INFORME 31 DE DICIEMBRE DE 2017
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
LOTERIA DE BOYACÁ
1. MAPA DE RIESGOS
Después de realizar la revisión de los riesgo de la Lotería de Boyacá para detectar
necesidades de actualización o modificación conforme a requerimientos actuales de la
entidad en el tercer momento de seguimiento se presenta una importante variación en
el impacto de calificación de los riesgos global que hace que el valor negativo
n
de los
riesgos de la entidad pasen de 41.86% a 37,34% lo que evidencia una mejora
importante en los controles manejados por la entidad.
entidad
En gran medida las revisiones y actualizaciones de lineamientos y políticas, han
permitido fortalecer los controles
controles haciendo que su evaluación inicial baje y mejorando
así el control de los riesgos, bajando varias calificaciones que se reflejan en el
promedio general. En el anexo 1 se sombrean en amarillo las probabilidades de
materialización que han tenido impacto positivo.
COMPONENTE 1: SEGUIMIENTO A GESTIÓN DEL RIESGO
Este componente tiene un cumplimiento del 99% frente a las actividades planificadas
lo que evidencia una importante gestión tanto por el equipo directivo de la entidad
como una interiorización de los roles de mejora continua que realizan los funcionarios
de la entidad. Se identifica una notable mejora y un avance importante en las
tecnologías utilizadas por la entidad para mejorar la atención al usuario y darle
cumplimiento a la normatividad.
normatividad No se llega a un 100% debido a que se detecta la
necesidad de actualizar la formación y los conocimientos del equipo auditor de la
entidad teniendo en cuenta las importantes variaciones normativas que se han venido
suscitando en los últimos 2 años por lo que se proyecta fortalecer este aspecto para
poder cumplir al 100% con esta actividad. Al mismo tiempo existen actividades
pequeñas relacionadas al comité de fiscalización que no pudieron cumplirse al 100%
debido a la fuerte campaña comercial que realizó la
la enti
entidad y dificultó su
cumplimiento, sin embargo el resultado frente a la planificación es satisfactorio y pone
un alto punto de partida para la programación a realizar para el año 2018. Ver anexo
2 para conocer los avances realizados.
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Revisión y actualización de la Política de Administración del Riesgo de
Corrupción, incluyendo una política de compromiso gerencial: se generó el
documento base de modificación de políticas, revisando, actualizando y enlazando con
varias resoluciones y acuerdos relacionados. De acuerdo a lo proyectado se cumplió.
Anexo proyecto de actualización de código de buen gobierno. (100%)
Aterrizar
zar el plan de desarrollo para el año 2017 en los planes de acción por
proceso: esta actividad se cerró en el primer trimestre del año y se complementó con
el seguimiento realizado para entregar los informes de gestión a la gobernación.
Anexo Informes de Gestión
estión a Gobernación, plan indicativo y matriz de cumplimiento
trimestrales 2017. (100%)
Implementar metodología de fortalecimiento a inducción y re-inducción:
re
se
generó una
a cartilla con los temas generales a manejar para los procesos de inducción
y re-inducción
ucción de la entidad, ésta se publicó en los diferentes espacios de
comunicación de la entidad, se actualizaron los procedimientos y registros necesarios
para realizar las inducciones y se subieron al Intranet de la Lotería de Boyacá. Esta
actividad es importante
ortante realizarla al menos cada dos años en cuanto a revisión y
actualización documental, y en cuanto a la implementación y desarrollo de inducción y
re-inducción verificar evidencias de implementación anuales. (100%)
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: la gerencia ha dinamizado el desarrollo de los
comités, participando activamente en éstos, manteniendo una metodología de reunión
efectiva, fortaleciendo los comités de enfoque misional de la entidad y dejando
cronogramas y tareas específicas para medición y control. ((Evidencias actas de
comités). (100%)
Revisar y aprobar la propuesta de mejora del código de ética y valores:
valor
se
realizó sondeo verbal con los funcionarios de la entidad para verificar la percepción del
código de ética y valores, con base en esto se hizo una actualización al mismo y el
documento está conforme lo establecido en el plan actualizado. Se sugiere sea
s
aprobado por resolución y divulgado en el 2018. (100%)
Mantener la continuidad del plan de auditorías de gestión a los diferentes
procesos. Se desarrollaron de acuerdo a la programación las auditorias,
auditorias y teniendo
en cuenta la necesidad de integrar temas referentes a la actualización de la norma
9001:2015 y lo referente al SG
SG-SST,
SST, se levanta acción preventiva para establecer un
aplazamiento de las auditoria internas para tener como primer referente las mejoras
establecidas en la auditoría externa de la entidad
entidad y poder gestionar actualización de
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auditores internos. (Conforme
Conforme lo proyectado y lo establecido en la acción se da
cumplimiento al 100%)
Implementar la metodología de identificación de los cambios y
modificaciones de ley que apliquen a la empresa
empresa: se crea un procedimiento
estándar para establecer los pasos y metodología de identificación de cambios y de
actualización normativa que queda publicado en el intranet. Se da cumplimiento a la
actividad del 100%
Desarrollo de mesas de trabajo para seguimient
seguimiento
o y actualización de mapa
de riesgos: esta actividad se cerró en el primer trimestre donde se realizaron las
diferentes mesas de trabajo y se dio aprobación de los resultados en comité de
Gerencia. Evidencias: Acta 002 de Comité de gerencia 2017
2017,, listas de asistencia,
correos institucionales. Se da cumplimiento a la actividad del 100%
Verificación de la inclusión de las necesidades de capacitación detectadas:
evasión fiscal, delitos informáticos, evaluar un plan de capacitación de
experiencias exitosas, bue
buenas
nas 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
supervis
entre otros:
esta actividad se cerró en el primero trimestre del año, verificando en el plan de
capacitación aprobado por gerencia, la presencia de dichas necesidades de
capacitación, de igual forma al cierre de año se identifica un cumplimiento del 100%
10
de la implementación de este plan. Se sugiere para el 2018 con objeto de mantener el
fortalecimiento incluir: evaluación y seguimiento
seguimiento,, actualización de auditores,
entre otras.
Realizar revisión y ajuste de ser necesario en forma semestral al
Normograma de la entidad aplicable a todos los procesos:
procesos para el año 2017 se
hizo este proceso con corte a Junio y a Octubre,, de igual forma se estableció dentro
de procedimiento la metodología de revisión y actualización con objeto de mantener
vigente el desarrollo de esta actividad. La actividad fue cerrada al 100%
100%.
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 acti
actividad,
vidad, para fortalecer
fortale
mecanismos de transparencia: en el 2017se fortalecieron las actividades
desarrolladas para el control de juego ilegal, partiendo de la planificación de su plan, y
del desarrollo de varios procesos de capacitación así como la firma de pactos por
transparencia, y renovación del pacto que se realizó en el tercer trimestre del año.

