COMPONENTE 1: Gestión del Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Lotería de Boyacá
Año 2018
IDENTIFICACIÓN

ANÁLISIS

CLASIFICACIÓN

SEGUIMIENTO
FECHA PROGRAMADA

Tipo de Control

IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO-PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
GESTIÓN DE COMPETENCIAS

PROCESO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Intereses políticos, personales y
Incumplimiento de reglamentos,
económicos, debilidad en la
políticas,
manuales
y
participación de los grupos de interés
procedimientos
de la entidad

Limitación del seguimiento a la
administración
manejo
del
SINFAD

Inexistencia de seguimiento a la
administración del SINFAD.

Falencias en la ejecución de
funciones y responsabilidades
del personal

Debilidad en los procesos de
inducción y re-inducción

Fuga
de
confidencial

información

Intereses políticos, personales y
económicos. Debilidad en el control
del manejo de la información

Contratación de personal no Trafico de influencias. Documentación
idóneo frente a las funciones
falsa, adulteración de documento
requeridas por la entidad
público.

CONSECUENCIA

Abuso de poder, beneficio
económico individual, Sanciones
administrativas, disciplinarias y
fiscales

Alteración de la información por
interés personales.

Ejecución de funciones y
responsabilidades del personal
inadecuado

Utilización inadecuada de la
información en contra de los
procesos misionales de la entidad

Abuso de poder, falta de
transparencia en el proceso de
selección

Debilidad en el proceso de supervisión
Falta de seguimiento,
del contrato, Debilidad en seguimiento Ineficiencia en la distribución y baja
supervisión y requerimientos de
jurídico al cumplimiento contractual,
en ventas, detrimento patrimonial
incumplimiento contractual.
falta de compromiso con la entidad

Probabilidad de
Materialización

Impacto

ZONA DE
RIESGO

SUBCOMPONENTE
P

Que se divulgue la información de los
Direccionamiento y/o
resultados ganadores, falta de
favorecimiento a terceros para
procesos de seguridad en la entrega
la entrega de premios
de las mezclas

Manipulación en la validación y
verificación
de
la
lotería Debilidad en los puntos de control de
impresa y destrucción de validación y verificación
planchas
Desconocimiento de los mecanismos
de seguridad establecidos para el
billete

ACCIONES

META O PRODUCTO

RESPONSABLE

C

INICIO
Subcomponente 1
Verificación de cumplimiento del Código de Buen gobierno Resolución de aprobación de Código
Política de Administración y del código de ética y Valores con el Decreto 648 de 2017 de Buen Gobierno y de código de Comité Directivo
de Riesgos
y ajuste de ser necesario.
Etica y Valores

1

2

10

10

BAJA

Subcomponente 3
Consulta y Divulgación

x

MODERADA

x

2

2

10

10

MODERADA

MODERADA

10

MODERADA

28/02/2018

28/12/2018

Subcomponente 1
Diseñar e implementar metodología de seguimiento dentro
Política de Administración
Informe de Seguimiento trimestral
del procedimiento de manejo del SINFAD
de Riesgos

Subgerente Financiero y
Administrativo

01/02/2018

30/03/2018

Subgerente Financiero y
Administrativo, Planeación y
control Interno

01/02/2018

30/03/2018

Subcomponente 1
Revisar los contenidos de los programas de inducción y re
Política de Administración inducción (incluyendo los enfoques en atención al cliente, Promedio de Evaluación Obtenido
de Riesgos
buen gobierno y ética en la función pública)

Talento Humano

28/02/2018

28/12/2018

Subcomponente 2
Implementar de manera óptima y eficiente la inducción y reConstrucción del Mapa de inducción del personal de la entidad. (Incluir evaluación a Promedio de Evaluación Obtenido
Riesgos de Corrupción inducción y re-inducción)

Talento Humano

28/02/2018

28/12/2018

01/02/2018

30/03/2018

01/02/2018

30/04/2018

28/02/2018

28/12/2018

01/02/2018

30/03/2018

20

01/02/2018

30/07/2018

01/02/2018

30/12/2018

01/02/2018

30/12/2018

Jurídica

01/02/2018

30/12/2018

Subgerente Comercial

01/02/2018

30/12/2018

Desarrollo de campaña de capacitación con los
distribuidores en referencia a las medidas de seguridad Evidencias de capacitación. No. de
Subgerente Comercial
establecidas para la billetería, involucrando entes de control personas capacitadas.
como la policía.

