CERTIFICADOS CON CALIDAD

PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
PRELIMINAR 2016
El presente documento realiza una descripción del proceso de diagnóstico y
actualización de las estrategias que la Lotería de Boyacá desarrolla en su entidad
para estructurar el “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016” en
referencia al cumplimiento al Art 73 del ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN de la ley
1474 del 12 de Julio de 2011, de la Ley 1712 de 2015 LEY DE TRASPARENCIA, de
la Ley 1757 de 2015, del Decreto 2623 de 2009 entre otras y las políticas y
lineamientos de la organización encaminadas al
desarrollo administrativo de
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano, dentro del cual se describen las
actividades que la entidad implementará durante la presente vigencia para fortalecer
los mecanismos de control en búsqueda de mantener su confiabilidad, transparencia y
gestión de mejora de la calidad de sus productos ofrecidos facilitando la comunicación
con los clientes y partes interesadas y con objeto de satisfacer sus necesidades.
El desarrollo y puesta en práctica de este plan integrará las políticas y los
lineamientos de la organización con enfoque a Transparencia, participación y servicio
al ciudadano.
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1. INTRODUCCIÓN
Teniendo como parámetro los nuevos objetivos que la Lotería de Boyacá se ha
trazado, y con la plena certeza de la importancia de nuestros clientes para poder
cumplir con los propósitos actuales, basados en la políticas y lineamientos actuales de
la organización y del orden nacional como lo son la Ley 1474 de 2011 ESTATUTO
ANTICORRUPCIÓN,

la

Ley

962

de

2005

que

dicta

disposiciones

sobre

racionalización de trámites y procedimientos administrativos, la ley 1757 de 2015
Promoción y protección al derecho a la participación ciudadana y la ley 1712 de 2014
ley de transparencia y acceso a la información pública, entre otras, como ejes
fundamentales del presente plan: la Lotería de Boyacá, realiza el correspondiente
diagnóstico al proceso que se ha venido realizando para la elaboración y el
seguimiento del Plan Anticorrupción, teniendo en cuenta que un Sistema
Organizacional cambia continuamente.

De esta forma se plantean actividades con el objetivo de ser mecanismos de control
efectivos frente a la materialización de riesgos de corrupción, y herramientas claves
de comunicación y transparencia que permitan conocer la gestión de la entidad.

El plan se estructura acorde a los componentes:

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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Tomando 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 generando el
presente documento en pro de construir un instrumento de tipo preventivo para el
control de la corrupción y la atención al ciudadano.

Luego de contínua jornadas de trabajo participativas, con cada una de las
dependencias de nuestra empresa, y del proceso de pre-publicación para la
participación de las partes interesadas por medio del buzón de sugerencias de la
entidad, logramos realizar un diagnóstico general mediante la metodología del DOFA.
Una vez obtenido este importante diagnóstico, se establecieron evaluaciones previas
a los controles existentes y se generó la planificación por procesos de la empresa,
con el fin de estructurar los objetivos, metas, indicadores y actividades que se llevarán
a cabo durante el 2016 para mitigar o evitar la materialización de actos de corrupción
y para mejorar la atención al ciudadano.

Como resultado de todo el proceso de estas acciones previas se obtiene e actual
documento.
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2. MARCO CONSTITUCIONAL O LEGAL

Ley 1474 de
2011.
Estatuto
Anticorrupción.

Gestión del Riesgo
de Corrupción

Ley de
Transparencia y
Acceso a la
Información
Pública

Modelo Integrado de
Planeación y Gestión

Modelo Estándar
de Control Interno
para el Estado
Colombiano (MECI)

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

Art. 73

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.
Suprime
el
Programa
Presidencial
de
Art. 4°

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

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

Art .2.1.4.1 y
siguientes

Decreto 1083 de
2015
Único Función
Pública

Decreto 943 de
2014
MECI

Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha
contra la Corrupción.

Art. 2°

Decreto 1649 de
2014
Modificación de la
estructura del
DAPRE.

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

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.

Art .9°

Art.
2.2.22.1 y
siguientes
Art.
2.2.21.6.1
Art. 1° y
siguientes

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.
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.”

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.

Establece que el Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión.
Adopta la actualización del Modelo Estándar de
Control Interno para el Estado Colombiano (MECI).