Edificio Lotería de Boyacá. Calle 19 No. 9-35
9
Tunja – Boyacá PBX: 740 55 88 – Fax: 740 98 66 – Línea gratuita 018000 918 706
Casa de Boyacá Calle 98 No. 19 A-67
67 Bogotá. Teléfonos (091) 611 10 01 - 257 42 01 – info@loteriadeboyaca.gov.co www.loteriadeboyaca.gov.co
Página 3 de

11

Realizar
ealizar implementación del plan resultado de los procesos de revisión,
auditoría y mejora para dinamizar el sistema de gestión de la entidad:
entidad este
implementación se realizó juiciosamente hasta el mes de octubre, per
pero teniendo en
cuenta la necesidad de integrar cambios normativos como lo referente al Decreto 648
de 2017 y el plan de mejoramiento del SG-SST,
SG SST, se solicitó al área de planeación
diseñar una propuesta nueva. Para lo cual se dio el primer paso capacitando a la
responsable del proceso en los cambios normativos y se espera la presentación y
aprobación en el mes de Febrero a más tardar del 2018 de esta propuesta. Quedo
pendiente lo relacionado a la actualización y mejora de los indicadores de algunos
procesos porr lo que el plan se cumplió en un 80%.
Implementación (procesos de entrenamiento y capacitación) y seguimiento
de procedimiento de Supervisión:
Supervisión esta actividad se desarrolló fuertemente por el
equipo directivo teniendo en cuenta que es una actividad en común
comú con un plan de
mejoramiento de la contraloría por lo que se le logró dar cumplimiento del 100%. Sin
embargo se identifica como necesidad a tener en cuenta el próximo año que hay que
fortalecer la metodología de control y apoyo del equipo Jurídico de la Lotería con los
Supervisores de la entidad, teniendo en cuenta que existe un vacío manifestado por
éstos y esta situación repercute en algunos casos muy puntuales como el contrato de
impresión y distribución, y el del concesionario en inconformidades no controladas.
co
Mantener el seguimiento y validación contractual y el desarrollo de las
actividades requeridas para garantizar el funcionamiento del concesionario:
concesionario
esta actividad es respaldad con los informes de control y seguimiento realizados por el
supervisorr del contrato y el cumplimiento del plan de fiscalización de la entidad. Se da
cumplimiento del 100%.
Revisión, ajuste, implementación (procesos de entrenamiento y
capacitación) y seguimiento procedimiento de Contratación, haciendo
énfasis en la selecció
selección
n y claridad cláusulas de incumplimiento, así como
estandarización de los trámites relacionados con los proveedores de la
entidad: para el año 2017 esta actividad se mejoró en un 100% gracias al uso del
software documental ABOX, donde se comienza a clasificar
clasificar y controlar los documentos
relacionados a los trámites de la entidad, y se mejora el mecanismo de trámite y
respuesta. Sin embargo esta actividad se debe proyectar nuevamente para el año
2018 con objeto de la implementación del nuevo sistema de atenció
atención al usuario
adquirido por la entidad. De igual forma se revisaron y actualizaron lo
los documentos
base del proceso Jurídico referente a contratación y se actualizaron de acuerdo al
Manual de contratación y las necesidades detectadas de las diferentes mesas de
trabajo frente a dicho proceso. Actividad cerrada 100% para este año.
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Realizar seguimiento a la realización del comité de fiscalización:
fiscalización dentro de la
información verificada para el desarrollo de los informes de gestión, se hace una
verificación de avance
e del plan de fiscalización. De acuerdo a lo programado se da
seguimiento y cumplimiento por parte de la gerencia al mismo. Sin embargo está
pendiente la revisión de las actas de comité, por lo que este indicador no se cumple
en su 100%.
Manejo, seguimiento y aprovechamiento de software exigido dentro del
nuevo contrato de concesión
concesión: se reporta por parte del área encargada el uso de la
herramienta para actividades de control y seguimiento referente al contrato. Este
indicador se cumple al 100%.
Garantizar
rantizar el mantenimiento y calibración de los equipos que permiten el
control de la información y la realización de los sorteos
sorteos: este punto fue tratado
a profundidad, teniendo en cuenta que también se relacionaba a una no conformidad
Mayor del sistema Integral
Integral de Gestión, por lo que se hizo una investigación
importante, se crearon procedimiento, instructivos y herramientas de control. De igual
forma se realizó todo el proceso contractual que dio como resultado la calibración de
los equipos a febrero 2017. Se identifica a diciembre 2017 que ya se tiene proyectado
la construcción del estudio previo para realizar el mismo proceso en Febrero 2018. Así
mismo se evidencia el diligenciamiento y desarrollo de protocolos por los responsables
en la preparación del sorteo.
rteo. Esta actividad se cierra en un 100%.
Capacitación y herramientas necesarias para la implementación de los
procedimientos: esta actividad va de la mano con la anterior mencionada, se
constata la existencia de diferentes herramientas de divulgación de dichos ajustes,
listas de asistencia, etc, Se le da cumplimiento del 100%
Estandarización de buenas prácticas de auditoría: se actualizó el procedimiento
de auditoría de la entidad
tidad con objeto de implementar buenas prácticas de auditoría,