01/02/2018

30/12/2018

Subgerente Comercial y
Ejecutores

01/02/2018

31/03/2018

actas de Subgerente Comercial y
Ejecutores

01/03/2018

31/03/2018

Subgerente Comercial,
Ejecutores, Asesor Control
01/07/2018
Interno y Asesor de Planeación

31/12/2018

Realizar Auditoría al proceso Gestión de Sistemas

Planes de Mejoramiento

x

Listado de Información confidencial,
Subcomponente 1
Determinar de acuerdo a la normatividad la información
Actas
de
revisión
de
los
Política de Administración confidencial, identificando responsables y metodologías de
Asesores y Subgerentes
procedimientos de manejo de la
de Riesgos
custodia.
información

x

x

EXTREMA

Revisar y mejorar los controles establecidos para la Procedimiento
de
control
de
Asesores y Subgerentes
información documentada de la entidad
información documentada actualizada

Subcomponente 1
Actualizar el proceso de selección de personal, Procedimiento
de
selección
de
Política de Administración estableciendo herramientas de validación y confirmación de personal actualizado, evidencias de Talento Humano
de Riesgos
soportes documentales.
implementación
Subcomponente 5
Seguimiento

5

x

Establecer mecanismo de actualización y consulta del Hojas de vida actualizadas en el Subgerente Financiero y
SIGEP, por parte de los funcionarios de la entidad
SIGEP, informes de seguimiento
Administrativo

Actualización de Manual de Funciones
Subcomponente 1
de la entidad con creación de perfil de
Revisión, actualización y definiciones de funciones y
Talento Humano, Gerente,
Política de Administración
supervisor,
establecimiento
de
responsabilidades de la supervisión contractual
Subgerentes y Asesores.
de Riesgos
procedimientos o protocolos de
supervisión contractual.
Auditoría a los procesos de supervisión al contrato de
Planes de Mejoramiento
impresión y distribución

Subgerente Comercial y
Operativo, Asesor Planeación,
Asesor Control Interno y
Ejecutor del proceso

Fortalecer y hacer seguimiento al procedimiento de
Evidencias aplicadas en Puntos de Subgerente Comercial y
protección de información en la entrega de la mezcla y la
control
Ejecutores
entrega de billetería

Detrimento Patrimonial

3

10

ALTA

Duplicidad en la billetería,
inclumplimiento en las condiciones
de seguridad del billete,
detrimento.

1

10

BAJA

Detrimento Patrimonial.

3

10

ALTA

Falta de filtros y validación de la
Aprobación de asignación de cupos
información en la asignación de
sin el cumplimiento de
Manipulación en la aprobación
cupos.
y asignación de cupos.
requisitos.
Intereses personales en la asignación
de cupos

x

Subcomponente 2
Construcción del Mapa de Incluir cláusulas contractuales relacionadas al cumplimiento
Riesgos de Corrupción de la normatividad con respecto a la devolución,
Minuta de Contrato Estándar
perforación de billetería no vendida y verificación del
cumplimiento
Subcomponente 5
Seguimiento

x

x

Subcomponente 3
Consulta y Divulgación

Mantener el seguimiento a la verificación semanal de la
Informes de verificación
billetería y de destrucción mensual de planchas

Subcomponente 2
Revisar y actualizar de ser necesario el procedimiento de la
Construcción del Mapa de
Procedimiento estándar
asignación de cupos
Riesgos de Corrupción
1

5

BAJA

28/02/2018

30/03/2018

Subcomponente 4
Monitoreo y Revisión

2

Página WEB, Software de gestión
Asesor de Planeación
documental, correo institucional, actas

01/02/2018

01/02/2018

Subcomponente 4
Monitoreo y Revisión

Publicación y retroalimentación de políticas y PAAC.

