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INTRODUCCION
Pongo a consideracion los resultados de las auditonas internas de Control
Inferno realizadas al Sistema de Gestion Integrado de la Empresa Industrial y
Comercial Lotena de Cundinamarca, realizadas entre el 07 de julio al 15 de julio
de 2021.
La auditona se desarrollo en concordancia con el procedimiento de auditonas
internas de la entidad y del aislamiento preventive decretado par el Gobierno
Nacional par los efectos de la pandemia del Covid-19, se realize en la mayona
de los procesos de manera presencial y virtual aplicando pruebas de control
coma entrevistas a los auditados, muestreo, rastreo de e documentos, revision
de procedimientos y registros, pruebas de control y cuestionarios, de igual
manera se solicito para verificacion soportes documentales a los responsables
de los procesos y subprocesos auditados.
Revision de las etapas que se establecen en los procesos desde la planeacion
hasta la ejecucion, la cual abarca el seguimiento conforme a los
procedimientos establecimientos en la entidad, cuyos resultados permitirdn
identiticar situaciones que afectan la conformidad del producto a servicio, el
cumplimiento de los requisites a los centrales establecidos, para que no sean
recurrentes en el future, que a partir de los resultados se formulen los planes de
mejoramiento con el fin de llegar a la mejora continua institucional.
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DESARROLLO DEL INFORME
1. FECHA AUDITORIAS:
Las auditorias internas se realizaron desde el 07 hasta el 15 julio de 2021 con el
siguiente cronograma:
PROCESO

/

ACTIVIDAD

PERSONAS QUE ATIENDEN LA
AUDITORIA

Direccionamiento
Estrategico

Esperanza Fandino Estrada /
Diego Andres Lopez H.

Distribucion

Juan Carlos Mora

Control del Juego

Juan Carlos Mora

Gestion Humana

Yisseth Patricia Martinez

Mercadeo y Publicidad

Mayra Alexandra Nieto Benito

Atencion al Cliente

Mayra Alexandra Nieto

Gestion Jundica

Cesar Leonardo Acosta

Gestion Administrativa y
Financiera Subproceso
Gestion Documental

Yisseth Patricia Martinez

Gestion Administrativa y
Financiera - Subproceso
Gestion Administrativa

Yisseth Patricia Martinez /
Jorge Enrique Pradilla

Gestion Administrativa y
Financiera Gestion
Financiera -Subproceso
Gestion Financiera

Camilo A. Garcia B. /
Sonia Andrea Rozo

Gestion y Explotacion del
Juego

Juan Carlos Mora

FECHA

07 de julio de 2021

08 de julio de 2021

09 de julio de 2021

13 de julio de 2021

HORA
INICIO

FIN

08:30

13:00

14:30

16:45

08:30

13:00

14:00

16:45

08:30

13:00

14:30

16:45

08:30

13:00

14:30

16:45

08:30

13:00

14:30

16:45

08:30

13:00

14:30

16:45

14 de julio de 2021

15 de julio de 2021

Diego Andres Lopez
Hernandez
Fuente: PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS DE LA OFICINA DE CONTROL Y EVALUACION

Gestion Informatica
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2. OBJETIVO DE LA AUDITORIA
Revisar y verificar cada una de las etapas que se establecen en los procesos
desde la planeacion hasta la ejecucion, lo cual abarca el seguimiento
conforme a los procedimientos establecimientos en la entidad, la eficacia del
Sistema de Gestion Integrado de la Empresa Industrial y Comercial Loteria de
Cundinamarca y la aplicacion de la normatividad legal vigente que le aplica.
3. ALCANCE DE LA AUDITORIA
La auditona realizada al Sistema de Gestion Integrado de la Empresa Industrial y
Comercial Loteria de Cundinamarca es para verificar las etapas que se
establecen en los procesos desde la planeacion hasta la ejecucion, lo cual
abarca el seguimiento conforme a los procedimientos establecimientos en la
entidad.
4. CRITERIOS DE LA AUDITORIA
Procedimientos establecimientos en la entidad, la eficacia del Sistema de
Gestion Integrado de la Empresa Industrial y Comercial Loteria de
Cundinamarca y la aplicacion de la normatividad legal vigente que le aplica.
5. METODOLOGIA
Solicitud de informacion de manera virtual y presencial, entrevistas a los
auditados, muestreo, rastreo de documentos, revision de procedimientos y
registros, y pruebas de control.
6. RECURSOS
Disponibilidad de tiempo (auditor y auditado), informes de auditorias internas
y externas anteriores.
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7. EQUIPO AUDITOR:
EQUIPO AUDITOR: Raul Manuel Garcia Duehas - Auditora Lfder.
Participantes y auditor:
Procesos
Auditados

Subprocesos

Auditados

Direccionamiento
Estrategico

Esperanza Fandino
Estrada /
Diego Andres Lopez H.