dando cumplimiento a las necesidades de la 19011 última versión y de incluir lo
referente al SG-SST. Se crearon y actualizaron los instrumentos de seguimiento y
control para facilitar el manejo de la información
Alinear las herramientas de planeación de la entidad con objeto de mejorar
la trazabilidad de la información por medio de éstas
éstas:: Se hizo una revisión
documental de los procesos misionales de acuerdo a lo programado para actualización
en este año. De acuerdo al plan de acción establecido para alineación de herramientas
documentales se dio cumplimiento al 100%. Para el 2018 se debe realizar revisión y
actualización documental de los procedimientos estratégicos y de apoyo para
armonizar las herramientas
entas de control de la entidad
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Mantener
ner el funcionamiento de los comités relacionados al cumplimiento
del código de ética de la entidad y del código de buen gobierno:
gobierno dentro del
comité de gerencia y el de MECI, se hizo revisión y ajuste a los manuales existentes
para caso de ética y de buen gobierno con objeto de implementarlos en el 2018 con
las actualizaciones
ciones correspondientes. Es necesario se revise la documentación de
conformación de los documentos de acuerdo al Decreto de MIPG, por lo que para el
año en revisión se cumple con el 100% de lo proyectado. Se espera que con el ajuste
de los comités con las nuevas necesidades se comience a realizar seguimiento de
implementación en dichos comités.
Mejorar herramienta de manejo de información, sistematizando o actualizar
las existentes: Se realiza una importante actualización al SINFAD como herramienta
principal de control de la información. Esta actividad se cierra en un 100
100%.
Remitir archivo físico para ingresarlos
ingresarlos al lugar de almacenamiento para
mejorar el control:: esta fue una de las actividades más complicadas de
cumplimiento, teniendo en cuenta que dependía del proceso de remodelación del sitio
donde se reubicaría el archivo físico, sin embargo a Diciembre de 2017 se logra la
reubicación total del archi
archivo
vo físico de la entidad de acuerdo a lo programado. Se da
cumplimiento al 100%.
Campañas de sensibilización a todos los funcionarios con respecto al
manejo de la información, incluyendo las responsabilidades adquiridas
adquiridas: se
realizaron diferentes divulgaciones de estándares para el manejo de información, se
actualizó el SINFAD buscando mejorar la herramienta de control de información
principal, se estandarizaron diferentes herramientas para entrega de información
informac
y se
actualizó procedimiento de la entidad de acuerdo a uso de ABOX y normatividad legal
vigente. Se da cumplimiento del 100% a esta actividad.
Campañas de autocontrol direccionadas por procesos
procesos: Esta actividad se realizó
iniciando por capacitar al equipo de trabajo de control interno. Se fortaleció con un
estándar generado por el área para fortalecer el autocontrol.
autocontrol De acuerdo a
planificación se dio cumplimiento del 100%
Dar seguimiento y control al cumplimiento de las políticas de la entidad, por
parte de los directivos
ctivos en el comité de Gerencia: teniendo en cuenta que las
políticas se enfocan a darle cumplimiento a la misión de la entidad, se evidencia en
diferentes escenarios que se están cumpliendo en su totalidad por los diferentes
niveles de la empresa. Est
sta actividad se cumple al 100%.
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Actualización del software de administración
administración financiera
financie
y contable,
(incluyendo todos los módulos) conforme las necesidades existentes y los
puntos de control necesarios:
necesarios Se verifica la implementación de la actualización al
software de información administrativa y financiera, conforme contrato de suministro
DNro 0122 de 2016, donde se adquiere y ajusta un módulo del área de inmuebles, el
cual realiza control de registro de inmuebles y contratos de arrendamiento,
facturación, control de recaudo o pago de arriendos, manejo de cartera de arriendos y
estado de cuenta, relación con otros módulos de SINFAD.
SINFAD. Esta actividad se cierra al
100%.
Socializar el mapa de riesgos de corrupción cons
consolidado
olidado para el 2017:
2017 la
socialización del mapa de riesgos del año 2
2017
017 se realizó al inicio del año, de igual
forma permanece publicado en la página web de la entidad. Se cumple al 100%
Divulgación continúa de legislación aplicable, (temas referentes a juegos y
azar), cada vez que se actualice el Normograma de la entidad:
entidad en los dos
cortes de actualización fue divulgado en los diferentes medios de comunicación de la
entidad, de igual forma se difunden los documentos base de normalización por medio
del Abox. Esta actividad es continua y tiene un cumplimiento del 100%.
Actualización anual del diagnóstico de cumplimiento
cumplimient
del plan
anticorrupción, divulgación y asignación de tareas:
tareas se puede evidenciar esta
actividad con los informes y seguimiento realizados durante el año cada 4 meses, así
como el seguimiento que se le realiza para informes de gestión de cumplimiento del
Plan de Desarrollo. Se da cumplimiento del 100%.
Realizar actualización continua de la información pública que se sube en la
