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1. INTRODUCCIÓN
La Lotería de Boyacá en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y siguiendo la
metodología expedida por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en
coordinación con la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del
Departamento Administrativo de la Función Pública, el Programa Nacional del Servicio al
Ciudadano y la Dirección de Seguimiento y Evaluación a Políticas Púbicas del Departamento
Nacional de Planeación, presenta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
2014, el cual contiene los componentes de identificación de Riesgos de Corrupción y acciones
para su manejo, estrategia anti-trámites, rendición de cuentas y mecanismos para mejorar la
atención al ciudadano.
La Lotería de Boyacá, está comprometida con el bienestar de los colombianos,
mediante las transferencias de recursos económicos al sector de la salud y consiente
del daño que genera el flagelo de la corrupción en la administración pública, expresa su
voluntad en la implementación de las estrategias que contiene el presente plan, para evitar la
materialización de dichos riesgos y mejorar la gestión institucional.
Lo anterior se traduce en generar confianza en la ciudadanía, para que pueda participar e
intervenir en la administración pública, ya que la estructura del Estado está al servicio de los
ciudadanos para la efectividad de sus derechos.
En materia de lucha contra la corrupción, con el propósito de orientar la gestión hacia la
eficiencia y la transparencia; y dotar de más herramientas a la ciudadanía para ejercer su
derecho a controlar la gestión de la empresa, la Lotería de Boyacá definió unas estrategias
conforme a los procesos institucionales, en torno al cumplimiento de las metas enmarcadas en
las siguientes políticas: a) El Desarrollo Integral del Talento Humano; b) Gestión de la
Calidad, c) La Democratización de la Administración Pública y d) La Moralización y
Transparencia en la Administración Pública.
Para esto la Lotería de Boyacá, ha definido acciones que buscan desarrollar una gestión
transparente e íntegra al servicio del ciudadano y la participación de la sociedad civil en la
formulación de sus planes, programas y proyectos.
Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo previsto en el capitulo sexto "Políticas
Institucionales y Pedagógicas" de la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", la Lotería de
Boyacá, elaboró la siguiente estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano
para el año 2014.
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2. OBJETIVO Y ALCANCE
GENERAL
·

Adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, conforme lo establece la Ley
1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción.

ESPECÍFICOS
·

·

·
·
·
·

Contemplar mecanismos para la aplicación efectiva de las normas, la acción preventiva, la
colaboración ciudadana, el fomento de la cultura de legalidad y la coordinación, como
herramientas que conducen a fortalecer la ética, la integridad y la efectividad para el
mejoramiento de la gestión.
Generar, presentar, promover y divulgar herramientas orientadas a la prevención y
disminución de actos de corrupción y establecer mecanismos para mejorar la atención al
ciudadano.
Promover y motivar el acceso de la información pública de la Lotería de Boyacá; de
manera que la ciudadanía ejerza sus deberes y derechos de control social.
Generar mecanismos para que los ciudadanos en ejercicio de sus derechos y deberes
realicen seguimiento visible de la inversión eficiente de los recursos públicos.
Establecer mecanismos orientados a fortalecer la participación y veeduría ciudadana en la
gestión de la Lotería de Boyacá.
Diseñar instrumentos que permitan realizar análisis, evaluación, seguimiento y control a
los procesos contractuales adelantados por la Lotería de Boyacá.

ALCANCE

Las medidas, acciones y mecanismos contenidos en el Plan Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano, deberán ser aplicadas por todas las dependencias de la Lotería de Boyacá.
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3. FUNDAMENTO LEGAL
Externas:

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø

Constitución Política de Colombia.
Ley 42 de 1993 (Control Fiscal de la CGR).
Ley 80 de 1993, artículo 53 (Responsabilidad de los Interventores).
Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional de Control Interno).
Ley 190 de 1995 (normas para preservar la moralidad en la administración pública
y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa).
Ley 489 de 1998, artículo 32 (Democratización de la Administración Pública).
Ley 599 de 2000 (Código Penal).
Ley 610 de 2000 (establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de
competencia de las contralorías).
Ley 678 de 2001, numeral 2, artículo 8o (Acción de Repetición).
Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario).
Ley 850 de 2003 (Veedurías Ciudadanas).
Ley 1150 de 2007 (Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la contratación
con Recursos Públicos).
Ley 1437 de 2011, artículos 67, 68 y 69 (Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo).
Ley 1474 de 2011 (dictan normas para fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la
gestión pública).
Decreto 4632 de 2011 (Reglamenta Comisión Nacional para la Moralización y la
Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción).
Documento CONPES 3714 de diciembre 01 de 2011: Del Riesgo Previsible en el
Marco de la Política de Contratación Pública.
Decreto 0019 de 2012 (Normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública).