Distribucion

Juan Carlos Mora

Control del Juego

Juan Carlos Mora

Gestion Humana

Yisseth Patricia Martinez

Mercadeo y
Publicidad
Atencion al
Cliente

Mayra Alexandra Nieto
Benito

Gestion Jundica

Cesar Leonardo Acosta

Gestion
Administrativa y
Financiera

Mayra Alexandra Nieto

Subproceso
Gestion
Documental
Subproceso
Gestion
Administrativa
Subproceso
Gestion
Financiera

Yisseth Patricia Martinez
Yisseth Patricia Martinez
/ Jorge Enrique Pradilla
Camilo A. Garcia /
Sonia Andrea Rozo

Auditor
Raul Manuel Garcia
Duenas
Raul Manuel
Duenas
Raul Manuel
Duenas
Raul Manuel
Duenas
Raul Manuel
Dueiias
Raul Manuel
Duenas
Raul Manuel
Duenas
Raul Manuel
Duenas

Garcia
Garcia
Garcia
Garcia
Garcia
Garcia
Garcia

Raul Manuel Garcia
Duehas
Raul Manuel Garcia
Duehas

Gestion y
Raul Manuel Garcia
Explotacion del
Juan Carlos Mora
Duehas
Juego
Gestion
Raul Manuel Garcia
Diego Andres Lopez H.
Informdtica
Duehas
Fuente: PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS DE LA OFICINA DE CONTROL Y EVALUACION
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8. FORTALEZAS
Tenemos un recurso humano comprometido que realizan las diferentes
actividades de la entidad de manera virtual y/o presencial segun el case, a
pesar de la situacion de la pandemia del COVID-19.
Contamos con la alta direccion que posee liderazgo y compromiso para
fortalecer el Sistema de Gestion Integrado de la Empresa y las demas
sistemas.
Continuamos con la implementacion del modelo integrado de planeacion
y gestion “MIRG”
Los responsables de las procesos identifican cada uno de sus
procedimientos, procedimientos y conoce sus actividades, ya que se
cumple con el objetivo de cada uno, ademds se estdn actualizando las
caracterizaciones, las procesos y documentos.
Realizamos el seguimiento al Plan Estrategico “Ruta Par La Salud 2021-2023”
de la Loteria De Cundinamarca, a las riesgos, indicadores, planes de
accion, planes de mejoramiento y las que se requieran segun el ejercicio
de la entidad.
Se garantiza la seguridad y privacidad de la Informacion.
Realizamos las seguimientos y evaluaciones permanentes a la gestion de la
entidad, asi coma la presentacion oportuna de informes.
Se identifica que todos las procesos conocen sus necesidades y las insumos
para conseguir las objetivos planeados, ademds se estdn utilizando las
recursos necesarios y adecuados garantizando la conformidad en la
mayoria de las salidas estipuladas.
Existe un nivel bajo de quejas y reclames, teniendo en cuenta las compradores,
loteros y distribuidores de la Loteria de Cundinamarca, la que puede
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considerarse como un grade de satisfaccion del cliente par los servicios
prestados.
Se reaiiza un manejo adecuado en la contratacion para evitar procesos fallidos
y la informacion se publica oportunamente en el SECOP.
Buena disposicion, asertividad y colaboracion del grupo de Ifderes y duenos de
procesos frente a las actividades de auditoria en el desarrollo y cumplimiento
del cronograma de la misma.
Frente a la situacion de emergencia sanitaria, se atendio con prontitud las
directrices nacionales y departamentales, emitiendo circulares, comunicados y
realizando la gestion de elementos de bioseguridad.
Se actualize el manual de funciones y competencias laborales de la Loteria de
Cundinamarca.
Se reaiiza la reinduccion a los funcionarios teniendo en cuenta los temas
establecidos en la entidad.
Se da cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 respecto acceso a la administracion
publica a traves de medics electronicos, disponibilidad de la informacion en la
pagina web.
Conocimiento del procedimiento de gestion documental y su normatividad
de parte de los duenos de procesos, en cuanto la organizacion,
preservacion y control de los documentos manejados par la entidad, pero
es necesario continuar con el proceso de implementacion del sistema de
gestion documental, para la administracion de la documentacion en la
entidad y el cumplimiento de las politicos de gestion de archive.
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9. ASPECTOS FOR MEJORAR
1.

