PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
LOTERIA DE BOYACÁ
2018

La Lotería de Boyacá, en cumplimiento a la normatividad vigente, especialmente de la
ley 1474 del 12 de Julio de 2011 en el Art. 73, Reglamentado por el Decreto Nacional
2641 de 2012, de la Ley 1712 de 2015 LEY DE TRASPARENCIA, de la Ley 1757 de
2015, del Decreto 2623 de 2009, Estrategias para la construcción del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2 – 2015 reglamentado en el
artículo 2.1.4.1 del Decreto 124 de 2016 presenta el “Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano 2018” , incluye el proceso de análisis, evaluación y
actualización de las estrategias implementadas, con el fin único de mantener el
desarrollo de operaciones en aplicación de las políticas y lineamientos de la
organización, basados en los principios de Transparencia, Participación y Servicio al
Ciudadano.
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1. INTRODUCCIÓN
La Lotería de Boyacá está enfocada en aumentar las transferencias a la salud de los
colombianos y a su vez en la implementación de actividades que contribuyan a la
construcción de condiciones propicias que generen bienestar y confiabilidad a todos
los ciudadanos, teniendo en cuenta, que la administración pública está abierta a ellos
para la seguridad de sus derechos.
La lucha contra la corrupción es uno de los focos principales en los diferentes entes
territoriales, ya que se busca dotar de más herramientas a los ciudadanos para que
de esta manera ejerzan su derecho a controlar la gestión de gobierno; la Lotería de
Boyacá diseñó estrategias y actividades de acuerdo a los procesos institucionales y
los objetivos del Plan de Desarrollo para el cuatrenio 2016-2019, con el fin de dar
cumplimiento a la norma y a su vez, aumentar los niveles de confiabilidad de los
grupos de interés por medio del desarrollo de actividades y procesos transparentes y
legítimos en pro de los ciudadanos.
Por lo anterior, se evalúan bajo las actuales condiciones el cumplimiento de las
actividades implementadas como mecanismos de control, su efectividad frente a la
materialización de riesgos de corrupción y herramientas claves de comunicación y
transparencia que permitan conocer la gestión de la entidad. Por esto, se realizan
diferentes procesos de retroalimentación participativos, con cada una de las
dependencias de la empresa y del proceso de pre-publicación para la participación de
las partes interesadas, generando nuevas estrategias de mejora y el fortalecimiento
de las ya existentes para el año 2018.
Como conclusión de este proceso se obtiene la siguiente estructura acorde a los
componentes mínimos normativos requeridos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gestión del riesgo de corrupción y acciones para su Control
Racionalización de tramites - Estrategia Anti trámites
Rendición de Cuentas
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
Iniciativas adicionales
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Utilizando como base la metodología establecida por la Secretaria de Transparencia
de la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la Función
Pública – DAFP y el Departamento Nacional de Planeación – DNP se genera y
actualiza el presente documento en pro de construir un instrumento de tipo preventivo
para el control de la corrupción y mejora de la atención al ciudadano.
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se construye para prevenir los
posibles riesgos que se pueden presentar en la implementación de los procesos
internos definidos; así mismo, estará sujeto a una continua verificación, evaluación,
seguimiento y control para de esta manera determinar los avances y cumplimiento.
2. MARCO CONSTITUCIONAL O LEGAL

Ley 1474 de
2011.
Estatuto
Anticorrupción.

Gestión del Riesgo
de Corrupción

Decreto 4637 de
2011
Suprime y crea
una Secretaría en
el DAPRE.

Decreto 1649 de
2014
Modificación de la
estructura del
DAPRE.

Art. 73

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano:
Señala la obligatoriedad para cada entidad del
orden nacional, departamental y municipal de
elaborar anualmente una estrategia de lucha
contra la corrupción y de atención al ciudadano;
siendo uno de sus componentes el Mapa de
Riesgos de Corrupción y las medidas para mitigar
estos riesgos.
Al Programa Presidencial de Modernización,
Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la
Corrupción, -hoy Secretaría de Transparencia-, le
corresponde diseñar la metodología para elaborar
el Mapa de Riesgos de Corrupción.

Art. 4°

Suprime el Programa Presidencial de Modernización,
Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la
Corrupción.

Art. 2°

Crea la Secretaría de Transparencia en el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República.

Art. 55

Deroga el Decreto 4637 de 2011.

Art .15

Funciones de la Secretaría de Transparencia: 13)
Señalar
la metodología para diseñar y hacer
seguimiento a las estrategias de lucha contra la
corrupción y de atención al ciudadano que deberán
elaborar anualmente las entidades del orden
nacional y territorial.

Decreto 1081 de
2015
Único del Sector
de la Presidencia
de la República

Art
.2.1.4.1 y
siguientes

Resolución No.
3564 del 31 de
Diciembre de
2015

Art 1 y
siguientes

Señala como metodología para elaborar la estrategia
de lucha contra la corrupción la contenida en el
documento “Estrategias para la construcción del
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.”