Internas:
Ø Resolución No. 0184 de 30 de noviembre de 2012, por el cual se adopta el Código de
Buen Gobierno de la Lotería de Boyacá.
Ø Resolución No. 0189 de 28 de noviembre de 2008, por la cual se modifica la Resolución
No. 0150 de 10 de agosto de 2006, que contiene el Manual de Ética y Valores de la
Lotería de Boyacá.
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4. ELEMENTOS ESTRATÉGICOS CORPORATIVOS
4.1. MISIÓN
La Lotería de Boyacá tiene como misión, generar recursos económicos con responsabilidad
social, para contribuir a la financiación de los servicios de salud y al bienestar de nuestros
clientes, mediante la operación y comercialización transparente y eficaz del monopolio de
arbitrio rentístico Departamental de juegos de suerte y azar, con un equipo de personas
altamente comprometidas, procesos de calidad y mejoramiento continuo.
4.2. VISIÓN
La Lotería de Boyacá, tiene como visión ser una empresa líder en transferencias de recursos
económicos al sector de la salud, reconocida en el ámbito nacional por su compromiso
institucional, en la calidad y excelencia de sus procesos para la operación y comercialización
de los juegos de suerte y azar.
4.3 OBJETIVOS INSTITUCIONALES
ü
ü
ü
ü

Permanecer en constante desarrollo tecnológico en búsqueda de una siempre mayor
eficiencia.
Asegurar una cultura de servicio al cliente que garantice el seguimiento de su satisfacción.
Mantener un sistema administrativo, que base sus decisiones en índices de gestión.
Garantizar un talento humano con claro sentido de pertenencia de la entidad,
comprometido con el logro de los objetivos organizacionales

5. PRINCIPIOS ÉTICOS Y VALORES INSTITUCIONALES
Los principios éticos y valores para la Lotería de Boyacá son los siguientes:
ü

Ética. Es la disciplina que trata de la valoración moral de los actos humanos y es el
conjunto de principios y de normas morales que regulan la actividad humana, esta nos
obliga a realizar nuestras labores con eficiencia, y mantener una actitud.

ü

Transparencia. Actuación con claridad y óptima utilización de todos los recursos,
generando confianza, constituyéndose en la forma segura, correcta y publica de acometer
las diferentes actividades laborales, caracterizándose éstas por un actuar idóneo conforme
a las políticas y normas de la Entidad.
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ü

Responsabilidad. Es la capacidad de asumir las consecuencias de todos y cada uno de
nuestros actos en cumplimiento de los compromisos y las competencias laborales a nivel
personal y grupos de trabajo y orientarlos hacia el logro de objetivos institucionales.

ü

Compromiso. Ser fiel a sus convicciones y eficiente en el cumplimiento de las
obligaciones adquiridas. Actitud de disposición permanente para el cumplimiento de una
función y/o actividad.

ü

Honestidad. Es la línea de conducta que orienta cada una de las acciones personales
que se debe plasmar en el recato en las palabras y actuaciones.

ü

Cumplimiento. Acción y efecto de llevar a cabo. Hacer lo que se debe o lo que se está
obligado en los términos previstos.

ü

Productividad. Es cumplir diligentemente las actividades encomendadas para alcanzar
las metas y hacer de cada tarea un instrumento para servir a los demás. Se traduce en el
resultado, trabajar en un ambiente de trabajo con respecto y confianza, con una actitud
de compromiso, capaz de propiciar altos rendimientos en los funcionarios, para a través
de la prestación de un servicio óptimo, lograr la generación de beneficios a la comunidad.

ü

Respeto. Es la consideración y aprecio por la dignidad de las personas, sin menoscabo
de su imagen y estima. Es necesario para lograr un ambiente laboral saludable y con ello
alcanzar mayores niveles de productividad, que permitan el logro exitoso de objetivos
comunes.