FIN

Subcomponente 2
Sesiones de seguimiento trimestral del cumplimiento en la Informe de Seguimiento trimestral de
Construcción del Mapa de
Responsables de procesos
ejecución de procesos y procedimientos
cumplimiento
Riesgos de Corrupción

Subcomponente 4
Monitoreo y Revisión

Falsificación de billetería

COMERCIALIZ
ACIÓN

CAUSA

x

Subcomponente 4
Monitoreo y Revisión
Subcomponente 5
Seguimiento

Revisar la existencia y funcionamiento de puntos de control Procedimiento estándar,,
y evidencia de validación documentado
comité de cupos
Auditoría a la metodología de asignación de cupos

Planes de Mejoramiento

COMPONENTE 1: Gestión del Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Lotería de Boyacá
Año 2018
IDENTIFICACIÓN

ANÁLISIS

CLASIFICACIÓN

SEGUIMIENTO

Tipo de Control
PROCESO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

CAUSA

CONSECUENCIA

Probabilidad de
Materialización

Impacto

ZONA DE
RIESGO

FECHA PROGRAMADA
SUBCOMPONENTE

P

ACCIONES

META O PRODUCTO

RESPONSABLE

C

INICIO

SORTEO

Revisión y mejora de clausulas y obligaciones legales
Subcomponente 1
relacionadas al cumplimiento de la normatividad Informe escrito de custodia y copia de Jurídica y Subgerencia
Política de Administración
relacionada a protocolos de destrucción, custodia y evidencias de devolución
Comercial y Operativa
de Riesgos
devolución de billetería impresa no vendida
Pago de premios con billetes
Extemporaneidad en el proceso Ausencia de controles en el proceso
reportados como devueltos que no
de recolección de la devolución de devolución, incumplimiento en las
fueron perforados previo desarrollo
en fisico
obligaciones del contratista.
de sorteo. Detrimento patrimonial

CUMPLIMIENT
O DE
OBLIGACIONE
S

CONCESIÓN APUESTAS
PERMANENTES

Manipulación en la entrega de
la información y resultados

Quebrantamiento de principios y
valores institucionales.

3

10

10

ALTA

ALTA

x

Establecimiento
de
controles
y
sanciones
por
incumplimientos contractuales relacionados a la devolución
Subcomponente 2
Construcción del Mapa de física de la billetería
Riesgos de Corrupción Revisión y definición de protocolo de verificación de
devolución física recibida

01/02/2018

30/03/2018

Minuta
de
contrato
Estándar, Jurídica y Subgerencia
procedimiento de devolución física
Comercial y Operativa

01/02/2018

30/03/2018

Protocolo estándar de recepción de Subgerencia Comercial y
devolución física en la entidad
Operativa y ejecutor

01/04/2018

30/06/2018

01/04/2018

30/06/2018

01/02/2018

30/06/2018

01/02/2018

30/06/2018

01/02/2018

30/12/2018

Capacitación a supervisores en roles y responsabilidades Establecimiento de responsabilidades
Subcomponente 3
Jurídica y Subgerencia
en los procesos de seguimiento y validación de información y roles en supervisión y No de
Consulta y Divulgación
Comercial y Operativa
por muestreo.
Personas capacitadas.
Subgerencia Comercial y
Revisión de mecanismos de seguridad en el control y
Estándar de protección de información Operativa y ejecutor. Gestión de
manejo de la información relacionada a los premios
Subcomponente 2
Sistemas
Construcción del Mapa de
Revisión y actualización de roles y responsabilidades, así
Talento Humano, Jurídica,
Riesgos de Corrupción
como de sanciones por manipulación intencionada de Manual de funciones actualizado
Subgerencia comercial y
información relacionada a premios
operativa
Subcomponente 3
Fortalecimiento de estrategias de divulgación de código de
No de personas capacitadas
Talento Humano
Consulta y Divulgación ética y valores de la entidad

x

Autorización de juegos con uso Favorecimiento a agentes externos a
de
resultados
sin
el cambio de compensaciones
cumplimiento legal debido
monetarias

Detrimento patrimonial

1

5

BAJA

x

Subcomponente 2
Fortalecimiento de herramientas de autorización a juegos y
Informes
de
verificación
Construcción del Mapa de rifas. Informe de gestión que involucre juegos autorizados y
cumplimiento de requisitos
Riesgos de Corrupción evidencias

a Subgerencia comercial y
operativa

01/02/2018

30/12/2018

Debilidad de punto de control
Evasión en reporte de premios
referente al reporte de premios
caducos
caducos

