Entidad: LOTERÍA DE BOYACÁ
Vigencia: Enero 2017- Diciembre 2017
Fecha de Publicación:30 de Enero de 2017

Fecha de seguimiento:

Anexo 2. Componente 1. Actividades Gestión Del Riesgo Corrupción
Fecha Programada
Subcomponente

Proceso

Actividades

Meta o Producto

Responsable

Revisión y actualización de la Política de Administración del Riesgo de
Corrupción, incluyendo una política de compromiso gerencial

Documento actualizado

Fecha de inicio

Fecha de
seguimiento

Gerente General, Equipo Asesor

ene-17

feb-17

Documento actualizado, listas de asistencia, abox,
actas.

Gerente General, Equipo Asesor

ene-17

feb-17

Documento actualizado, listas de asistencia, abox,
actas.

Subgerente Administrativo y Financiero
y Líder de proceso de Talento Humano

feb-17

jun-17

Actas y seguimiento a comités

Gerente General, Equipo Asesor

ene-17

dic-17

Documento actualizado, lista de asistencia, abox

Gestión de competencias

jul-17

oct-17

Documento actualizado, listas de asistencia, abox,
actas.

Gerente General, Equipo Asesor

ene-17

feb-17

Informes

Evaluación estratégica

ene-17

dic-17

Implementar la metodología de identificación de los cambios y
modificaciones de ley que apliquen a la empresa

Documento creado

Dirección estratégica y Evaluación
estratégica

feb-17

dic-17

Desarrollo de mesas de trabajo para seguimiento y actualización de
mapa de riesgos

Documento actualizado

Gerente General, Equipo Asesor

ene-17

feb-17

Verificación de la inclusión de las necesidades de capacitación
detectadas: evasión fiscal, delitos informáticos, evaluar un plan de
capacitación de experiencias exitosas, buenas prácticas de auditoría,
roles de la oficina de control interno, evaluación y seguimiento,
asesoría y acompañamiento, administración del riesgo, fomento de la
cultura del autocontrol, relación con entes externos,estudios previos y
formación en supervisión entre otros

Documento actualizado, listas de asistencia, abox,
actas.

Subgerente Administrativo y Financiero
y Líder de proceso de Talento Humano

ene-17

feb-17

Subcomponente 2
PROCESOS ESTRATÉGICOS: Direccionamiento
Implementar las modificaciones y mejoras realizadas al programa de
Construcción del Mapa de estratégico, Gestión de competencias, información y inducción y re-inducción. Realizar seguimiento de eficacia y mejora.
Riesgos de Corrupción
comunicaciones

Documento actualizado, listas de asistencia, abox,
actas.

Subgerente Administrativo y Financiero
y Líder de proceso de Talento Humano

ene-17

dic-17

Realizar revisión y ajuste de ser necesario en forma semestral al
normograma de la entidad aplicable a todos los procesos

Normograma actualizado

Equipo de Jurídiza

ene-17

dic-17

Incluir actividades que involucren el desarrollo de mesas de trabajo de
entidades afines a los juegos de suerte y azar dentro del plan de
control de juego ilegal para mantener el desarrollo de esta actividad,
para fortalecer mecanismos de transparencia.

Plan de fiscalización, lista de asistencia, abox

Subgerente Comercial y Operativo y
Líder de proceso Apuestas
Permanentes

ene-17

dic-17

realizar implementación del plan resultado de los procesos de revisión,
auditoría y mejora para dinamizar el sistema de gestión de la entidad

Indicadores

Gerente General, Equipo Asesor

ene-17

dic-17

Aterrizar el plan de desarrollo para el año 2017 en los planes de acción
por proceso
PROCESOS ESTRATÉGICOS: Direccionamiento
estratégico, Gestión de competencias, información y
Implementar metodología de fortalecimiento a inducción y recomunicaciones
induccion
Mantener el desarrollo de los comités conforme el cronograma
establecido y realizar seguimiento y toma decisiones enfocadas a la
mejora de las acciones jurídicas entre otras.

Subcomponente 1
Política de Administración
de Riesgos

PROCESOS MISIONALES: impresión y distribución,
Revisión, ajuste, implementación (procesos de entrenamiento y
Comercialización, sorteo, concesión apuestas
capacitación) y seguimiento de las políticas requeridas. Anualmente
permanentes, cumplimiento de obligaciones

Revisar y aprobar la propuesta de mejora del código de ética y valores

PROCESOS DE APOYO Y EVALUACIÓN: Gestión
financiera, gestión documental, gestión de sistemas, Mantener la continuidad del plan de auditorías de gestión a los
administración y adquisicion de bienes y servicios, diferentes procesos.
gestión jurídica, evaluación estratégica

Seguimiento

Vigencia: Enero 2017- Diciembre 2017
Fecha de Publicación:30 de Enero de 2017

Fecha de seguimiento:

Anexo 2. Componente 1. Actividades Gestión Del Riesgo Corrupción
Fecha Programada
Subcomponente

