distribuidores 

 

100% 

Se lleva a cabo el registro 

de acuerdo al 

procedimiento de 

premios 
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Realizar a cada distribuidor la 

conciliación respectiva a la lectura de 

premios y registro de consignaciones en 

el sistema de información 

 

 

100% 

Procedimientos de 

Catera se ejecutan de 

manera oportuna, se 

verifica estado de 

cartera. 

Realizar la facturación de cada sorteo 

 

100% 

Se reportan las 

novedades a facturación 

el día siguiente a la 

realización de cada 

sorteo 

 

 

Articulación 

Institucional 

Realizar certificación de balotas 

100% Meta anual, se tiene 

previsto contratar el 

proceso de certificación 

Realizar el seguimiento y reporte de 

ganadores y operaciones sospechosas 

del SIPLAFT 

100% Actividad realizada 

mensualmente por el 

área de Tesorería.  

Realizar el acto administrativo del 

calendario anual de los sorteos  

100% Meta anual, se realiza 

antes de finalizar la 

vigencia 
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6. EVALUACIÓN DE LA SUBGERENCIA COMERCIAL A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: 

 

La Subgerencia Comercial tiene a su cargo los procesos de: Control de Juego, Distribución y Gestión y 

Explotación del Juego. 

 

2. Cumplimiento de Plan de Acción:  

 

La Subgerencia Comercial reporta el 93% de cumplimiento ponderado en las metas propuestas. 

 

       2.   Riesgos: En el Mapa Institucional de Riesgos se observan 

 

En el Mapa Institucional de Riesgos adoptado por la Entidad, se observan para la vigencia 2021, 6 riesgos 

identificados, de los cuales 2 fueron clasificados como de corrupción en el Procesos liderados por la 

Subgerencia Comercial. 

 

Se hace necesaria la revisión y actualización de la matriz de riesgos, ya que debe ser adaptada a la 

nueva realidad de la entidad y a su entorno, lo que podría modificar la identificación de estas 

desviaciones. 

 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

 

• Las Modificaciones al Plan de Acción de la Dependencia de cualquier tipo debe hacerse de 

acuerdo con el procedimiento implementado para tal fin. 

• Se debe requerir el reporte periódico del avance de acciones de mitigación del Mapa Institucional 

de riesgos de acuerdo con el procedimiento implementado. 

• Deben revisarse periódicamente los resultados de los indicadores del área a fin de implementar 

acciones correctivas y/o de mejora que permitan alcanzar las metas establecidas 

• Conviene para la presente vigencia, dar énfasis especial a la gestión del riesgo, tanto en la parte 

de capacitación, como en los ejercicios de seguimiento. 

• Se deben revisar los riesgos actuales en el mapa institucional e identificar posibles nuevos riesgos 

inherentes a todos los procesos a cargo de la Subgerencia Comercial. 

8. FIRMAS: 

 

 

Auditora 

 

 

 

Yisseth Patricia Martínez Martin 

Jefe Oficina de Control Interno (e ) 

 

 

 



 

 
Empresa Industrial y Comercial 

Lotería de Cundinamarca             

Los lunes, Hágase Rico 
 

INFORMES INTERNOS 

Código:  100-DI-F010 

Versión:   2 

Fecha:     28/08/2020 
 

 

 12 

1. FECHA: 31 DE ENERO DE 2022 

 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: 

 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMÁTICA 

     

   

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

 

• Aumentar la satisfacción del cliente y partes interesadas mediante el diseño e implementación de 

mecanismos que permitan medir su percepción y mejorarla constantemente. 

• Fortalecer el modelo de planificación de las actividades y de gestión de riesgos, con el fin de 

incrementar la probabilidad de alcanzar los resultados planificados, la disminución de eventos 

operativos no deseados y evitar posibles situaciones de corrupción. 