Incumplimiento contractual del
concesión, disminución de
transferencias

2

5

BAJA

x

Subcomponente 2
Estandarización de métodos de verificación realizados en el Procedimiento estándar de recepción Subgerencia comercial y
Construcción del Mapa de
proceso de fiscalización
de devolución física en la entidad
operativa
Riesgos de Corrupción

01/02/2018

30/04/2018

Subcomponente 2
Estandarización de métodos de verificación realizados en el Procedimiento estándar de recepción Subgerencia comercial y
Construcción del Mapa de
proceso de fiscalización
de devolución física en la entidad
operativa
Riesgos de Corrupción

01/02/2018

30/04/2018

Evasión en reporte de ventas
reales

Fallas en los procesos de
fiscalización,

Incumplimiento contractual del
conseción, disminución de
transferencias

2

5

BAJA

Subcomponente 3
Consulta y Divulgación

x

Subcomponente 5
Seguimiento

Suministro de información
confidencial (ganadores y
premios)

Quebrantamiento de principios y
valores institucionales.

Intereses particulares dentro de
Intereses políticos, personales y
los procesos de selección de
económicos
proveedor

GESTIÓN JURÍDICA

Detrimento patrimonial

4

FIN

enriquecimiento ilícito, sanciones
administrativas, disciplinarias ,
fiscales y/o penales

Incumplimiento de reglamentos,
políticas, manuales y
procedimientos, direccionamiento
de la contratación

Falta de partes normativas,
cumplimiento normativo y cláusulas en
el proceso contractual.
Errores en la negociación contractual
que no permite claridad en las
Incumplimiento de las obligaciones
cláusulas contractuales
por parte del contratista, Errores en
Implementación errada de procesos.
Fallas en el proceso contractual
la entrega de la billetería a los
Establecimiento inadecuado de
distribuidores por parte del
compromisos, falta de claridad en las
contratita
obligaciones y sanciones por
incumplimientos, Establecimiento de
cláusulas de adhesión por parte de los
contratistas. Debilidad en la
construcción de los estudio previos.

4

3

5

10

MODERADA

ALTA

Subcomponente 2
Construcción del Mapa de
Riesgos de Corrupción

x

Capacitar y fortalecer de ser necesario el equipo de
No de personas capacitadas
fiscalización

Talento Humano

01/02/2018

30/04/2018

Auditar proceso

Subgerente Comercial,
Ejecutores, Asesor Control
01/05/2018
Interno y Asesor de Planeación

30/12/2018

Subgerencia Comercial y
Estándar de protección de información Operativa y ejecutor. Gestión de 01/02/2018
Sistemas

30/06/2018

Revisión de procedimiento de pago de premios,
identificando puntos de control sobre manejo de
información confidencial

Realizar seguimiento a la implementación de SIPLAF como
herramienta de control a la información de ganadores

Subcomponente 2
Construcción del Mapa de Fortalecer el proceso de selección de proveedores
Riesgos de Corrupción

x

Planes de Mejoramiento

Talento Humano, Jurídica,
Subgerencia comercial y
operativa

SIPLAF y evidencias de
implementación

Subcomponente 2
Construcción del Mapa de Estandarizar los tipos de documentos contractuales
Riesgos de Corrupción utilizados por la entidad (estándar para estudios previos y Procedimientos de contratación
contratos) incluyendo puntos de control que garanticen el
registros involucrados
cumplimiento de procedimientos de seguridad, oportunidad,
confidencialidad, impresión y entrega.
20

EXTREMA

x

Subcomponente 3
Consulta y Divulgación
Subcomponente 4
Monitoreo y Revisión

Subcomponente 5
Seguimiento

30/06/2018

01/02/2018

30/03/2018

Asesor Jurídico

01/02/2018

30/03/2018

Asesor Jurídico

01/02/2018

30/03/2018

Asesor Jurídico

Jurídica, Administración y Adquisición Asesor Jurídico, subgerente
de Bienes y Servicios.
financiero y administrativo

Revisar el establecimiento y cumplimiento en las minutas
contractuales que evidencien sanciones definidas frente al Minuta de Contrato estandarizada
incumplimiento de los contratistas

5

01/02/2018

Capacitar a lo supervisores y personal involucrado en la Procedimientos de contratación
construcción de estudios previos
registros involucrados

y

y

01/02/2018

30/03/2018

Realizar Seguimiento a los Supervisores por medio de los
informes peródicos que éstos deberán entregar al proceso Informes de Supervisión, Informe de
Asesor Jurídico, Supervisores
Jurídico de la entidad con respecto a los incumplimientos Seguimiento Jurídico
contrtactuales.