ü

Eficiencia. Virtud y facultad de lograr un efecto determinado. Capacidad de acción para
lograr un propósito con el menor uso de energía o de recursos.

ü

Confianza. Creer firmemente en las personas y en las cosas que generan competencia y
veracidad, como interesada en el bienestar de uno mismo. Es la proyección de
credibilidad en el actuar.

ü

Libertad. Es la facultad natural que tiene el hombre para actuar de una manera u otra y
también de no actuar, por lo que resulta responsable de sus actos u omisiones.

ü

Colaboración. Acción y efecto de trabajar en común con otra persona u otras
personas. Contribuir para el logro de un fin. Ayudar a otra u otras personas en su trabajo
o en el logro de sus fines.

ü

Calidad. Es la excelencia de un resultado, que garantiza un nivel aceptable de
satisfacción; implica que las personas desarrollen todas sus actividades, tareas, procesos,
etc. con organización, dedicación, claridad, eficiencia, eficacia y orden para prestar el
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mejor servicio al cliente externo e interno dando al máximo seguridad sobre el trabajo
realizado, en cuanto a pertenencia, oportunidad, confiabilidad, contenido y prestación, de
conformidad con las propias capacidades.
ü

Dialogo. Permite entre seres humanos el encuentro para la búsqueda de la verdad y la
solución a los conflictos, también es un procedimiento para poder escuchar y entender al
otro.

ü

Puntualidad. Cuidado y diligencia en llegar a un lugar o partir de él a la hora convenida.

ü

Pertenencia. Es definida como la capacidad de auto reconocerse como parte de la
institución y asumir dentro del propio marco de valores, los objetivos y metas
institucionales, dándole cumplimiento a la misión y visión empresarial.

ü

Justicia. Es un obrar ante determinada situación a la luz de la equidad y la razón, para
dar a cada quien lo que le corresponde de manera imparcial.

ü

Tolerancia. Respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son
diferentes o contrarias a las propias.

ü

Eficacia. Fuerza y capacidad para obrar. Capacidad para hacer efectivo un propósito.