Proceso

Actividades

Meta o Producto

Fecha de inicio

Fecha de
seguimiento

Gerente General, Equipo Asesor

ago-17

dic-17

Subgerente Comercial y Operativo y
Líder de proceso Apuestas
Permanentes

ene-17

dic-17

Revisión, ajuste, implementación (procesos de entrenamiento y
capacitación) y seguimiento procedimiento de Contratación, haciendo
Documento actualizado, lista de asistencia, abox, mapa
énfasis en la selección y claridad cláusulas de incumplimiento, así
de riesgos complementado
como estandarización de los trámites relacionados con los
proveedores de la entidad

Gestión jurídica, Direccionamiento
estratégico

ago-17

dic-17

Realizar seguimiento a la realización del comité de fiscalización

Subgerente Comercial y Operativo y
Líder de proceso Apuestas
Permanentes. Direccionamiento
estratégico.

ene-17

dic-17

Manejo, seguimiento y aprovechamiento de software exigido dentro Documento actualizado, lista de asistencia, abox, mapa
de riesgos complementado
del nuevo contrato de concesión

Subgerente Comercial y Operativo y
Líder de proceso Apuestas
Permanentes

ene-17

dic-17

Garantizar el mantenimiento y calibración de los equipos que
permiten el control de la información y la realización de los sorteos

Plan de maneteniemiento y/o certificados de
calibración

Subgerente Comercial y Operativo y
Líder de sorteo. Dirección estratégica

ene-17

dic-17

Capacitación y herramientas necesarias para la implementación de los
procedimientos

Documento actualizado, lista de asistencia, abox

Asesor de Planeación y Talento Humano

ene-17

dic-17

Lista de asistencia

direccionamiento estratégico, Lider de
Tlento Humano

feb-17

dic-17

Informes

Dirección estratégica y Evaluación
estratégica

feb-17

jul-17

Informes

Dirección estratégica y Evaluación
estratégica

feb-17

dic-17

Docuementos modificados, software actualizado

Subgerente Administrativo y Financiero
y Líder de proceso Archivo

feb-17

dic-17

Remitir archivo físico para ingresarlos al lugar de almacenamiento
Subgerente Administrativo y Financiero
Modificación o cambio de ubicación del archivo físico
para mejorar el control
y Líder de proceso Archivo

feb-17

dic-17

Implementación (procesos de entrenamiento y capacitación) y Documento actualizado, lista de asistencia, abox, mapa
de riesgos complementado
seguimiento de procedimiento de Supervisión
Mantener el seguimiento y validación contractual y el desarrollo de las
actividades requeridas para garantizar el funcionamiento del
concesionario.

PROCESOS MISIONALES: impresión y distribución,
Comercialización, sorteo, concesión apuestas
permanentes, cumplimiento de obligaciones

Subcomponente 2
Construcción del Mapa de
Riesgos de Corrupción

Responsable

Estandarización de buenas practicas de auditoria
Alinear las herramientas de planeación de la entidad con objeto de
mejorar la trazabilidad de la información por medio de éstas
Mantener el funcionamiento de los comités relacionados al
cumplimiento del código de ética de la entidad y del código de buen

PROCESOS DE APOYO Y EVALUACIÓN: Gestión
gobierno
financiera, gestión documental, gestión de sistemas,
administración y adquisicion de bienes y servicios, Mejorar herramienta de manejo de información, sistematizando o
actualizar las existentes
gestión jurídica, evaluación estratégica

Informes, Actas y seguimiento a comités

Documentos de creación y actas

Campañas de sensibilización a todos los funcionarios con respecto al
manejo de la información, incluyendo las responsabilidades adquiridas

Lista de asistencia

Subgerente Administrativo y Financiero
y Líder de proceso Archivo

ago-17

dic-17

Campañas de autocontrol direccionadas por procesos

Lista de asistencia

Dirección estratégica, Lider de Talento
Humano

sep-17

dic-17

Compromisos y políticas actualizadas

Direccionamiento estratégico y
subgerencias

feb-17

dic-17

Ejecución y liquidación del contrato

Direccionamiento estratégico y
subgerencia administrativa y financiera

oct-17

dic-17

PROCESOS DE APOYO Y EVALUACIÓN: Gestión
Dar seguimiento y control al cumplimiento de las políticas de la
Subcomponente 2
financiera, gestión documental, gestión de sistemas, entidad, por parte de los directivos en el comité de Gerencia.
Construcción del Mapa de
administración y adquisicion de bienes y servicios,
Riesgos de Corrupción
gestión jurídica, evaluación estratégica
Actualización del software de administración financiera y contable ,
(incluyendo todos los módulos) conforme las necesidades existentes y
los puntos de control necesarios

Seguimiento

Vigencia: Enero 2017- Diciembre 2017
Fecha de Publicación:30 de Enero de 2017

Fecha de seguimiento:

Anexo 2. Componente 1. Actividades Gestión Del Riesgo Corrupción
Fecha Programada
Subcomponente

Proceso

Actividades

Meta o Producto

Responsable

Socializar el mapa de riesgos de corrupción consolidado para el 2017

Documento actualizado, lista de asistencia, abox

Divulgación continua de legislación aplicables.(temas referentes a
juegos y azar), cada vez que se actualice el normograma de la entidad