01/02/2018

30/12/2018

Asesor Jurídico, Supervisores,
Asesor de Control Interno y
Asesor de Planeación

01/02/2018

30/03/2018

Auditar proceso contractual de la entidad

Planes de Mejoramiento

COMPONENTE 1: Gestión del Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Lotería de Boyacá
Año 2018
IDENTIFICACIÓN

ANÁLISIS

CLASIFICACIÓN

SEGUIMIENTO

Tipo de Control

GESTIÓN
DOCUMENTALGESTIÓN DE
SISTEMAS

EVALUACIÓN
ESTRATÉGIC
A

GESTIÓN FINANCIERAADMINISTRACIÓN Y
ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS

PROCESO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

CONSECUENCIA

CAUSA

Realizar traslados y/o adiciones
Desconocimiento de los
presupuestales
sin
el
procedimientos y la normativa
cumplimiento de requisitos

Incursión en faltas disciplinarias y/o
sanciones fiscales

Probabilidad de
Materialización

2

Impacto

10

ZONA DE
RIESGO

MODERADA

FECHA PROGRAMADA
SUBCOMPONENTE

P

ACCIONES

Insuficiente información sobre el plan
cobro indebido de impuestos no
de premios en el billete o fracción.
aplicables, perdida de credibilidad,
Falta de seguimiento en los pagos
sanciones, detrimento patrimonial.
realizados por los distribuidores.

3

5

INICIO
Subcomponente 2
Construcción del Mapa de Capacitar a los responsables del proceso
Riesgos de Corrupción

x

x

MODERADA

Alterar la información de edad y monto
de la cartera, Falta de control y
Desequilibrio financiero de la
Perdida de recursos financieros
seguimiento en el manejo de la
entidad
información contable y financiera

4

10

ALTA

Nivel bajo de interiorización del
Manipulación,
omisión
y/o
Manual de Buen Gobierno y del
ocultamiento de información
manual de Ética y Valores

Sanciones, abuso de autoridad,
enriquecimiento ilícito

2

5

BAJA

No
reporte
de
hallazgos
Quebrantamiento de principios y
relacionados a casos de
valores institucionales.
corrupción a los ente de control

Sanciones, abuso de autoridad,
enriquecimiento ilícito

2

5

BAJA

x

2

10

MODERADA

x

Perdida deliberada de
documentos importantes

Manipulación de Información
del SINFAD

Ausencia de controles en el manejo
Falta de evidencias de trazabilidad
del archivo, Ejecución inadecuada de
en diferentes procesos de la
procedimientos del manejo
entidad
documental

Responsabilidad unitaria en la
administración de software.

Cambios no autorizados,
información irreal, sanciones,
pérdida de información del
SINFAD.

x

Subcomponente 3
Consulta y Divulgación

x

No de personas capacitadas

Actualización de Modelo del Billete

x

01/02/2018

30/03/2018

01/02/2018

30/03/2018

01/04/2018

30/12/2018

Subgerente Financiero y
Administrativo

01/04/2018

01/06/2018

Información y comunicaciones

01/06/2018

30/12/2018

01/02/2018

30/12/2018

Difundir a los funcionarios y contratistas el Manual de Buen Constancia de envío de los manuales
Talento Humano
Gobierno y del manual de Ética y Valores
ya sea físico o vía mail

01/02/2018

30/12/2018

Realización de Rendiciones de cuentas internas y externas Informes de Rendición

Direccionamiento Estratégico

01/11/2018

30/12/2018

Gestión documental

01/02/2018

30/02/2018

Talento humano

01/03/2018

30/03/2018

Gestión de Sistemas

01/02/2018

30/12/2018

Subgerencia Financiera y
Administrativa

01/02/2018

01/06/2018

Capacitación a los involucrados.