Por la cual se reglamentan los artículos 2.1.1.2.1.1,
2.1.1.2.1.11, 2.1.1.2.2.2 y el parágrafo 2 del artículo
2.1.1.3.1.1 del decreto No. 1081 de 2015.

5

Ley de
Transparencia y
Acceso a la
Información Pública

Trámites

Decreto 214 de 26
de Enero de 2016

Todo.

Ley 1712 de 2014
Ley de
Transparencia y de
Acceso a la
Información
Pública.

Art .9°

Ley 962 de 2005
Ley Anti trámites

Todo

Dicta disposiciones sobre racionalización de
trámites y procedimientos administrativos de los
organismos y entidades del Estado y de los
particulares que ejercen funciones públicas o
prestan servicios públicos.

Art. 76

El Programa Presidencial de Modernización,
Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la
Corrupción debe señalar los estándares que deben
cumplir las oficinas de peticiones, quejas
sugerencias y reclamos de las entidades públicas

Ley 1474 de 2011
Estatuto
Anticorrupción

Atención de
peticiones,

Decreto 1649 de
2014

quejas, reclamos,

Modificación de la

sugerencias y
denuncias

estructura del
DAPRE

Art .15

Funciones de la Secretaria de Transparencia: 14)
Señalar los estándares que deben tener en cuenta
las entidades públicas para las dependencias de
quejas, sugerencias y reclamos.

Regulación del derecho de petición.

Ley 1755 de 2015
Derecho
fundamental de

Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del
Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"
Literal g) Deber de publicar en los sistemas de
información del Estado o herramientas que lo
sustituyan el Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano.

Art. 1°

petición

3. ELEMENTOS ESTRATÉGICOS

MISIÓN
La Lotería de Boyacá tiene como misión generar recursos económicos con
responsabilidad social, para contribuir a la financiación de los servicios de salud y al
bienestar de nuestros clientes, mediante la operación y comercialización transparente
y eficaz del monopolio de arbitrio rentístico Departamental de juegos de suerte y azar,
con un equipo de personas altamente comprometidas, procesos de calidad y
mejoramiento continuo.
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VISIÓN
La Lotería de Boyacá, tiene como visión ser una Empresa líder en transferencias de
recursos económicos al sector de la salud, reconocida en el ámbito nacional por su
compromiso institucional, en la calidad y excelencia de sus procesos para la
operación y comercialización de los juegos de suerte y azar.
4. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS
4.1 GENERAL
Actualizar el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano conforme lo establece la
ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción.
4.2 ESPECÍFICOS
• Analizar las debilidades detectadas e identificar sus causas.
• Establecer actividades y acciones de mejora para fortalecer las debilidades
detectadas.
• Verificar la viabilidad de la implementación de dichas actividades y acciones de
mejora.
• Realizar seguimiento, evaluación y control durante todo el proceso de
implementación del Plan.
• Actualizar el mapa de riesgos de corrupción de la Lotería de Boyacá.
• Definir la metodología a implementar para la rendición de cuentas durante la
vigencia.
• Establecer las actividades y acciones a realizar para optimizar la atención al
ciudadano en la entidad.
4.3 ESTRATÉGICOS
• Trabajar en pro del fortalecimiento de los Planes Anticorrupción y de la
efectividad en su implementación.
• Promover la inclusión y participación de todos y cada uno de los funcionarios
de la entidad en la lucha contra la corrupción.
• Implementación de estrategias enfocadas a la mejora continua en la atención al
ciudadano.
• Fortalecer los valores de la entidad, la ética, la transparencia y la Lucha contra
la Corrupción.
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5. METODOLOGÍA Y DISEÑO DEL PLAN
5.1 DESARROLLO DE ACCIONES PRELIMINARES
Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la
Lotería de Boyacá realiza la actualización del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano para la vigencia 2018, de acuerdo a la metodología establecida por la
Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.
Se realiza un proceso de retroalimentación, análisis, evaluación y actualización del
Plan, el cual es difundido internamente con los funcionarios para sus
recomendaciones y finalmente aprobado por los directivos.
El plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2018 está
conformado por los siguientes componentes:

