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REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL 
INTERNO. 

ACTA No. 001 

FECHA: 	25 de enero de 2021 

HORA: 	11:00 AM 

FORMA: 	Virtualmente vio Zoom 

ASISTENTES: 

YENNY DIANITH BARRIOS GÓMEZ - Gerente 
JUAN CARLOS MORA PEÑIJELA -Subgerente General 
CESAR LEONARDO AGOSTA GONZÁLEZ -Jefe Glicina ASeS0r0 Jurídico 
DIEGO ANDRES LOPEZ HERNÁNDEZ - Jefe Oficina Asesora de Planeación e Informática 
YISSETH PATRICIA MARTINEZ MARTÍN -Jefe Oficina Administrativo y Financiera 
MAYRA ALEXANDRA NIETO BENITO - Jefe Oficina Mercadeo y de Publicidad 
CAMILO ANDRÉS GARCÍA BELTRÁN - Profesional Especializado Contador 
SONIA ANDREA ROZO ARIZA - Tesorero General 

INVITADOS: 	Icon justificación} Ninguno 
AUSENTES: 	(con Justificación) Ninguna 

ORDEN DEL DÍA 

Llamado a lista y verificación del (quórum. 
Lectura y Aprobación del orden del día, 
Aprobación plan de mejoramiento de lo Auditorio Gubernamental de 
Cumplimiento con Enfoque integral Modalidad Especial - vigencia 2019. 
Socialización monograma autoevaluadon vigencia 2021. 
Aprobación de político de adininhtración de riesgos. 
Proposiciones y Varios. 

DESARROILO 

I. Llamado o lista y verificación del Quórum. 
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Se llama a Ilsta y verifica el quamm contando con la asistencia de todos los miembros 
para desarrollar el orden del día comproloanclose que hay el/0ton 

Lectura y Aprobación del orden del día: 

El Secretario del Comité Dr. Roúl Manuel Gorda DueMas do lectura al orden del dio 
propuesto sometiéndolo a votación y es aprobado por unaningdad de los Integrantes 
del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 

Aprobación plan de mejoramiento cié la Mellara Gubernamental de 
Cumplimiento con Enfoque Integral Modalidad Especial - vigencia 2019. 

El Doctor Raúl presenta el plan de mejoramiento de lo Auditorio Gubernamental de 
Cumplimiento con Enfoque Integral Modalidad Especial de la vigencia 2019 elaborado 
en conjunto con los dueños de las procesos con la descripción de las actividades 
contempladas en los I4 hallazgos y se coloca a consideración poro su aprobación a los 
miembros del Comité institucional de Coordinación de Control Interna quienes los 
aprueban ole conformidad. 

Socialización cronograma autoevaluación vigencia 2021. 

El efel 	de la oficina ?de control interno manifiesto la Importancia de lo elaboración de las 
autoevoluaciones de coda proceso de la Lotería de Cundinamorca por ello se permite 
socializar y recordar el cronograma para la vigencia 2021 para que los jefes de área se 
sirvan agenciar esta actividad. 

Aprobación de la política de administración de riesgo 

El Docta Diego Andrés López Hernández Jefe Oficina Asesora de Planeación e 
Informática manifiesta lo importancia de la actualización de la Político de 
Administración de Riesgos y pone en consideración para su aprobación: 

POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

'la Empresa Inducid& y Comercial Lotería de Cunclinamarca se compromete o 
Idenhlicar y administrar de manero integral los riesgos y oportunidades Inherentes al 

a_ 
cumplimiento de su misión, de sus objetivos estratégicos, de sus procesos y productos, 

ci 
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planificando y desarrollando oportunamente acciones os enfadas o prevenir o mitigar 

efectos no deseados, con el fin de garantizar die forma permanente la calidad del 

servicio y el logro de las metas planificadas. La Lotería exp esa, ademas. su compromiso 

con la identificación y tratamiento de los riesgos de ge Mía corrupción, lavado de 
activos y financiación del terrorismo en cualquiera de sus formas, prevención del daño 
antijurídico y los riesgos de seguridad digital, mediante un moneare° constante a los 
controles establecidos. 

Para ello, la entidad cuenta con una herramienta metodológica que incluye les 
mecanismos para evaluar y mejorar la eficacia de la gestión del riesgo, personal 
competente y los recursos tísicos y tecnológicos requeridos". 