página web de la entidad y en las carteleras
carteleras: mediante
ediante herramienta de Excel
diseñada para controlar la actualización de la página web de la entidad se evidencia
una continua gestión para mantener la información de la misma al día. Se cumple al
100% esta actividad. Se detecta una debilidad importante frente a la necesi
necesidad de
modificar el diseño de la página el cual no puede ser realizado por ningún funcionario
de la entidad sino que requiere de una contratación externa. Se sugiere sea revisado
este tema para el año 2018
2018,, teniendo en cuenta los nuevos requerimientos
requerimiento de
gobierno en línea.
Establecimiento de la oficina de IPQRSD
IPQRSD: teniendo en cuenta las necesidades de
este criterio para el año 2017,
2017, se hizo una estandarización por medio de ABOX para
comenzar a controlar y centralizar este proceso, se actualizó proced
procedimiento y se
implemento. Se le da cumplimiento del 100% y como acción de mejora se adquiere un
software para optimizar esta información
información en pro de la Lotería de Boyacá, por lo que se
sugiere en el 2018,
018, realizar actividades
activ
en pro del aprovechamiento
provechamiento de este software.
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Realizar los procesos rendición de cuentas: se realizaron las citaciones y el
acompañamiento institucional a las diferentes rendiciones realizadas en conjunto con
la Gobernación
ón de Boyacá. Se da cumplimiento del 100% a esta actividad.
Fortalecer la estructura de la página web para darle un tratamiento a la
divulgación y consulta más ágil y sencilla por medio de estos mecanismos:
mecanismos
se fortalece mediante
diante herramienta de Excel diseñada para controlar la actualización de
la página web de la entidad se evidencia una continua gestión para mantener la
información de la misma al día. Esta herramienta puede ser consultada por cual
cualquier
funcionario interno en intranet. Se cumple al 100% esta actividad.
Realizar alineación de herramientas de medición y control utilizadas por el
área de planeación y el á
área de control interno: esto se realizó durante el
proceso de revisión documental, alineación y actualización realizado a los dos
procesos. Se puede observar los cambios realizados en el informe de Revisión por
dirección. Esta actividad se cumplió al 100%.
Realizar monitoreo del mapa de riesgos de corrupción en cada proceso a
través del taller de evaluación de la gestión:
gestión se evidencia el cumplimiento de
esta actividad por medio de los diferentes informes del seguimiento al plan
anticorrupción
ón de la entidad.100%
entidad.
de cumplimiento.
Continuar con la implementación de herramientas tecnológicas que
permitan migrar la información con menor digitalización
digitalización de la información,
para facilitar el monitoreo
toreo y la revisión de la misma: en esta administración se
ha evidenciado la importancia de hacer que la información se mas controlada y
llevadera, es por eso que se han mantenido actualizadas las redes sociales, se
actualizó el SINFAD,, se implementó fase de ABOX y se adquiere software de atención
al usuario. Se ha cumplido al 100% esta actividad y se espera se mantenga en el resto
de la vigencia.
Estandarizar las revisiones por la dirección, la rendición de cuentas y
entrega de informes: se ha realizado un seguimiento continuo de la alta dirección al
comportamiento de los sistemas
sistemas de la entidad. SE estandarizó que la revisión por
dirección se hiciera al menos una vez al año en los meses de Julio Agosto, cumpliendo
así al 100% dicha actividad.
Realizar y publicar seguimiento de actividades direccionadas por la gerencia
y el equipo directivo:
directivo los informes de gestión y las diferentes rendicio
rendiciones de
cuentas se han realizado con la participación de funcionarios y ciudadanía en general,
de igual forma se mantienen visibles en la página web de la entidad. Se cumple al
100%.
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Estandarizar las revisiones por la dirección, la rendición de cuentas y
entrega de informes:: Se generó acto administrativo mediante el cual se estandariza
lo referente a revisión por dirección, de igual forma se actualiza procedimiento y
herramientas de control para darle total cumplimiento a este indicador.
indicador.
COMPONENTE 2: ESTR
ESTRATEGIA
ATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DEL TRÁMITE.
Este es quizás uno de los componentes más difíciles de desarrollo, ya que depende en
gran medida de trámites externos para alineación con las demás entidades
involucradas en el proceso. Está pendiente la programación de la capacitación para el
uso de las claves y la plataforma para inscripción y seguimiento de trámites y
conforme proceso realizado por parte de la asesora de Planeación frente al
Departamento de la Función Pública en la ciudad de Bogotá.
Se hizo una revisión
sión normativas de las necesidades aplicadas a la entidad, y con el
proceso a realizar para la implementación del software adquirido de atención al
usurario se puede dar por cerrado lo referente a catalogación de trámites. Para este
componente entonces ten
teniendo
iendo en cuenta que se tiene pendiente confirmaciones de
uso por parte del DAFP se da un cumplimiento del 50%.

