
 

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO -  LEY 1474 DE 2011 

Jefe de Control Interno,  
o quien haga sus veces: 

ANDRES MAURICIO COLMENARES URIBE 

Período  De  28 DE Marzo a 28 de julio de 2016 

Fecha de elaboración: Marzo de 2016 

 

MODULO DE PLANEACION Y GESTION 

Avances  

 
1. Componente Talento Humano: 
 

• Se encuentra en ejecución elaboración el Plan de  formación y capacitación, así como  bienestar de 
personal.  

• Dentro del Plan de desarrollo Institucional se Estipulo un programa especial para el Componente de 
Talento Humano. 

 

Dificultades. 

• Sigue como debilidad la puesta en funcionamiento del Comité de Readaptación Laboral. 

 

 

 

Avances  

Se observa compromiso de la Dirección en el mejoramiento y mantenimiento del Sistema Integrado de 
Gestión  y su mejora constante. 
 

Dificultades. 

• Se debe evaluar los planes de capacitación y Bienestar social, de los últimos años, con el fin de hacer 
seguimiento a la actividades que  se cumplieron y las que no se llevaron a cabo y la Justificacion. 

Avances  

2.  Componente Administración del Riesgo:  
 

• La Institución cuenta con el mapa de riesgos institucional. La política de administración del riesgo, se 
encuentra Reglamentada. 
 
Dificultades. 
 

• Se hace necesaria la revisión y actualización del Mapa de Riesgos por parte de los líderes de los procesos. 
 

MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

 



 
Módulo Control de Evaluación y Seguimiento: 

• 2.1 Componente Autoevaluación Institucional:  
 
Se encuentra en ejecución la implementación de tres componentes pendientes de actualizar. 
 
Dentro del Plan de Desarrollo Institucional se Estipulo el fortalecimiento al Sistema de Control Interno de la 
Empresa. 
 
Dificultades 
 

Se debe elaborar Un diagnostico para determinar las debilidades del Sistema de Control Interno. 

 

 

INFORMACION Y COMUNICACIONES 

Avances 
 

• Se han publicado en la página web los principales eventos organizados por la Lotería, de igual forma temas 
de interés para nuestros clientes y funcionarios 
 
Dificultades. 
 

• Sigue en Mora la actualización de la ley  1712 de 2014 por medio de la cual se crea la Ley de 
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. 

Recomendaciones 

 
1. Revisar y actualizar y poner en ejecución el comité de readaptación laboral 
2. Articular con el Representante de la Dirección, Subgerentes, Asesores y demás funcionarios la 

implementación de la ley 1712 de 2014. 
3. Elaborar Un diagnostico para determinar las debilidades del Sistema de Control Interno. 

 
____________________________________________________ 

ANDRES MAURICIO COLMENARES URIBE 
Asesor de Control Interno 

 

 
                                               