ASPECTOS POR MEJORAR

No. O.M.

Proceso

1

2

3

Direccionamiento
Estrategico

Descripcion
Es necesario fortalecer la capacitacion en riegos para no
generar debilidades en la primera y segunda Ifnea de defense,
poder identificar la presencia o materializacion de las riesgos,
tomar acciones y fortalecer las controles para mitigarlos en la
eventualidad de la materializacion de algun riesgo.
Definir una ruta para continuar con la implementacion del
MIPG con sus Ifneas de defense.
Es necesario continuar con el fortalecimiento de la
socializacion a los funcionarios respecto a la gestion de la
entidad.

4

Continuar con la actualizacion de la informacion de la pdgina
web.

5

Permanecer con la revision y actualizacion de los procesos y
procedimientos de la entidad.

6

Continuar con la socializar del codigo de integridad de la
Loteria de Cundinamarca.

7

Direccionamiento
Estrategico (Subgerencia)
Control Disciplinario
Interne

8
Comercializacion y
Distribucion
9

Realizar socializaciones y capacitaciones del regimen
disciplinario aplicable, establecer la planificacidn de los
cambios necesarios para la ejecucion del nuevo codigo
general disciplinarios de acuerdo a la Ley 1952 de 2018, que
entrd en vigencia en julio de 2021 de acuerdo a la Ley 1955 de
2019, permitiendo a la entidad realizar el desarrollo del proceso
disciplinario en debida forma
Actualizar permanentemente los contratos de distribucion y
demds documentos que hacen parte integral de la
contratacion.

Continuar con el cobro permanente de la cartera
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10

Continuar con el cuidado y custodia de los contratos de
distribucion y demos documentos que hacen parte de la
contratacion.

11

Continuar con el acompanamiento en la actualizacion del
manual de politicos y procedimientos del sistema integral de
prevencion y control del lavado de activos y financiacion del
terrorism© -SIPLAFT- de conformidad a las directrices del
Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar y realizar.

Control del Juego

Desarrollar la auditoria Sistema de Gestion de Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST de la vigencia 2021

12

13

Gestion Humana

de

Mantener el profesional del Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST de la Loteria de Cundinamarca.

14

15

Continuar con la formacion del modelo integrado
planeacion y gestion "MIPG” para servidores publicos.

Comunicaciones y
Publicidad

En cuanto a la entrega del Material publicitario, Bonos,
volantes, almanaques, etc;
se realice con una debida
planeacion.

16

Que los PQRSDF se radiquen en su totalidad en el aplicativo
Mercurio.

17

Continuar con el mejoramiento del proceso de atencion al
ciudadano.

18

Atencion al Cliente

19

20

Gestion Juridica

21

Gestion
Administrativa y

Respecto a la herramienta de correspondencia y gestion
documental se hace necesario fortalecer la capacitacion en
el manejo de estas sistemas para mejorar los procedimientos
de atencion al usuario.
En cuanto al indicador atencion al cliente se debe actualizar y
publicar permanentemente en la pagina web y la intranet de
la entidad.
Continuar con la revision de los contratos en cuanto al archive
de los documentos que hacen parte integral de los contratos,
toda vez, que existen contratos sin el lleno de los documentos
ya que los mismos se encuentra en otras dependencies, como
en el caso de las facturas y cuentas de cobro.
Actualizar el manual de gestion documental y las tables de
retencion documental.
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Continuar con las capacitaciones de los funcionarios de la
Loteria de Cundinamarca en el fema gestion documental.
Permanecer con el Plan de Capacitacion Institucional en
temas de MECI y MIPG, Auditorias, Planeacion Estrategica,
Gestion documental, etc.

23

24

Gestion
Administrativa y
Financiera Subproceso Gestion
Financiera

Continuar con la utilizacion de los dos token de las cuentas
bancarias de la entidad de forma independiente.

25

Gestion y
Explotacion del
Juego

Continuar con los reportes de los archives tipo 200, 201, 202,
203, 204, 205, 210 a la Superintendencia Nacional de salud
dentro de los terminos establecidos con el fin de evitar posibles
sanciones en contra de la Loteria de Cundinamarca.

26

Mantener actualizados los backup con el fin de garantizar la
seguridad y conservacion de la informacion de la Loteria.