Una vez anchada y dIscufida por Integrantes del Comité Institucional de Coordinación 
de Control Interno es aprobada por unanimidad. 

6. Proposiciones y Varios. 

Como quiera que los observaciones se resolvieron en á transcurso de la reunión no hay 
proposiciones y varias. 

Agotado el orden del día, se levanta la sesión del Comité Institucional de Coordinación 
de Control Interno siendo la 1:10 P.M. del 25 de enero de 2021. En constancia se lila. 

YENNY 
Gerenf 

ARRIOS GÓMEZ 	RAUL MANUEL GAR A DUEÑAS 
eral -Presidente 	 Jefe Glicina Asesora Control Interno 

Elaboró: Raúl Manuel García Dueñas 
Jefe Oficina Asesoro Control Interno 
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REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE 
CONTROL INTERNO. 

ACTA No. 002 

FECHA: 	15 de junio de 2021 
HORA: 	9:00 A.M. 
LUGAR: 	Sala de juntas del cuarto piso 

ASISTENTES: 

ESPERANZA FANDINO ESTRADA - Gerente 
JUAN CARLOS MORA PEÑUELA - Subgerente Comercial 
CESAR LEONARDO AGOSTA GONZALEZ -Jefe Oficina Asesora Jurídica 
DIEGO ANDRES LOPEZ HERNÁNDEZ - Jefe Oficina Asesora de Planeación e 
Informática 
YISSETH PATRICIA MARTINEZ MART1N -Secretaria General 
MAYRA ALEXANDRA NIETO BENITO - Jefe Oficina Asesora de Comunico dones y 
Publicidad 
CAMILO ANDRÉS GARCÍA BELTRÁN - Profesional Especializado Contador 
SONIA ANDREA ROZO ARIZA - Tesorera General 

INVITADOS: 	lcon justificación) Ninguno 
AUSENTES: 	(con justificación) Ninguno 

ORDEN DEL DIA 

Instalación del Comité por la Gerencia General 
Llamado a lista y verificación del Quórum. 
Lectura y Aprobación del orden del dia. 
Temas: 

a) Lectura del acta anterior 
bi Informe general de la oficina de Control interno 

4 
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Actos de Reunión 

c) Presentación de la modificación del programa anual de auditorías a 
la Lotería de Cundinamarca vigencia 2021 y aprobación del mismo. 

oll Revisión avance de las actividades propuestas en el Plan de 
Mejoramiento a la Contraloría Departamental de la Lotería de 
Cundinamarca vigencia 2019 presentadas por los responsables de 
los procesos. 

e) Proposiciones y Varios 

Cierre de la reunión 

DESARROLLO 

Instalación del Comité por la Gerencia General 

La Gerente General de la Lotería de Cundinamarca Doctoro Esperanza Fandiño 
Estrada, saluda a los miembros del Comité institucional de coordinación de 
control interno, agradece su asistencia e inicia lo reunión, indicando la 
impodancia de las reuniones del comité ya que a través de ellos se puede 
evidenciar los avances de las metas y el cumplimiento de los diferentes 
compromisos. 

Llamada a lista y verificación del Quórum. 

Se llama a lista y verifica el quorurn contando con la asistencia de todos los 
miembros para desarrollar el orden del dio comprobándose que hay quorum. 

Lectura y Aprobación del orden del día: 

El Secretario del Comité Dr. Raúl Manuel García Dueñas da lectura al orden del 
día propuesto sometiéndolo a votación, siendo aprobado por unanimidad por 
los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 

Temas a tratar: 

o) Lectura del acta anterior 

t, 
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Se da lectura al acta anterior teniendo en cuenta los temas que se trataran 
COMO: Aprobación plan de mejoramiento de la Auditorio Gubernamental de 
Cumplimento con Enfoque Integral Modalidad Especial - vigencia 2019, 
socialización cronogroma autoevaluoción vigencia 2021 y la aprobación de 
política de administración de riesgos de parte de los miembros del comité no 
hay observaciones y es aprobada por unanimidad. 

b) Informe general de la oficina de Control interno 

El jefe de la oficina asesora de control interno informa que contornos con el 
plan estratégico "RUTA POR LA SALID 2020-2023" Para una Lotería más 
competitiva, uno estructura organizacional, mapa de procesos con el Comité 
de Coordinación de Control Interno, Planes de acción 2021. Plan de Auditorio, 
Políticas, Procesos y procedimientos, manuales e instructivos documentados 
dentro del Sistema Integrado de Gestión, Manual de funciones y competencias 
laborales, Código de integridad. Normograma, entre otros. 