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
Se realiza rendición de cuentas dentro de uno de los ítems de la Revisión por la
Dirección, documento ampliamente divulgado con los clientes internos y externos de la
entidad. Así mismo se cumplen con varias rendiciones realizadas en conjunto con la
gobernación
ación de Boyacá, y se mejora la información expuesta y presentada en la
página web de la entidad como fortalecimiento a este aspecto. Con el objetivo de
darle un mayor impacto se revisa dentro de las necesidades del software de Atención
al Usuario el manejo
o de este criterio en particular identificando que la herramienta
permite un importante fortalecimiento de las comunicaciones internas y externas,
herramienta principal de la metodología de la Rendición de Cuentas utilizada por la
Alta dirección de la vigencia.
ncia.
Se ha mantenido a la revisión mensual por medio del check list elaborado por el área
de Planeación para revisión y evaluación de actualización de la página. Esta
herramienta ha
a mejorado la puesta a punto y actualización continua de la página
Web de un 9,6% de actualización a un 98% de cumplimiento, el pequeño rezago que
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se presente es debido a unas necesidades específicas de diseño de la página web las
cuales no pueden ser realizadas en el momento por personal interno de la entidad.
De las 8 actividades programadas en este componente para el primer periodo de
seguimiento se tiene un cumplimiento del 100%.