4. COMPROMISOS 

ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS  

5.1. Meta 5.2. Resultado 

(%) 

5.3. Análisis de Resultados 

 

 

 

 

 

Articulación Institucional 

 

 

 

 

Elaborar e implementar los 

planes de Riesgos, Seguridad y 

privacidad de la información y 

el plan estratégico de 

Tecnología de la Información y 

las Comunicaciones 

 

 

100% 

Se implementa el PETI, La 

entidad cuenta la política 

de seguridad y 

privacidad de la 

información. Se inicia 

metodología del 

autodiagnóstico del 

modelo de seguridad y 

privacidad de la 

información 

 

Desarrollo Innovación y 

Tecnología 

Revisar e identificar aspectos 

internos y externos de la entidad 

en materia de la información y 

la comunicación 

 

100% 
Se cumple con los 

requerimientos de 

hardware y software 

Gestionar el cumplimiento de la 

implementación del IPV6, 

Catalogo de Servicios y 

Arquitectura Empresarial 

 

100% 

 

Se adelanta Diagnóstico 

estructural y de 

infraestructura 

tecnológica 
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6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMÁTICA A LOS COMPROMISOS DE LA 

DEPENDENCIA: 

 

La Oficina Asesora de Planeación e Informática tiene a su cargo los procesos de: Gestión Informática. 

 

2. Cumplimiento de Plan de Acción:  

 

La Oficina Asesora de Planeación e Informática reporta el 100% de cumplimiento ponderado en las 

metas propuestas. 

 

       2.   Riesgos: En el Mapa Institucional de Riesgos se observan 

 

En el Mapa Institucional de Riesgos adoptado por la Entidad, se observan para la vigencia 2021, 6 riesgos 

identificados, de los cuales 2 fueron clasificados como de corrupción en el Proceso liderado por la 

Oficina Asesora de Planeación e Informática. 

  

Se hace necesaria la revisión y actualización de la matriz de riesgos, ya que debe ser adaptada a la nueva 

realidad de la entidad y a su entorno, lo que podría modificar la identificación de estas desviaciones. 

 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

 

• Las Modificaciones al Plan de Acción de la Dependencia de cualquier tipo debe hacerse de 

acuerdo con el procedimiento implementado para tal fin. 

• Se debe requerir el reporte periódico del avance de acciones de mitigación del Mapa Institucional 

de riesgos de acuerdo con el procedimiento implementado. 

• Deben revisarse periódicamente los resultados de los indicadores del área a fin de implementar 

acciones correctivas y/o de mejora que permitan alcanzar las metas establecidas 

• Conviene para la presente vigencia, dar énfasis especial a la gestión del riesgo, tanto en la parte 

de capacitación, como en los ejercicios de seguimiento. 

 

8. FIRMAS: 

 

 

Auditora 

 

 

 

Yisseth Patricia Martínez Martin 

Jefe Oficina de Control Interno (e ) 
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3. FECHA: 31 DE ENERO DE 2022 

 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: 

 

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD 

     

   

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

 

• Definir e implementar mecanismos que fortalezcan las condiciones de disponibilidad, integridad y 

confidencialidad de la información, como herramientas fundamentales de calidad de la 

operación de la Lotería y de eficiencia administrativa. 

• Incrementar el valor de las ventas y optimizar el uso de los recursos, con el fin de aumentar    las 

transferencias a la salud y generar utilidades. 

4. COMPROMISOS 

ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS  

5.1. Meta 5.2. Resultado 

(%) 

5.3. Análisis de Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIONES Y 

PUBLICIDAD 

Contratar 20 pautas 

publicitarias en diferentes 

medios de comunicación a 

nivel departamental y nacional. 

 

 

100% 

Se verifica la realización 

de actividades de 

fortalecimiento de marca 

a través de medios de 

comunicación. 

Realizar 20 actividades de 

presencia de marca en 

patrocinios, ferias, eventos a 

nivel nacional, virtual o 

presencial. 

 

100% 

 

Se verifica la realización 

de actividad de 

presencia de marca en 16 

Municipios a través de 

carro valla. 

 

 

Realizar 2 planes de incentivos 

para la fuerza de ventas (loteros 

y/o asesoras). 