No de personas capacitadas

Establecimiento de informes de seguimiento sobre Informes de
trazabilidad de información, usuarios y/o modificaciones
información

BAJA

Subgerente Financiero y
Administrativo
Subgerente Financiero y
Administrativo y Subgerente
Comercial y Operativo

FIN

Fortalecer el control contable y financiero del área de
Actas de reunión, informes de gestión Subgerente Financiero y
cartera, a través de la revisión de procedimiento y la
financiera
Administrativo
conciliación de saldos.

Subcomponente 2
Revisar los procedimientos relacionados con el manejo
Construcción del Mapa de documental, estableciendo respecto de estos, estrictos Procedimiento actualizado
Riesgos de Corrupción controles. (punto clave del PGD)
Subcomponente 3
Consulta y Divulgación

5

Subgerente Financiero y
Administrativo

Subcomponente 2
Determinar seguimientos periódicos aleatorios con
Informes de seguimientos realizados
Construcción del Mapa de ganadores, sobre premios pagados por distribuidores.
Riesgos de Corrupción
Revisar procedimiento de pagos con objeto de minimizar
los plazos máximos de pago a partir del momento del billete Procedimiento actualizado
en tesorería, máximo 8 días.
Subcomponente 3
Realizar campañas de difusión de información actualizada Propuestas de difusión de información
Consulta y Divulgación

Subcomponente 2
Construcción del Mapa de
Riesgos de Corrupción

2

RESPONSABLE

C

Documentar en el billete o fracción la base de descuento.

Aplicación de retenciones a
premios que no cumple con la
base mínima.

META O PRODUCTO

trazabilidad

de

Subcomponente 2
Construcción del Mapa de Establecimiento de plan de contingencia en caso de
Riesgos de Corrupción ausencia del administrador principal, para continuar con el Plan de contingencia implementado
proceso seguro de administración del Software.

Elaboró:

Revisó:

Revisó:

Aprobó:

CINDY ZARELLA HERNÁNDEZ BERNAL
ASESOR CASA DE BOYACÁ

YANETH ANDREA JIMÉNEZ DÍAZ
ASESOR PLANEACIÓN

ROSA YINETH HERNÁNDEZ BUITRAGO
ASESOR CONTROL INTERNO

HECTOR DAVID CHAPARRO CHAPARRO
GERENTE GENERAL

FECHA: 15/01/2018
FECHA ELABORACIÓN

FECHA: 30/01/2018
FECHA REVISIÓN

FECHA: 30/01/2018
FECHA REVISIÓN

FECHA: 31/01/2018
FECHA DE APROBACIÓN

la

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Lotería de Boyacá
Año 2018
SEGUIMIENTO
SUBCOMPONENTE/FASE

ACCIONES

META O PRODUCTO

RESPONSABLE

FECHA PROGRAMADA
INICIO
FIN

SEGUNDO COMPONENTE: PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
Solicitud de Capacitación en trámites y manejo de
usuario a DAFP.

1. Identificación y racionalización del
Trámite

Solicitud

Adopción e implementación gradual del Modelo Plan de armonización, avances
Integrado de Planeación y Gestión, conforme a la
de implementación y
ley 1499 de 2016.
seguimiento
Revisar y actualizar inventario de trámites, con el
fin de garantizar que se publiquen en la página
WEB de la entidad y se inscriban en el SUIT

Inventario de trámites

Asesor de Planeación

01/02/2018

01/04/2018

Gerente, subgerentes y asesores

01/02/2018

30/12/2018

Responsables y Ejecutores de
procesos

01/04/2018

01/12/2018

01/02/2018

01/12/2018

01/02/2018

01/04/2018

Talento Humano

01/02/2018

01/12/2018

Gerente, subgerentes y asesores

01/12/2018

30/12/2018

TERCER COMPONENTE: PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
Subcomponente 1
Información de Calidad y en Lenguaje
Comprensible