27

Instituir un plan de contingencia para la realizacion de los
sorteos alineado desde el procedimiento de la subgerencia, en
el evento que no se pueda realizar el sorteo en el lugar
habitual,
debemos estar preparados para cualquier
contingencia, como el hecho que el aplicativo no funcione, se
pierda la comunicacion, otro servicio u otra situacion que se
presente en las devoluciones de la billeteria no vendida para
informar a la Superintendencia Nacional de Salud las ventas
reportadas por cada uno de los Distribuidores.

Gestion Informatica

28

Actualizar y documentor las medidas de seguridad que
garanticen
la
proteccion
vinculando
la
integridad,
confidencialidad y disponibilidad de los datos e informacion
relevante.

29

Continuar con el diligenciamiento
requerimientos de Hardware y Software.

y

archive

de

los

30

Control y
Evaluacion

Se ha encontrado debilidad para la elaboracion de los
seguimientos que realize la Oficina asesora de control interne
debido al flujo inoportuno de la informacion de parte de
alqunos procesos.

31

Control y
Evaluacion

El recurso humano es limitado para el desarrollo del Sistema de
Control Interne en la Loteria de Cundinamarca.

32

TODOS LOS
PROCESOS

Permanecer con el fortalecimiento del archive de las oficinas,
debido a que se encontro desorden, ausencia de traslado
documental y falta de foliacion de algunas carpetas._________
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Continuar con la revision de los indicadores para fortalecer el
analisis a los resultados, teniendo en cuenta el aporte al
cumplimiento de los objetivos propios con el desarrollo de sus
actividades.

TODOS LOS
PROCESOS

En total se registraron treinta y treinta (33) aspectos por mejora de la siguiente
forma:

Proceso

No. A.M.

Direccionamiento Estrategico

7

Comercializaclon y Distribucion

3

Control del Juego
3

Gestion Humana
Comunicaciones y Pubiicldad
Atencion al Cliente

4

Gestion Juridica
Gestion Administrativa y Financiera - Subproceso Gestion Documental

1

Gestion Administrativa y Financiera - Subproceso Gestion Administrativa

2

Gestion Administrativa y Financiera - Subproceso Gestion Financiera
Gestion y Explotacion del Juego
Gestion Informatica

4

Control y Evaluacion

2

Todos los procesos

2
Total

33
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10. HALLAZGOS - NO CONFORMIDADES

No.
Hallazgo
- N.C.

Proceso

Direccionamiento
Estrategico

2

Direccionamiento
Estrategico

3

Direccionamiento
Estrategico

4

Direccionamiento
Estrategico

5

Gestion Humana

6

7

Comercializacion
y Distribucion

Comercializacion
y Distribucion

Descripclon de las No Conformidades
Revisar y actualizar la Resolucion 0328 de 2018 par medio de la
cual se adopto el Comite Institucional de Gestion y Desempeno
de acuerdo a los lineamientos del Departamento de la funcion
publica y los objetivos de la entidad, para verificar si los comites
aue se incluyeron sean los recomendados por funcion publica.
Revisar y actualizar el reglamento del comite de calidad que
hace parte de la Resolucion 0328 de 2018 por medio de la cual se
adopto el Comite Institucional de Gestion y Desempeno con el fin
de establecer las funciones y demos atribuciones.
Modificar la Resolucion No. 049 del 10 de febrero de 2021, Por la
cual se expide el Manual de Funciones y de Competencias
Laborales para los Empleos Publicos de la Empresa Industrial y
Comercial Loteria de Cundinamarca y se dictan otras
disposiciones, para actualizar unas funciones y competencias ya
que en algunos cargos se duplican o no aplican.
Actualizar el Manual de Politicos y Procedimientos del Sistema
Integral de Prevencion y Control del Lavado de Activos y
Financiacion del Terrorismo -SIPLAFT- de conformidad a las
directrices del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar y
realizar.
Realizar la actuallzacion, legalizacion y celebracion de otrosi a los
contratos individuals de trabajo a termino indefinido celebrados
entre la Empresa Industrial y Comercial Loteria de Cundinamarca
y los trabajadores oficiales.
Verificar la reduccion de cupo para distribuidores que
presented una venta inferior al 15% de la billeteria
asignada.

Realizar seguimiento a la devolucion de la
billeteria fisica de los distribuidores, ya que se
encontro devolucion fisica del sorteo 4545 se
encontro 74 billetes del sorteo 4544
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No.
Hallazgo
- N.C.

