101-101
Tunja, 25 de Agosto de 2016
Doctor:
HECTOR DAVID CHAPARRO CHAPARRO
Gerente General
Lotería de Boyacá.
Tunja.Asunto: Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Enero a Agosto 2016.
Cordial saludo:
En cumplimiento con la ley 1474 de 2011, me permito presentar el Informe de
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en los siguientes
términos:
1. COMPONENTE DE IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCION Y
ACCIONES PARA SU MANEJO.
·

La Revisión y actualización de la Política de Administración del Riesgo
de Corrupción, incluyendo una política de compromiso gerencial. Se
hizo una revisión previa de la política actual identificando que cumple
con lo requerido de forma legal sin embargo aun no se ha hecho la
actualización del documento y su respectiva divulgación.

·

Realizar el plan de desarrollo de forma participativa: La Junta
Directiva de la entidad, lo Aprobó mediante acuerdo 006 de agosto
10 de 2016 dentro de la construcción se desarrollaron diversas
mesas de trabajo participativo, se alineó con la gobernación y
participaron área de apoyo de la empresa para finalizar su proceso
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de construcción y revisión (área de control interno de la entidad y
profesional especializado de Presupuesto).
·

Desarrollar une metodología de fortalecimiento a inducción y reinducción: A la fecha presenta un avance del 10% por lo que se debe
intensificar por lo que la vigencia está por terminar.

·

Realizar los comités de conformidad con el cronograma establecido,
en especial los de gerencia donde se traten temas de impacto como
por ejemplo seguimiento a las acciones jurídicas: Se han realizado
seguimientos continuos a los procesos realizados por el área jurídica,
lo que ha sido visto dentro del comité respectivo. Los comités
gerenciales se han desarrollado conforme lo planificado y se le ha
dado celeridad a los asuntos urgentes de la entidad. 100%

·

Desarrollo de mesas de trabajo para actualización de mapa de
riesgos: Falta una revisión y actualización, actividad que se debe
realizar con los integrantes de los equipos de trabajo por parte del
equipo de planeación.

·

Fortalecer los programas de inducción y re-inducción. Involucrando
Gestión del Cambio, con enfoque a los objetivos de la entidad y sus
instrumentos de apoyo: Esta actividad aún no ha sido iniciada
teniendo en cuenta que la etapa de planificación alineada al plan de
desarrollo está en etapa de revisión.

·

Actualización de normograma por procesos: Se realizó en dos etapas,
primero se hizo una etapa de investigación identificando normas
aplicables a la entidad, y luego se hizo un trabajo en conjunto con
cada funcionario líder de proceso de la entidad para actualizar dicha
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información en normograma de la entidad. Se encuentra documento
en el intranet de la entidad. 100% de avance.
·

Ampliar el alcance del plan de formación conforme a las necesidades
actuales de la lotería: Esta actividad aún no ha sido iniciada teniendo
en cuenta que la etapa de planificación alineada al plan de desarrollo
está en etapa de revisión. sin embargo se advierte a la dirección en
la celeridad de la ejecución.

·

Participación activa en las mesas de trabajo de entidades afines a los
juegos de suerte y azar: Esta actividad se incluyó dentro de las
actividades de planificación de plan de desarrollo, se han adelantados
algunas sin embargo es una actividad importante para la empresa en
la medida de fortalecer su misión.

·

Socializar el mapa de riesgos de corrupción consolidado. Se hizo
como finalización del proceso de revisión previa. se debe adoptar una
metodología más sencilla para garantizar mayor participación en el
proceso de implementación y seguimiento

·

Realizar la capacitación y uso del nuevo Software (del concesionario):
Se hizo participación en la capacitación dada por el concesionario
para el desarrollo de su actividad, con objeto de conocer el
funcionamiento del mismo y poder realizar visitas de fiscalización
efectivas por parte de los supervisores del contrato. Sin embargo en
el equipo de fiscalización solicitan mayores herramientas tecnológicas
para el control.
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2. COMPONENTE 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DEL TRÁMITE.
Teniendo en cuenta la necesidad de adelantar los trámites de revisión y
aprobación de los trámites de la entidad, la asesora de planeación, se dirigió
al Departamento de la Función Pública en la ciudad de Bogotá, para realizar
solicitud de creación de usuario. Sin embargo no es suficiente y la actividad
tiene un porcentaje bajo en su cumplimiento.
3. COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS.
Se han programado y
realizado dos rendiciones de cuentas una en Abril y una en el mes de Julio
del presente año, las cuales se encuentran pendientes por publicar en la
página de la entidad, ambas en procesos del Departamento, sin embargo es
bueno que la entidad realice rendiciones de manera autónoma.
4. COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL
CIUDADANO Está pendiente realizar verificación de políticas específicas a
este componente por lo que no se tiene avance. y la implementación d ela
ley 1712 de 2014 no es integral y se debe cumplir con el fin de que los
clientes tengan acceso a toda la información.
5. COMPONENTE 6: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la
Información: A pesar de haber mejorado en la implementación de estas
actividades como celulares, redes sociales el cumplimento del componente
lo establece la implementación de la ley 1712 de 2014 no es integral y se
debe cumplir con el fin de que los clientes tengan acceso a toda la
información.
Cordialmente,

ANDRES MAURICIO COLMENARES URIBE
Edificio Lotería de Boyacá. Calle 19 No. 9-35 Tunja – Boyacá PBX: 740 55 88 – Fax: 740 98 66 – Línea gratuita 018000 918 706
Casa de Boyacá Calle 98 No. 19 A-67 Bogotá. Teléfonos (091) 611 10 01 - 257 42 01 – info@loteriadeboyaca.gov.co www.loteriadeboyaca.gov.co

Asesor Control Interno
Archivar en 101.34.03

Edificio Lotería de Boyacá. Calle 19 No. 9-35 Tunja – Boyacá PBX: 740 55 88 – Fax: 740 98 66 – Línea gratuita 018000 918 706
Casa de Boyacá Calle 98 No. 19 A-67 Bogotá. Teléfonos (091) 611 10 01 - 257 42 01 – info@loteriadeboyaca.gov.co www.loteriadeboyaca.gov.co