5.2 PRIMER COMPONENTE: Identificación de Riesgos de Corrupción y Acciones
para su Manejo
En el proceso de elaboración del Mapa de Riesgos, se analiza y evalúa el Plan
anticorrupción de la vigencia 2017, verificando y evaluando los avances para de esta
manera darle continuidad y soporte en el 2018. Así mismo, se realiza el análisis de los
diferentes procesos de la entidad junto con los posibles actos de corrupción que se
pueden presentar en su implementación.
El resultado de este proceso se encuentra en el actual mapa de riesgos de corrupción
que es parte integral del presente plan, en el cual se registraron los riesgos que se
presentan en la entidad y que ocasionan consecuencias, generando impactos
negativos que afectan directamente la imagen de la empresa. A cada uno de estos
riesgos se le analizan las causas, las medidas de mitigación, las acciones para reducir
o evitar los impactos, los responsables del proceso y los indicadores para evaluar su
efectividad.
Finalmente, se formulan los controles y seguimiento requeridos para eliminar los
riesgos potenciales y/o reducir su impacto en la entidad.
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5.3 SEGUNDO COMPONENTE: Estrategia anti trámites
Para la identificación de los trámites se usó como estrategia la aplicación del Estatuto
Anticorrupción, según los lineamientos definidos por la Ley 1474 de 2011, la Lotería
de Boyacá trabajará en conjunto con sus funcionarios en pro de lograr que todos los
procesos se desarrollen bajo los principios de integridad, transparencia,
fortalecimiento institucional, servicio a la ciudadanía, y racionalización de trámites en
la eficiencia, con el fin último de mantener el reconocimiento de la entidad
fundamentado en la transparencia, la ética y la moral en todos los ámbitos que tengan
relación con el manejo de los bienes y recursos públicos en concordancia con los
fines del Estado.
Ya que la Lotería de Boyacá efectúa trámites a la ciudadanía, se proyecta para esta
vigencia, levantar el inventario de trámites que operan en la entidad, estandarizarlos
y realizar el respectivo reporte en el SUIT.
Durante la presente vigencia 2018, se determinó la adopción e implementación
gradual del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, conforme a la ley 1499 de
2016.
Teniendo en cuenta que dentro de los objetivos principales de la Lotería de Boyacá,
está mejorar la satisfacción del cliente en cuanto al cumplimiento de los requisitos
relacionados con el producto y/o servicio, se incluyó en las acciones de Talento
Humano, capacitaciones enfocadas en la atención al cliente, el buen gobierno y la
ética en el marco de la función pública.
Por lo anterior, es importante que con todos los funcionarios de la entidad que presten
sus servicios de forma directa e indirecta para revisar y actualizar el código de ética,
el cual contiene las normas de comportamiento dentro de la cultura organizacional de
la entidad, representado en los principios de la misma y lograr de esta manera que su
conducta tanto profesional como personal sea íntegra.

5.4 TERCER COMPONENTE: Rendición de Cuentas
La Lotería de Boyacá sigue para este componente lo establecido en el CONPES 3654
DE 2010, de rendición de cuentas, siendo éste el mecanismo principal de
comunicación que permite mantener la transparencia en la información y en las
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acciones de la entidad, la entidad se sujetará al procedimiento determinado en el
documento precitado.
La Rendición de Cuentas es el medio directo en el cual los servidores públicos
informan, explican y resuelven dudas de lo implementado y de los posibles faltantes
en la gestión institucional. Este componente fortalece la transparencia de la entidad,
permitiendo fortaleciendo la participación ciudadana a través de actividades de
seguimiento, evaluación, control y sugerencias de mejora en el marco del seguimiento
a los resultados obtenidos.

5.5 CUARTO COMPONENTE: Mecanismos para Mejorar la Atención al
Ciudadano
La Lotería de Boyacá tiene contemplado para el 2018, la implementación del sistema
servicio al cliente CRM (Customer Relationship Management), con módulos de
peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) y módulos complementarios como
aplicación de encuestas que permitirá a la Entidad anticiparse a las necesidades del
cliente, fortaleciendo el cumplimiento a la Ley de transparencia y acceso a la
información (1712 de 2014) y del Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011).
Se determina como factor crítico de éxito la atención a los distribuidores, vendedores
y apostadores generando canales eficientes de comunicación que permitan respuesta
oportuna y de fondo a las PQRS presentadas.

5.6 QUINTO COMPONENTE: Mecanismos para la transparencia y acceso a la
información
Se mantienen abiertos y actualizados los canales de comunicación internos y
externos, robustecido por el manejo activo y seguimiento de redes sociales y
buscando la oportunidad de publicaciones en la web, haciéndola más amigable,
obedeciendo siempre a criterios de veracidad, confiabilidad y completitud de la
información transmitida.
5.7 SEXTO COMPONENTE: Iniciativas adicionales
Fortalecer la implementación del sistema integral de prevención y control de lavados
de activos y financiación del terrorismo.
10

6. SEGUIMIENTO
El seguimiento de las actividades será realizado por el equipo establecido dentro del
comité anticorrupción y se dará soporte con los respectivos informes de Control
Interno.
Las fechas de corte para el seguimiento al avance de cumplimiento del Plan
Anticorrupción son: 30 de abril, 30 de agosto y 31 de diciembre, los informes
resultantes del seguimiento, serán publicados dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a cada fecha de revisión.

7. CONTROL Y EVALUACIÓN
El monitoreo, control y evaluación de las mismas le corresponde a la Oficina de
Control Interno, siguiendo los lineamientos establecidos en el Decreto 648 de 2017 y
el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
El equipo de trabajo de la Lotería de Boyacá, se compromete a dar cumplimiento a la
política anticorrupción, desarrollando procesos transparentes que fortalezcan la
confianza de la ciudadanía en el sector público.

HÉCTOR DAVID CHAPARRO CHAPARRO
Gerente General
Lotería de Boyacá

Elaboró: Zare Hernández
Revisó: Ricardo Urrego
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