Consolidación de la información necesaria para la
Documento preparatorio para
Gerente, subgerentes y asesores
rendición de cuentas. Proyección de fecha de la
Rendición de Cuentas
rendición de cuentas
Prepublicación de contenidos de la Rendición de
cuentas y habilitación de mecanismos de
Subcomponente 2
recolección de preguntas y recomendaciones Link en página WEB, Buzón de
Dialogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus sobre la gestión institucional desarrollada Rendición de cuentas, carteleras Gerente, subgerentes y asesores
de la entidad.
Organizaciones
direccionadas a la oficina de control interno con
mínimo 2 semanas de anterioridad
Subcomponente 3
Incentivos para Motivar la Cultura de la
Rendición y Petición de Cuentas

Realizar
1
campaña
cuatrimestral
de
Evidencias de realización de las
sencibilización sobre la importancia de Rendir y
campañas y medir cobertura con
Pedir Cuentas.
enfoque a tendencia ascedente.

Aplicación de encuesta de evaluación a un 10% de
Subcomponente 4
los asistentes y divulgación de resultados en los
Evaluación y Retroalimentación a la Gestión
medios de comunicación de la entidad
Institucional

Evidencias de Rendición
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CUARTO COMPONENTE: MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANIA
Subcomponente 1
Estructura Administrativa y
Direccionamiento Estratégico

Realizar armonización de documentos del Sistema
de Gestión con los procedimientos de
Procedimientos de Atención al
implementación del sistema de servicio al cliente
cliente armonizados
CRM (Customer Relationship Management)

Seguimiento al proceso de implementación del
Subcomponente 2
sistema de servicio al cliente CRM (Customer
Fortalecimiento de los Canales de Atención
Relationship Management)
Capacitación y entrenamiento para el uso y
Subcomponente 3
comprensión del sistema de servicio al cliente
Talento Humano
CRM (Customer Relationship Management)
Subcomponente 4
Normativo y Procedimental
Subcomponente 5
Relacionamiento con el Ciudadano

Aprobación e implementación de Procedimientos
actualizados
con
retroalimentación
de
funcionarios
Difusión de mecanismos implementados con los
ciudadanos

Subgerentes y asesores

01/02/2018

01/06/2018

Informes de supervisión,
evidencias de operación del
sistema

Supervisor contrato, Subgerente
comercial y operativo

01/02/2018

01/06/2018

No de personas capacitadas

Talento Humano

01/02/2018

01/06/2018

Difución de modificaciones y
publicación en sistemas de
comunicación de la entidad

Subgerente comercial y
operativo, Asesor de Planeación

02/06/2018

30/12/2018

Evidencias de difución

Subgerente comercial y
operativo, Información y

02/06/2018

30/12/2018

QUINTO COMPONENTE: MECANISMO PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Subcomponente 2
Lineamientos de Transparencia Pasiva (
Paginas de Internet)

Mantener seguimiento y control a la información
publicada en la página web
Evaluar y actualizar contenidos y estructura de la
pagina web de la entidad, para incluir requisitos
relacionados a gobierno en línea

Inventario de página WEB

Asesor de Planeación

01/02/2018

30/12/2018

Mejora de página web

Gerente y subgerente financiero
y administrativo

01/07/2018

30/12/2018
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SEXTO COMPONENTE: INICIATIVA INSTITUCIONAL

1. Implementación de SIPLAFT

Realizar seguimiento al cumplimiento del manual
estandar de la Lotería de Boyaca sobre sistema
integral de prevención y control de lavados de
activos y financiación del terrorismo

Elaboró:

Revisó:

Informes de seguimiento y/o
reporte de actividades
sospechosas

Revisó:

Subgerente financiero y
administrativo

01/02/2018

Aprobó:

CINDY ZARELLA HERNÁNDEZ BERNAL

YANETH ANDREA JIMÉNEZ DÍAZ

ROSA YINETH HERNÁNDEZ BUITRAGO

HECTOR DAVID CHAPARRO CHAPARRO

ASESOR CASA DE BOYACÁ

ASESOR PLANEACIÓN

ASESOR CONTROL INTERNO

GERENTE GENERAL

FECHA: 15/01/2018

FECHA: 30/01/2018

FECHA: 30/01/2018

FECHA: 31/01/2018

FECHA ELABORACIÓN

FECHA REVISIÓN

FECHA REVISIÓN

FECHA DE APROBACIÓN

30/12/2018