Adopta la Actualización del MECI.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Elaborar el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2016 conforme la
normatividad legal vigente y las metodologías establecidas.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Revisar, actualizar e implementar políticas por cada componente actual del
plan con objeto de direccionar las actividades al cumplimiento de cada uno.
Establecer actividades para gestionar los riesgos de corrupción identificados en
la empresa dirigidas a combatirlos
Identificar, simplificar o eliminar, estandarizar y mejorar las metodologías de
trámites y procedimientos administrativos conforme las nuevas necesidades de
la entidad y la normatividad legal vigente.
Gestionar mecanismos de derecho de participación del ciudadano y la
rendición de cuentas, así como la accesibilidad a los trámites y productos de la
Lotería de Boyacá
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4. METODOLOGÍA Y DISEÑO DEL PLAN

4.1 DESARROLLO DE ACCIONES PRELIMINARES
Se desarrolla en primera instancia la contextualización de la entidad de forma interna
y externa con objeto de socializar la normatividad y nueva metodología de
construcción del plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, conocer los
lineamientos actuales, sus necesidades y los mecanismos de control existentes para
el desarrollo de cada uno de los componentes del plan. Para esto se toma como base
las Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano versión 2 - 2015, como se establece en el artículo 2.1.4.1 del Decreto 124
de 2016.

Para este aspecto se desarrollaron diferentes mesas de trabajo durante el mes de
Marzo de 2016 enfocadas a trabajo por procesos de cada componente, identificando
así:
1. Posibles hechos o actos susceptibles de corrupción y materializados
2. Diagnóstico de trámites y servicios
3. Necesidades de racionalización y simplificación de trámites
4. Necesidades de Rendición de Cuentas
5. Diagnóstico de las estrategias de Servicio al ciudadano
6. Y estado de implementación de la ley de transparencia

Dentro de este diagnóstico se identificaron las áreas responsables, el presupuesto
actual, y las metas existentes para determinar necesidades de cambio y los
respectivos indicadores.

Es preciso estudiar, anticipar y disponer de los elementos y acciones necesarias que
permitan transformar la situación actual, para lograr posicionarnos como la principal
empresa en ventas de juegos de suerte y azar del país, lo que desembocará
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necesariamente en la consecución de mayores recursos económicos para el sector
salud del departamento.

Por esta razón, a través de un mecanismo democrático y participativo se
implementaron políticas institucionales lo suficientemente definidas y delimitadas que
propenderán por el óptimo funcionamiento institucional de la Lotería de Boyacá.

La gerencia de la empresa coordinó los procesos de planeación con participación de
las diferentes áreas de la empresa, que se desarrollaron en mesas de trabajo donde
se involucraron a todos los actores en aras de construir las herramientas de
planificación y control de la lotería de Boyacá.

4.2
PRIMER COMPONENTE: Identificación de Riesgos de Corrupción y
Acciones para su Manejo

Se revisan entonces las estrategias ya establecidas en el anterior Plan anticorrupción
evaluando su posible materialización actualmente, se incluyen algunas que no estaba
determinadas y se priorizan El resultado de este proceso se encuentra en el actual
mapa de riesgos de anticorrupción.

DIAGNÓSTICO

Revisión de lineamientos
Identificación, análisis y valoración de riesgos de
corrupción
Actualización mapa de riesgos
Establecimiento del monitoreo y revisión
Seguimiento.

Ilustración 1 Metodología de diagnóstico
Ver consolidado en Anexo 1
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De esta forma en mesas de trabajo se generan las actividades que permitirán
controlar los riesgos identificados y priorizados, con los respectivos responsables y
tiempos de desarrollo y seguimiento.
Ver consolidado en Anexo 2

4.3. SEGUNDO COMPONENTE: Estrategia anti trámites
Con la misma metodología del componente No 1, se realizar un inventario de los
trámites y procedimientos aplicando la revisión de su estado actual y determinando la
necesidad de racionalizarlos.
De esta forma se detecta que la entidad tiene una gran debilidad en la parte de
atención al cliente y ciudadano y que para esto, se están estableciendo estrategias
puntuales dentro del mismo plan de desarrollo institucional, buscando automatizar un
poco más el proceso. De igual forma se hace prescindible realizar seguimiento al
trámite de inscripción en el SUIT de dichos trámites para lograr una alineación total
con las entidades del orden nacional.
Para la revisión de este componente se siguió la siguiente metodología:

