INFORME 30 DE JUNIO DE 2016
PLAN ANTICORRUPCIÓN

MAPA DE RIESGOS
El mapa de riesgo tuvo una pequeña modificación de forma debido a que se identificaron algunas
fechas del año 2015, por error involuntario humano por lo que los anexos fueron ajustados al año en
curso de seguimiento.
COMPONENTE 1: SEGUIMIENTO A GESTIÓN DEL RIESGO
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 y se alinea con los objetivos trazados para el nuevo cuatrienio, por lo que se establece no
requiere hacer ningún ajuste, queda pendiente la actualización del documento y su respectiva
divulgación cuando se revisen y actualicen todas las políticas de la entidad proceso programado dentro
de plan de acción de Direccionamiento estratégico dentro del tercer trimestre del presente año. 50%
de avance.
Realizar el plan de desarrollo de forma participativa:
Este criterio se completó a cabalidad en el mes de Junio cuando se finalizó y quedo el documento en
limpio para ser aprobado por la Junta Directiva de la entidad, 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 de construcción y revisión (área de control interno de
la entidad y profesional especializado de Presupuesto).
Desarrollar une metodología de fortalecimiento a inducción y re-inducción:
Como primera instancia se revisa y proyecta el plan de acción del área de talento humano incluyendo
la revisión, ajuste y mejora de los documentos base del área para inducción y re-inducción para el
trimestre 3 de año en curso por lo que la actividad tiene un 10% de avance.
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:
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Se cubrió la primera etapa de revisión y actualización, actividad que se realizó puesto por puesto con
los integrantes de los equipos de trabajo por parte del equipo de planeación. Está pendiente la
actualización, teniendo en cuenta que se documentó una acción debido al tiempo de entrega de los
documentados de planificación y se está investigando metodologías que permitan simplificar las
herramientas. Esta actividad debe ser cerrada en el mes de octubre a más tardar cuando se alineen
todas las herramientas de planificación. 50%
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 información en normograma de la entidad. Se encuentra documento en el
intranet de la entidad. 100% de avance. Se debe tener en cuenta que esta actividad será repetida al
menos dos veces al año, para mantener documento actualizado.
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.
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 puede
verificar en el documento que hay actividades específicas encaminadas a la realización de mesas de
trabajo con otras entidades con objeto de fortalecer resultados de la actividad comercial y al mismo
tiempo indagar herramientas de control para minimizar riesgos de corrupción. 20% de avance
Socializar el mapa de riesgos de corrupción consolidado.
Se hizo como finalización del proceso de revisión previa. Existen las listas de asistencia, está pendiente
determinar una metodología más sencilla para garantizar mayor participación en el proceso de
implementación y seguimiento. 50% de avance.
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. 100% de avance.
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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. Como resultado quedó inscrita en las
capacitaciones referentes a identificación e inscripción de trámites y generó un instructivo de ingreso
con la información recibida ese día en dicha entidad. Se está en espera de la confirmación del DAFP
para la realización del taller de identificación, inscripción de trámites.
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
Es importante mencionar que la entidad durante el segundo trimestre tuvo auditoría realizada por la
Contraloría Departamental, la cual fue atendida y se presentó durante mes y medio dentro de la
entidad. Está pendiente la entrega del informe final luego de realizar respuesta formal a algunas
observaciones realizadas por dicha entidad. De igual forma se han 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 lo que está ´programado realizarse finalizando el mes de Agosto
con el resto de información a actualizar para dar cumplimiento a la ley de transparencia.
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Dentro del proceso de planificación de los planes de acción alineados al plan de desarrollo, se está
dando un punto específico y especial para darle una tratamiento estratégico a este aspecto se espera a
Diciembre tener ya todos los parámetros de planificación para comenzar a darle implementación a
este componente.
Está pendiente realizar verificación de políticas específicas a este componente por lo que se tiene un
avance del 0%
Se realizó actualización de normograma el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad.
Avance del 100%
Se realizó una verificación y actualización de las extensiones y del directorio de los funcionarios como
se puede corroborar en la página de web de a entidad. Avance del 100%
COMPONENTE 6: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Estas actividades se encaminaron a dar facilidad, sobre todo a la consulta de resultados como criterio
importante en la satisfacción de nuestros clientes por lo que se han realizado las siguientes
actividades:
1. La aplicación de celulares fue revisada y se puso en funcionamiento, se hicieron actividades de
divulgación para su uso
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2. Activación de las redes sociales de la entidad especialmente Facebook y Twitter, y revisión y
actualización continua de la página web de la entidad
3. Solicitud y seguimiento de información necesaria para dar cumplimiento a ley de
transparencia, la cual se tiene proyectado subir a mas tardar en el mes de septiembre
actualizada.
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