COMPONENTE
CIUDADANO

4:

MECANISMOS

PARA

MEJORAR

LA

ATENCIÓN

AL

Este componente tiene un avance en su cumplimiento e implementación del
de 97%.
Siendo uno de los componentes más débiles de la entidad, la Alta Dirección tomó la
determinación de adquirir un software de Atención al Usuario, para lo cual en el
estudio previo se tuvo en cuenta el cumplimiento de evaluación de la mayoría de las
actividades programadas en este plan. El software ya fue comprado y se proyecta
implementación y seguimiento en el año 2018. Por esta razón existió cumplimiento 13
actividades completas y avance en 2, existe una actividad de las 1
16 proyectadas que
no se realizó
alizó teniendo en cuenta que él para su ejecución no existe personal interno
en la entidad que pueda realizarlo, y el proveedor que puede realizar dicho
cumplimiento ya no es posible de localizar. La gerencia revisa dicha actividad y decide
enlazarla con ell resultado que se espera obtener de la implementación del software
por lo que la tiene en primera instancia de reprogramación en el plan de 2018.

COMPONENTE 6: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la
Información
Conforme lo proyectado para el año 2017
2
se enfatizó en fortalecer
fortalece los mecanismos
existentes para brindar facilidad en su consulta,, sobre todo para conocer los
resultados de cada sorteo realizado, y es complementada con el uso de las redes
sociales activas para la entidad (WhatsApp, Facebook, Youtube). Sin embargo se
identifica la necesidad de darle un mayor impacto a las herramientas existentes en la
entidad por lo que se proyecta y realiza la compra de un software que centralice de
manera más fácil dicho proceso. Frente a este componente se presenta la misma
necesidad de mejoría de la página web existente lo que requiere un trabajo externo.
Sin embargo y conforme
onforme la herramienta de seguimiento este componente tiene un
sostenimiento y cumplimiento del 100%
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CONCLUSIÓN GENERAL:
La valoración general de la implementación del plan anticorrupción en la Lotería de
Boyacá en el año 2017 con respecto a lo planificado es: 89%
% lo que evidencia que las
estrategias proyectadas fueron acogidas por cada responsable mostrando avance y
mejoría con
on respecto al seguimiento anterior del año anterior que fue de un 61%
61%. Con
respecto a la meta individual dentro del plan de desarrollo de mejorar en este criterio
a 85%, se da un cumplimiento del 100%.

HÉCTOR DAVID CHAPARRO CHAPARRO
Gerente General
Lotería de Boyacá
Elaboró: Andrea Jiménez
Revisó: Ricardo Urrego
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