FASES DE
REVISIÓN

Identificación del trámite: inventario
Priorización de trámites
Racionalización del trámite
Interoperabilidad

Ilustración 2 Fases de revisión
Las conclusiones de esta actividad están descritas en el Anexo 3
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4.4. TERCER COMPONENTE: Rendición de Cuentas
La rendición de cuentas en una entidad pública más que una obligación es un
mecanismo principal de comunicación que permite mantener mecanismos de
transparencia dentro y fuera de éstas. Se requiere entonces implementar acciones
enfocadas a manejar la información de calidad de la entidad de forma fácil y en un
lenguaje claro sobre los procesos y resultados de la gestión pública, para abrir
espacio de escucha y retroalimentación al interior y exterior de la empresa por medio
de acciones de incentivos a los servidores públicos y los ciudadanos, apoyadas en
una amplia difusión, utilizando medios como el internet, medios informáticos y de
comunicación en general.

Ilustración 3 Elementos o Dimensiones de la Rendición de Cuentas
Para desarrolla el proceso de ruta de la Rendición de cuentas que consta en la
identificación de los insumos, el diseño del plan de trabajo, la ejecución e
implementación y su respectiva evaluación y monitoreo, se involucraron a los
subgerentes y sus equipos de trabajo, para la construcción del Anexo 4
4.5. CUARTO COMPONENTE: Mecanismos para Mejorar la atención al
Ciudadano
La empresa cuenta con sistema integral y MECI, por lo que tiene estructurado la
atención de quejas, reclamos, satisfacción del cliente y partes interesadas, para lo
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cual designo responsabilidades específicas y estableció tiempos de respuestas, y
trámites a seguir.
Sin embargo siendo un pilar tan débil y teniendo en cuenta que no hay atención al
cliente y ciudadano en general delegada en un área en específico para poder realizar
una gestión que articule las diferentes actividades de tipo administrativo que la
empresa está desarrollando en atención al ciudadano, así como el cumplimiento y el
desarrollo de estrategias requeridas actualmente de forma normativa.

DIAGNÓSTICO

Cumplimiento normativo
Gestión de PQRSD
Protección de datos personales
Accesibilidad e inclusión social
Cualificación de Talento Humano
Publicación de información
Encuestas de percepción de ciudadanos

Ilustración 4 Diagnóstico o análisis del estado actual

Se hace el proceso de revisión y se generan varias actividades enfocadas al
fortalecimiento del equipo de trabajo y de las metodologías existentes frente a este
tema de tan alto impacto para la entidad, el cual es resumido en el Anexo 5.

4.6. QUINTO COMPONENTE: Mecanismos para la transparencia y acceso a la
información
Actualmente realizando el diagnóstico de este componente frente a las obligaciones
legales, se presente un cumplimiento importante por parte de la entidad. La entrega y
publicación de los informes por la página web de la organización tiene una regularidad
conforme las obligaciones. Con el nuevo objetivo se piensa fortalecer mucho más este
proceso y apoyarse de forma conjunta con redes sociales.

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

CERTIFICADOS CON CALIDAD

Ilustración 5 Estrategias para la implementación de mecanismos para la transparencia

y acceso a la información
Las conclusiones de este componente serán descritas en el Anexo 6.
4.7. SEXTO COMPONENTE: Iniciativas adicionales
Este componente la entidad lo trabajará mediante la revisión y actualización de los
códigos creados existentes para el fortalecimiento de la cultura de trasparencia, y de
autocontrol, así como fuerte herramienta de compromiso y pertenencia con la entidad.

Ilustración 6 Iniciativas Adicionales
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5. SEGUIMIENTO
El seguimiento de las actividades será realizado por el equipo establecido dentro del
comité anticorrupción y se dará soporte con los respectivos informes del MECI y de
Control interno. Las fechas de seguimiento al avance de cumplimiento del Plan
Anticorrupción son: 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre,
para lo cual se definirá un único indicador producto de la sumatoria de las distintas
actividades establecidas en cada componente.

6. 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 2641 de 2012 y
el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Para esta actividad se tendrá en cuento
los 10 días hábiles de revisión que se tienen establecidos después de las respectivas
publicaciones.
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