Que la oficina asesora de control interno realizo los seguimientos periódicos y 
evaluación del cumplimiento de los indicadores y metas de manera 
cuatrimestral, además se realizaron los seguimientos a los planes de acción, 
Pqr,s, entre otros. 

Se presentan los informes de seguimiento dentro de los términos indicados. 

Se presentó la rendición de FURAG vigencia 2020 de acuerdo a los 
lineamientos DAFP. 

Los riesgos se identificaron, calificaron, valoraron y se evaluaron en el Mapa 
de desgos, estableciéndose que no se materializaron riesgos en el semestre 
anterior y no se requieren de planes de tratamiento. 

Los lideres de los procesos cumplieron con las controles determinados para la 
mitigación y la gestión del riesgo en la Lotería generando un cumplimiento 
óptimo qué se evidencia en la no materialización de los riesgos identificados, 
además se realizaron los seguimientos correspondientes. 	

1 
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La Lotería de Cundinamarca cuenta con su página web que permite enviar 
peticiones, quejas o reclamos. Posee información disponible para los 
diferentes tipos de usuarios y un link de Transparencia y Acceso a la 
información Pública de conformidad a lo requerido en la Ley 1712 de 2014. 

La entidad cuenta con el Piando Auditorio para la vigencia 2021, se realiza 
seguimiento permanente por parle de la Oficina de Control Interno, existen 
comités en la entidad' con espacios para que cada área haga seguimientos a 
sus compromisos. 

Ayudamos con los propósitos del Plan de Desarrollo Departamental 
“Cundinamarca Región que Progresa'' mediante las transferencias de recursos 
al sector salud buscando con cada una de sus estrategias a mediano y largo 
plazo el incremento de las ventas, una adecuada planeación y control del 
desempeño institucional, la ejecución de los politices y planes insfitucionales 
bajo los principios de buen gobierno. 

Recomienda que los dueños de procesos entreguen la información dentro 
de los términos que se requiere 

En cuanta a la reserva técnica la Lotería de Cundinamarca debe incrementada 
ya que nos encontramos en un riesgo medio - bajo por la cuida de premios en 
poder del público, el incremento se puede hacer con otras fuentes ya que 
contamos con alternabas de cubrimiento como es la venta de inmuebles o 
inyección de recursos por parte de la Gobernación de conformidad con el 
articulo 58 de la ley 1955 de 2019, aunque sobemos que contamos con un cupo 
de crédito con el banco de Bogotá para sopodar la caída atípica de premios. 

cl Presentación de la modificación del programa anual de auditorios a 
la Lotería de Cundinamarca vigencia 2021 y aprobación del mqrno, 

El Secretario del Comité Dr. Raúl Manuel García Dueñas presenta la 
modificación del programa anual de auditorias de la Lotería de Cundinamarca 
de la vigencia 2021, lo somete a votación siendo aprobada por los integrantes 
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del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno por unanimidad. 

di Revisión avance de las actividades propuestas en el Plan de 
Mejoramiento a la Contraloría Departamental de la Lotería de 
Cundinamarca vigencia 2019 presentadas por los responsables de 
los procesos. 

Los dueños de los procesos terminaron de presentar sus avances de os 14 
hallazgos del Plan de Mejoramiento de la Lotería de Cundinamarca de la 
vigencia 2019 para la Contraloría Departamental. evidenciándose que se logró 
un avance del 100% aproximadamente, teniendo en cuenta que falta la 
calificación y aprobación de parte de la Contraloría departamental, avance 
que se evidencio en el formato denominado seguimiento plan de 
mejoramiento contraloría avances Y. 2019 Lotería. 

el Proposiciones y Varios 

Corno quiera que ras observaciones se resolvieron en el transcurso de lo reunión 
no hoy proposiciones y varias. 