 

 

 

 

100% 

1. Plan de incentivos 

“GANA + con los secos 

CON SERIE de la CUNDI” 

de enero a diciembre 

2021. 

2. Plan de incentivos 

"GANA un mayor % con la 

CUNDI" abril 12 de 2021. 
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Realizar 4 actividades de 

atención a loteros, de manera 

virtual o presencial. 

 

 

100% 

Se verificó el informe 

presentado 

correspondiente a visita a 

loteros y distribuidores en 

Facatativá. 

Realizar 2 actividades que 

beneficien a los Loteros de 

Cundinamarca. 

100% 
Se cumplieron 

satisfactoriamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención al Cliente 

Analizar, asignar, distribuir, y dar 

respuesta a las PQRSD en 

términos legales 

100% Se verifica por parte de la 

Oficina Asesora de 

planeación la 

presentación del informe 

de PQRS correspondiente 

al I trimestre 2021. 

Presentar para aprobación 

institucional la estrategia de 

participación ciudadana y 

fortalecimiento de los canales 

de comunicación y atención al 

ciudadano 

100% 

Se cumplieron 

satisfactoriamente 

Desarrollar las actividades del 

plan de trabajo de la estrategia 

100% Se cumplieron 

satisfactoriamente 
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6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA ASESORA COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD A LOS COMPROMISOS DE LA 

DEPENDENCIA: 

 

La Oficina Asesora de comunicaciones y Publicidad tiene a su cargo los procesos de: Atención al Cliente 

 

4. Cumplimiento de Plan de Acción:  

 

La Oficina Asesora Comunicaciones y Publicidad reporta el 100% de cumplimiento ponderado en las 

metas propuestas. 

 

       2.   Riesgos: En el Mapa Institucional de Riesgos se observan 

 

En el Mapa Institucional de Riesgos adoptado por la Entidad, se observan para la vigencia 2021, 6 riesgos 

identificados, de los cuales 2 fueron clasificados como de Corrupción en el Procesos liderados por la 

Oficina Asesora Comunicaciones y Publicidad. 

  

Se hace necesaria la revisión y actualización de la matriz de riesgos, ya que debe ser adaptada a la nueva 

realidad de la entidad y a su entorno, lo que podría modificar la identificación de estas desviaciones. 

 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

 

• Las Modificaciones al Plan de Acción de la Entidad de cualquier tipo debe hacerse de acuerdo 

con el procedimiento implementado para tal fin. 

• Se debe presentar el reporte periódico del avance de acciones de mitigación del Mapa 

Institucional de riesgos de acuerdo con el procedimiento implementado. 

• Deben revisarse periódicamente los resultados de los indicadores del área a fin de implementar 

acciones correctivas y/o de mejora que permitan alcanzar las metas establecidas 

• Conviene para la presente vigencia, dar énfasis especial a la gestión del riesgo, tanto en la parte 

de capacitación, como en los ejercicios de seguimiento. 

 

8.  FIRMAS: 

 

 

Auditora 

 

 

 

Yisseth Patricia Martínez Martin 

Jefe Oficina de Control Interno (e ) 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

 
✓ Las dependencias no han dado estricto cumplimiento a los reportes de 

información necesaria para hacer seguimientos y evaluaciones 
correspondientes 

 

✓ No existe retroalimentación al interior de las áreas de los Planes y metas 
propuestas para cada vigencia. 
 

✓ Se sugiere que se incluya en los temas de los programas de Inducción y Re 
inducción los temas de Gestión de Riesgos, Planes de Mejoramiento y auditorías 
Internas. 
 

✓ Hacer la revisión periódica para su eventual actualización del Mapa de Riesgos 
Institucional por las dependencias. 

 

 

La Lotería de Cundinamarca alcanzó una calificación promedio en la gestión de las 

diferentes dependencias del 96.2% para la vigencia 2021, reflejando un cumplimiento 

destacable en su gestión 

 

FIRMA 

 

 
 

YISSETH PATRICIA MARTINEZ MARTIN 

Jefe (e) Oficina de Control Interno. 

 