Proceso

Descripcion de las No Conformidades

8

Gestion y
explotacion del
juego

Gestionar la compra de una grabadora con mejores
especificaciones con el fin de garantizar una buena grabacion
del desarrollo del sorteo

9

Gestion y
explotacion del
juego

Garantizar el archive digital de los sorteos de forma cronologica y
con la debida custodia.

10

Comunicaciones
y Publicidad

Mejorar los metodos de mercadeo para incrementar las ventas
con estrategias que ayuden a ser mas competitivos en el
mercado.

Atencion al
Cliente

Realizar el reporte mensual a la Gerencia y a la oficina de control
interne con los resultados de seguimiento mediante un informe
estadistico general que refleje el numero de PQRSDF recibidas,
cantidad de PQRSDF contestadas oportunamente, cantidad de
PQRSDF contestadas fuera de los terminos legales y pendientes
por responder.

12

Gestion Jundica

Es necesario revisar y actualizar el manual de supervision.

13

Gestion
Administrativa y
Financiera Subproceso
Gestion
Documental

Continuar con la organizacion del archivar de conformidad a la
ley 594 de 2000 Ley General de Archive toda la documentacion
de la empresa y realizar las transferencias documentales.

14

Gestion
Administrativa y
Financiera Subproceso
Gestion
Administrativa

Actualizar el inventario de los funcionarios
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No.
Hallazgo
- N.C.

Proceso

Descripcion de las No Conformldades

Organizer los archives del pago de las premios.

15

Revisar y actualizar permanentemente la informacion de la
intranet

16

Gestion
Informdtica

17

Gestion
Informdtica

Garantizar la seguridad y conservacion de la informacion de la
Loteria

18

Todos los
procesos

Actualizar permanentemente la informacion que se publica en la
pdgina web de la Loteria, para que permanezea al dia la pdgina.

En el resultado son diez y ocho (18) hallazgos de la siguiente forma:

Proceso

No. Hallazgos
4

Direccionamiento Estrategico
Gestion Humana
Comercializacidn y Distrlbucion

2

Gestion y explotacldn del juego

2

Comunlcaciones y Publicidad

1

Atencion al Cliente
Gestion Juridica
Gestion Administrative y Financiera - Subproceso Gestion Documental
Gestion Administrativa y Financiera - Subproceso Gestion Administrativa

2

Gestion Informdtica

2

Todos los procesos
Total

18
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11.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El trabajo en equipo, hace que el talento humane se desarrolle integralmente
de manera individual y grupal, logrando el cumplimiento de os objetivos de la
empresa.
Continuar con la documentacion de todos las procedimientos y todas las
actividades realizadas deben tener sus correspondientes soportes, la cual
ayuda a evidenciar el cumplimiento.
Que en todos las procesos se realicen las compromisos que establecieron en el
plan estrategico, en las planes de accion, cumplimiento de indicadores,
seguimiento de riesgos, entrega oportuna de intormacion y demds actividades
de acuerdo a sus compromiso a roles, la redundara en el cumplimiento de las
objetivos de la Loterfa de Cundinamarca.
Dar cumplimiento a las actividades convenidas en las planes de mejoramiento,
acciones correctivas y hallazgos segun el case.
La fidelidad de las clientes, nuestra marca y las nuevas estrategias de mercado
con ocasion a la pandemia ha permitido el aumento de las ingresos
economicos a la entidad, aunque no es posible cumplir las ingresos
proyectados par la misma situacion de la emergencia.
En cuanto a la publicidad de la Loterfa, debe permanecer en la busqueda de
nuevas mercados con el fin de fortalecer la venta de la Loterfa, realizar pautas
digitales entocada en redes sociales, correos electronicos, publicidad en
buscadores (pauta en entornos digitales y buscar la posibilidad de una
transmision en la television nacional de acuerdo a las recursos de la entidad.
Se recomienda buscar las mecanismos para incrementar el premia mayor para
ser mas competitivos en el mercado de las loterfas.

15

Empresa Industrial y Comercial
Loteria de Cundinamarca
Los Lunes, Hagase Rico_______

Informe de Auditona Interna
de Control Interne

Codigo:
Version:
Fecha:
Pdgina:

100-DI-F029
4
03/09/2020

Debemos continuar con el reporte de los informes a los entes de control denfro
de los ferminos esfablecidos, con oportunidad y confiabilidad.

Para constancia, se firma en Bogota D.C., a los diez (10) de agosto de 2021

o
2.0'D

RAUL MANUEt GARCIA DUENAS
Auditor Lider

ESRERANZA FANDINO ESTRADA
Gerente
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