5. 	Cierre de la reunión 

COMPROMISOS PENDIENTES: 

La Gerencia realiza la recomendación general que todos los dueños de 
procesos estén más pendientes en la realización de sus actividades 
compromisos y solicita que lo información requerida por las diferentes oficinas se 
entregue de manera oportuno. 

CONVOCATORIA: Para la próxima reunión se realizará cuando sea convocada 
por el Presidente o el Secretario del comité. 

Agotado el orden del día se levanta la sesión del Comité Institucional dez..7  

-Ot 
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Coordincición de Control Interno siendo la 11:00 A.M. del 15 de junio de 2021. En 
constancia se firma, 

ES 	ANZA FA DINO ESTRADA 	RAUL MANUEL dARCIA DUEÑAS — 
Presidente 	 Secretario Comité 

rabo* ftaül Manuel Cancio Dueñas 
Jefe Olicino Aresort, Conlrol Interno 
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CONTROL DE CAMBIOS 

No. 
Versión Fecha Descripción del Cambio 

1 02/02/2018 
Se 	codifica 	nuevamente 	el 	Formato 	para 
adaptarlo a las Tablas de Retención Documental. 

2 28/08/2020 
Se 	actualizó 	el 	documento, 	para 	actualizar la 
numeración de los formatos del SGI. 
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REUNIÓN EXTRAORDINARIA COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE 
CONTROL INTERNO 

ACTA No. 03 

FECHA 	06 de octubre de 2021 
HORA: 	10:30 a.m. 
LUGAR: 	Reunión virtual plataforma Zoom 

ORDEN DEL DIA 

Instalación del Comité por lo Gerencia General 
Llamado a lista y verificación del Quórum. 
Lectura y Aprobación del orden del día. 
Temas: 

al Informe de la auditorio' interna realizada por la oficina asesora de 
Control interno 

lo) Presentación y socialización del 1-2021 informe semestral sistema de 
control interno lotería de Cundinamarca 

ci Proposiciones y Varios 
Cierre de la reunión 

DESARROLLO 

1. Instalación del Comité por la Gerencia General 

La Gerente de la Loteria de Cundinamarca, saluda a los miembros del Comité 
agradeciendo el apoyo y acompañamiento de los funcionarios y la gestión 

7,.../ desarrollada por el Jefe Oficina Asesora de Control Interno durante el proceso 
de las auditorias internas. 

/le 
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Llamado o lista y verificación del Quórum. 

Se llama a lista y verifico el quorum contando con la asistencia de los miembros 
a excepción del Jefe Oficina Asesora de Planeación• e Informática quien se 
encuentra en vacaciones, verificándose que se cuenta con el quorum. 

ASISTENTES: 

ESPERANZA FANDIÑO ESTRADA-Gerente 
JUAN CARLOS MORA PENUELA - Subgerenle Comercial 
CESAR LEONARDO AGOSTA GONZALEZ -Jefe Oficina Asesora Jurídica 
YISSETH PATRICIA MARTINEZ MARTÍN -Secretaria General 
MAYRA ALEXANDRA NIETO BENITO - Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y 
Publicidad 
CAMILO ANDRÉS GARCÍA BELTRÁN - Profesional Especializado Contador 
SONIA ANDREA ROZO ARIZA -Tesorera General 

INVITADOS: 	Icon justificación) Ninguno 
AUSENTES 	(con justificación) Jefe Oficina Asesora de Planeación e 

Informático 

Lectura y Aprobación del orden del dio 

El Secretario del Comité Dr. Raúl Manuel Gorda Dueñas da lectura al orden del 
día propuesto sometiéndolo a votación, siendo aprobado por unanimidad por 
los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, 

Ternas a tratar: 

a) Informe de la auditorio interna teorizada por la oficina asesoro de 
Control interno. 

El Dr. RAÚL MANUEL GARCÍA DUEÑAS, Jefe Oficina Asesora de Control Interno, 
manifiestan que este punto se presentara el informe de las auditorios internas 
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enviado en la invitación, auditorios de gestión que efectúo la oficina control 
interno, quien realiza la presentación sometiéndolo a votación. siendo 
aprobada por las integrantes del Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno. 

la) Presentación y socialización del -2021 informe semestral sistema de 
control interno lotería de Cundinamorca. 