Fecha de inicio

Fecha de
seguimiento

Gerente General, Equipo Asesor

ene-17

feb-17

Documento actualizado, lista de asistencia, abox

Gerente General, Equipo Asesor

ene-17

dic-17

Documento actualizado, lista de asistencia, abox

Gerente General, Equipo Asesor

ene-17

mar-17

Seguimiento a contenido de la página, informes de
gestión

Subgerentes

ene-17

dic-17

Documento actualizado, lista de asistencia, abox

Direccionamiento estratégico y
subgerencia comercial y operativa

ene-17

dic-17

Informe, indicador

Dirección estratégica y Evaluación
estratégica

jun-17

dic-17

Actualización de página web y redes sociales

Subgerentes y Asesor de Planeación

ago-17

dic-17

Documentos actualizados y creados

Asesor de Planeación y Asesor de
Control Interno

feb-17

jun-17

Actas, listas de asistencias, correos, abox

Gerente General, Equipo Asesor

ago-17

dic-17

Documento actualizado, lista de asistencia, abox

Subgerencia administrativa y financiera,
Gerente General

ene-17

dic-17

PROCESOS DE APOYO Y EVALUACIÓN: Gestión
financiera, gestión documental, gestión de sistemas, Estandarizar las revisiones por la dirección, la rendición de cuentas y
administración y adquisicion de bienes y servicios, entrega de informes
gestión jurídica, evaluación estratégica

Informe, indicador

Dirección estratégica y Evaluación
estratégica. Todos los funcionarios de la
Lotería

ago-17

dic-17

PROCESOS ESTRATÉGICOS: Direccionamiento
Realizar y publicar seguimiento de actividades direccionadas por la
estratégico, Gestión de competencias, información y gerencia y el equipo directivo
comunicaciones

Informes

Gerente General, Equipo Asesor

mar-17

dic-17

PROCESOS ESTRATÉGICOS: Direccionamiento
estratégico, Gestión de competencias, información y
Actualización anual del diagnóstico de cumplimiento del plan
comunicaciones
anticorrupción , divulgación y asignación de tareas

Realizar actualización continua de la información publica que se sube
en la página web de la entidad y en las carteleras

Subcomponente 3 Consulta
y Divulgación
PROCESOS MISIONALES: impresión y distribución,
Establecimiento de la oficina de IPQRSD
Comercialización, sorteo, concesión apuestas
permanentes, cumplimiento de obligaciones

Realizar los procesos rendición de cuentas

PROCESOS DE APOYO Y EVALUACIÓN: Gestión
financiera, gestión documental, gestión de sistemas,
administración y adquisicion de bienes y servicios,
Fortalecer la estructura de la pagina web para darle un tratamiento a
gestión jurídica, evaluación estratégica

la dovulgación y consutla mas ágil y sencilla por medio de estos
mecanismos

Realizar alineación de herramientas de medición y control utilizadas

PROCESOS ESTRATÉGICOS: Direccionamiento
por el área de planeación y el área de control interno.
estratégico, Gestión de competencias, información y
comunicaciones
Realizar monitoreo del mapa de riesgos de corrupción en cada proceso
a través del taller de evaluación de la gestión

Subcomponente 4
Monitoreo y Revisión

PROCESOS MISIONALES: impresión y distribución, Continuar con la implementación de herramientas tecnológicas que
permitan migrar la información con menor digitalización de la
Comercialización, sorteo, concesión apuestas
información, para facilitar el monitoreo y la revisión de la misma.
permanentes, cumplimiento de obligaciones

Seguimiento
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Fecha de Publicación:30 de Enero de 2017

Fecha de seguimiento:

Anexo 2. Componente 1. Actividades Gestión Del Riesgo Corrupción
Fecha Programada
Subcomponente

Subcomponente 5
Seguimiento

Proceso

Actividades

PROCESOS MISIONALES: impresión y distribución,
Realizar y publicar seguimiento de actividades, de desarrollo de las
Comercialización, sorteo, concesión apuestas
actividades misionales
permanentes, cumplimiento de obligaciones
PROCESOS DE APOYO Y EVALUACIÓN: Gestión
financiera, gestión documental, gestión de sistemas, Estandarizar las revisiones por la dirección, la rendición de cuentas y
administración y adquisicion de bienes y servicios, entrega de informes
gestión jurídica, evaluación estratégica

Meta o Producto

Responsable

Informes

Informe, indicador

Fecha de inicio

Fecha de
seguimiento

Gerente General, Equipo Asesor

mar-17

dic-17

Dirección estratégica y Evaluación
estratégica. Todos los funcionarios de la
Lotería

ago-17

dic-17

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

YANETH ANDREA JIMENEZ

ANDRÉS MAURICIO COLMENARES

HECTOR DAVID CHAPARRO CHAPARRO

ASESOR DE PLANEACIÓN

ASESOR CONTROL INTERNO

GERENTE GENERAL

Seguimiento