Jefe Oficina Asesora de Control Interno manifiesta que componentes del MECI 
se encuentran en funcionamiento en la Lotería de Cundinornarca con un 74% 
de avance respecto a los lineamientos del DAFP, con un incremento del 12% 
frente al resultado que fue del 62%, haciéndose necesario fortalecer algunos 
aspectos que se relacionan en cada uno de los componentes mencionadas y 
realizar las naciones correspondientes lo que nos permitirá obtener mejores 
calificaciones. Ver formato en Excel que se adjunto: 1 -2021 INFORME 
SEMESTRAL SISTEMA DE CONTROL INTERNO LOTERÍA DE CUNDINAMAROA 30-07-
2021, informe queso adjuntó en la invitación. 

El Sistema de Control Interno es efectivo para los objetivos evaluados, como 
resultado de los grandes esfuerzos de la alta dirección, la oficina asesora de 
control interno y el equipo de trabajo de la entidad, generando la mejora 
continua en lo Lotería de Condinomorca, labor que se realiza por intermedio de 
los auditorios internos y externas, acciones correctivas, hallazgos, oportunidades 
de mejora, entre Oil05, lo que ha permitido corregir las debilidades y mejorar 
permanentemente. 

Continuarnos con la implementoción del MIPG, contarnos con el comité de 
coordinación de control interno, el comité institucional de gestión y desempeño 
y otros comités, lo que ha permitido detectar las debilidades y fortalezas de la 
entidad mostrodas en las auditorios internas y externas, en los seguimientos, lo 
que ha permitida tornar decisiones frente al control para evitar desviaciones de 
los objetivos de la entidad y cumplir con nuestra misión institucional. 

did 
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AMBIENTE DE CONTROL 

Fortalezas: Tenemos una Estructura Organizacional renovado, con el plan 
estratégico 2020-2023, comité de coordinación de control interno, comité 
institucional de gestión y desempeño, planes de acción 2021. Plan de Auditorio, 
Políticas, Código de integridad. Normograma, entre otros: estamos actualizando 
los procesos y procedimientos, manuales e instructivos documentados dentro 
del Sistema Integrado de Gestión, actualizamos el manual de funciones y 
competencias laborales, el manual de contratación y el mapa de procesos . 

Debilidades: Debemos: Continuar con la socialización del Código de 
Integridad, ajustar la documentación y definir uno ruta para la implementación 
del MIPG con las líneas de defensa y mejorar el proceso de atención al 
ciudadano. 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

Fortalezas: En cuanto a los riesgos se identificaron, calificaron, valoraron y se 
evaluaron en el mapa de riesgos, estableciéndose que no se materializaron 
riesgos en el semestre y no se requieren de planes de tratamiento. 
Debilidades: Es necesario fortalecer la capacitación en riegos para no generar 
debilidades en la primera y segunda línea de del ensa, poder identificar la 
presencia o materialización de los riesgos, tomar acciones y fortalecer los 
controles para mitigarlos en la eventualidad de lo materialización de algún 
riesgo. 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

Fortalezas: Contamos con el sistema de control interno y el sistema de gestión 
de calidad, lo que ha permitido cumplir con los controles determinados para la 
mitigación y la gestión del riesgo en lo Lotería de Cundinamarca generando un 
cumplimiento óptimo qué se evidencia en la no materialización de los riesgos 
identificados, tenemos un sistema para el manejo de la Información Financiera 
y Administraba que soporta la gestión institucional la cual tiene roles y usuarios 
que son los responsables del procesamiento, manejo y generación de la 
información y se estableció la división de funciones que esta segregada en 
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diferentes funcionarios con personal de apoyo, con el objetivo de reducir los 
riesgos y su impacto al interior de la entidad. 

Debilidades: Se ha encontrado debilidad para la elaboración de los 
seguimientos que reaza lo Oficina asesora de control interno debido al flujo 
inoportuno de lo información de parte de algunos procesos. 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Fortalezas: La Lotería de Cundinamarca cuenta con canales de comunicación 
interna que facilitan el desarrollo de las funciones y las actividades diarias. 

Tenemos un sistema de Información para el registro, procesamiento de 
información administrativa. financiera como herramienta de gestión y soporte 
paro lo generación de información interna y externo para la presentación o 
rendición de informes y toma de decisiones. 

Respecto a la información externa ha implantado canales de información 
escrita, digital dirigida a los diferentes grupos de interés, grupos de valor y 
ciudadanía en general. 

Se divulga y comunica permanentemente a través de medios escritos, radiales, 
redes sociales y página web la gestión Institucional en cumplimiento de la Ley 
de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. 

- Canales de comunicación externa: Punto de atención ubicado en la Carrera 
30 P 49 A — 10, Linea 018000413672, Teléfono fio: 4802020, Coceo Electrónico: 
confactenos@loteria de Cundinamarca.gov.co. cuentas de Facebook y 
Twitter. (https://www.facebook.com/Loteria  de Cundinamarca y 
https://twittencom/Loteda  de CundinamarcaCo). 

- Además, se continua con la implementación el Sistema Documental 
"MERCURIO" 

Debilidades: Actualizar y documentar las medidas de seguridad que garanticen 
la protección vinculando la integridad confidencialidad y disponibilidad de los 
datos e información relevante, Igualmente realizar capacitaciones a todo el 
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personal en esos ternas. 

Es necesario continuar con el fortalecimiento de la socialización a los 
funcionarios respecto ala gestión de la entidad. 

Respecto a la herramienta de correspondencia y gestión documental se hace 
necesario fortalecer la capacitación en el manejo de estos sistemas para 
mejorar los procedimientos de atención al usuario y continuar con la 
actualización de la información de la página web. 

MONITORE° 

Fortalezas: Contamos con el Plan de Auditorio para la vigencia 2021 que se está 
desarrollando efectivamente, se realiza seguimiento permanente por parte de 
la Oficina de Control Interno, se tienen establecidos indicadores y planes de 
acción que permiten medir el avance de los objetivos propuestos, además lo 
Ootería realiza oportunamente el reporte de int °micción a los entes de control. 

Se presentan los Informes de competencia de Control Interno con 
observaciones, recomendaciones y sugerencia a la Alta Dirección para la 
mejora continua. 

Se realizo el eguimiento del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno 
a la evaluación independiente de Control Interno para mitigar la 
materialización de los riesgos que al ecten lo gestión y partes interesadas, 
grupos de volar y ciudadanía en general. 

Debilidades: El recurso humano es limitado para el desarrollo del Sistema de 
Control Interno en la Lotería de Cundinamarca. 

Se requiere continuar con la participación de la Alta Dirección como Lineo 
Estratégica y su articulación directa con las tres Líneas de Defensa. 

Mejorar el Pian de Capacitación Institucional en temas de MEO y MIPG. 
Auditorios, Planeación Estratégica, Gestión documental, etc. 

Es necesario realizar un plan para continuar con lo implementación del MIPG y 
actualizar las funciones y obligaciones de las comités que se hacen parle del 
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Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 

c) Proposiciones y Varios 

El Jefe Oficina Asesora Control Interno indica que este punto es necesario 
establecer de común acuerdo la fecha de presentación del plan de 
mejoramiento, Proponiendo el día jueves 14 de octubre de 2021, fecha que 
aprueban los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno. 

CONVOCATORIA: Para la próxima reunión se realizará cuando sea convocodo 
por el Presidente o el Secretado del comité. 

Agotado el orden del ala. $e levanta la sesión del Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno siendo la 12:40 M. del día 06 de octubre de 
2021, en constancia se firma, 

-76 

SPI
fi filf..am, 
ANZA FAN»I%ASA 	RAUL MANLJft GARC1A DUEÑAS 

Presidente 	 Secretado Comité 

Elaboró: Raúl Manuel Gorda Dueños 
Jai e Oficina Asesore Control Interno 
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CONTROL DE CAMBIOS 

No. 
Versión 

techa Descripción del Cambio 

I 02/02/2018 
Se codifica nuevamente el Formato poro adaptarlo a las 
Tablas de Retención Documental. 

2 28/08/2020 
Se actualizó el documento, para actualizar la nurneradán de 
los formatos del SGI. 
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REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE COM(TÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL 
INTERNO, 

ACTA No. 004 

FECHA: 	23 de diciembre de 2021 
HORA: 	2:00 PM. 
LUGAR: 	Reunión virtual plataforma Zoom 

ASISTENTES: 

ESPERANZA FANDIÑO ESTRADA- Gerente 
JUAN CARLOS MORA PEÑUELA -Subgerente Comercial 
CESAR LEONARDO ACOSTA GONZALEZ -Jefe Oficina Asesora Jurídica 
DIEGO ANDRES LOPEZ HERNANDEZ - Jefe Oficina Asesoro de Planeación e Informático 
YISSETH PATRICIA MARTINQ MARTÍN -Secretaria General 
MAYRA ALEXANDRA NIETO BENITO - Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y 
Publicidad 

, 	SONIA ANDREA ROZO ARIZA - Tesorera General / Profesional Especializado Contador (e) 

01-- INVITADOS: 	Icon usfificación) Ninguno 
AUSENTES: 	{con usfificadón) Ninguno 

ORDEN DEL DIA 

Instalación del Comité por lo Gerencia General 
Llamado a listo y verificación del Quórum. 
Lectura y Aprobación del orden del día. 
Ternas: 

Lectura y aprobación actas No. 002 y 003 Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno. 
Presentación y aprobación del programa anual de auditorías de la Latera 
de Cundinamorca paro vigencia 2022. 

e) Proposiciones y Varios 

Elaboración y aprobación acto No. 04 

1 
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Cierre de la reunión 

DESARROLLO 

Instalación del Comité por la Gerencia General 

Lo Gerente General de la Lotería de Cundinamarca Doctora Esperanzo Fondiño 
Estrada, saluda a los miembros del Comité insfitucional de coordinación de control 
interno, agradeciendo la puntualidad de los padicipantes, ademas manifiesta la 
importancia de esta reunión toda vez que es lo reunión de cierre del comité. 

Llamado a Irsto y ver/licuarán del !Quórum. 

Se llamo a lista y verifica el quarum contando con la alisten= de todos los miembros 
poro desarrollar el orden del día comprobándose que hoy quorum. 

Lectura y Aprobación del orden del dio: 

El Secretorio del Comité Dr. Raúl Manuel García Dueñas da lectura al orden del dio 
propuesto sometiéndolo a votación, siendo aprobado por unonimided par los 
mientbros del Comité Institucional de Coordinación de Control interno. 

Temas a tratar: 

a) Lectura y aprobación actas No. 002 y 003 Comité Institudonal de 
Coordinación de Control Interno. 

Se do lectura a las actas No. 002 y 003 de la vigencia 2021 ol respecto no hay 
observaciones, siendo aprobadas por unanimidad por los miembros del Comité. 

bi Presentación y aprobación del programo anual de auditorios de la Lotería 
de Cundinamarco paro vigencia 2022. 

Secretado del Comité Dr. Raúl Manuel García Dueñas presenta el programa anual de 
auditorios de la Lotería de Cundinamarco para vigencia 2022. lo somete a votación 
siendo aprobado por los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de 
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Control Interno por unanimidad. 

o) Proposiciones y Varios 

Se elabora el acta No. 4 del Comité Insfitucional de Coordinación de Control Interno 
se do lectura y se pone a consideración su aprobación, siendo aprobada por los 
miembros del comité en unanimidad. 

Cierre de lo reunión 

COMPROMISOS PENDIENTES: 

CONVOCATORIA: Para la próxima reunión se realizará cuando seo convocado per el 
Presidente o el Secretorio del comité. 

Agotado el orden del día se levanta lo sesión del Comité Institucional de Coordinación 
de Control Interno siendo lo 3:30 P.M. del 23 de diciembre de 2021. En constancia se 
firma, 

Salasasi 
ES 	RANZA FANDIÑO ESTRA A 	RAUL MANUEL ARC1A DUEÑAS 
Presidente 	 Secretario Comité 

Elaboró: Raúl Manuel Gordo Duehas 
Tefe Oficina Asesoro Control interno 
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CONTROL DE CAMBIOS 

No. 
Versión 

Fecha Descripción del Cambio 

02/02/2018 
Se 	codifica 	nuevamente 	el 	Formato 	para 
adaptarlo a las Tablas de Retención Documental. 

2 28/08/2020 
Se actualizó 	el 	documento, 	para 	actualizar la 
numeración de los formatos del SGI. 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022