6. POLÍTICAS CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE
LA LOTERÍA DE BOYACÁ
a) POLÍTICA DE DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. La
LOTERÍA DE BOYACÁ se obliga a desarrollar su gestión acorde con los principios de
democracia participativa y democratización de la gestión pública. Para ello realizará todas
las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de
la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de su gestión.
b) POLÍTICA DE MORALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA. La LOTERÍA DE BOYACÁ, orienta su gestión hacia el bienestar social de la
comunidad a través de las transferencias de los recursos de la salud y expresa su
compromiso en la facilitación de manera oportuna de la información requerida por la
ciudadanía para el ejercicio del control social.
POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA GESTIÓN DE
LA LOTERÍA DE BOYACÁ
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a) POLÍTICA PARA EL REDISEÑO ORGANIZACIONAL. La LOTERÍA DE BOYACÁ se
compromete a realizar ajustes administrativos internos a la entidad de manera
permanente relacionados con la distribución de competencias de las dependencias o con
la supresión, fusión o creación de unidades administrativas, fundamentados en la mejora
continua, la calidad de los bienes y servicios prestados, las metodologías para medir la
productividad del trabajo y los resultados de los indicadores de eficacia, eficiencia y
efectividad.
b) POLÍTICA DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO. La LOTERÍA DE BOYACÁ se
compromete con el desarrollo de las competencias respetando los principios
constitucionales de justicia, equidad, imparcialidad y transparencia al realizar los procesos
de selección, inducción, formación, capacitación, promoción y evaluación del desempeño.
En este sentido, la entidad propenderá por la vinculación de los servidores públicos más
capaces e idóneos a la Administración.
c) POLÍTICA DE COMUNICACIÓN. La LOTERÍA DE BOYACÁ se compromete a asumir la
comunicación como un bien público para lo cual debe asegurar los medios y las acciones
comunicativas de acuerdo con los parámetros que establecen los procedimientos de
comunicación de la entidad, los cuales deben garantizar el acceso de la comunidad a
través de medios presenciales y tecnológicos en coherencia con las políticas de gobierno
en línea.
d) POLÍTICA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN. La LOTERÍA DE BOYACÁ se
compromete a asegurar el control sobre la información primaria y secundaria necesaria
para la gestión de la entidad, para lo cual deberá garantizar la efectividad de los sistemas
de información necesarios para protegerla y salvaguardarla.
e) POLÍTICA DE OPERACIÓN DE LOS PROCESOS. La LOTERÍA DE BOYACÁ se
compromete a analizar el cumplimiento a los objetivos de los procesos y establecer
mecanismos de mejora que faciliten su eficacia, eficiencia y efectividad.
f) POLÍTICA DE LA CALIDAD. La LOTERÍA DE BOYACÁ como institución generadora de
recursos económicos con responsabilidad social se compromete a garantizar la operación
y comercialización con eficacia, eficiencia y efectividad del monopolio de juegos de suerte
y azar mediante la mejora continua de su Sistema de Gestión de la Calidad,
comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes, contribuyendo al logro de los
fines esenciales del estado.
g) POLÍTICA FRENTE AL CONTROL INTERNO. La LOTERÍA DE BOYACÁ se compromete
a aplicar el Modelo Estándar de Control Interno – MECI adoptado por el Gobierno
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Nacional mediante el Decreto 1599 de 2005, y velar por su cumplimiento por parte de
todos los servidores públicos, para que desarrollen estrategias que conduzcan a una
administración eficiente, eficaz, imparcial, íntegra y transparente, por medio de la
autorregulación, la autogestión, el autocontrol y el mejoramiento continuo para el
cumplimiento de la Misión de la Empresa y los fines del Estado, propiciando los controles
estratégico, de gestión y de evaluación.
h) POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO. La LOTERÍA DE BOYACÁ se
compromete a contextualizar, identificar, analizar, valorar y administrar los riesgos que
puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
i) POLÍTICA DE COMERCIALIZACIÓN. La LOTERÍA DE BOYACÁ se compromete a
adelantar una política de comercialización de su producto coherente con sus planes de
acción y plan de desarrollo, que le permita a la entidad alcanzar los objetivos misionales,
garantizando su permanencia en el mediano y largo plazo.
j) POLÍTICA DE ANTICORRUPCIÓN. La LOTERÍA DE BOYACÁ se compromete a mejorar
los niveles de transparencia en las gestiones de la administración pública en aras de
erradicar cualquier espacio de corrupción que se pueda presentar dentro de la Entidad,
según lo establecido en la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011 (Nuevo Estatuto
Anticorrupción) por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de
la gestión pública.

7. COMPONENTES DEL PLAN 2014
7.1. PRIMER COMPONENTE “IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y
ACCIONES PARA SU MANEJO

Para la elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad, se efectuó el análisis
de cada uno de los procesos institucionales y los posibles actos de corrupción que se
pueden presentar en el desarrollo de los mismos, tomando como base los hechos
mencionados en la cartilla. De igual manera, se tomó como referente, la experiencia de
nuestro cliente institucional y de otras entidades del sector público.
En la matriz de riegos, se registraron aquellos riesgos que hacen más vulnerable a la
entidad a sufrir consecuencias relevantes que perjudiquen su imagen y desarrollo
institucional, sus causas, las medidas de mitigación, las acciones necesarias para evitarlos
o reducir su impacto, se asignaron los responsables y los indicadores para evaluar su
efectividad.
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Una vez identificados los riesgos, se procede a formular los controles que sean pertinentes
para evitar el riesgo potencial.
Ver anexo No. 1. Mapa de Riesgos de Corrupción Lotería de Boyacá.
7.2. SEGUNDO COMPONENTE - ESTRATEGIA ANTI-TRÁMITES
La Lotería de Boyacá, se propone que al terminar el año 2015, el 100% de los trámites y
servicios de la empresa deberán estar en línea a través de la página Web.
Meta: A 2015 el 100% de todos los trámites y servicios de la Lotería de Boyacá, deberán estar
en línea a través de la página Web de la entidad.
La Lotería de Boyacá propenderá por la aplicación integral del Decreto Legislativo 19 del 10
de Enero de 2012, "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública".
La Lotería de Boyacá dispone en su página Web de un Punto de Consulta, donde los
usuarios pueden realizar y revisar el estado de su trámite; realizar una Petición, Queja o
Reclamo.
7.3. TERCER COMPONENTE - RENDICIÓN DE CUENTAS
La definición establecida en el CONPES 3654 de 2010, de rendición de cuentas “es la

obligación de un actor de informar y explicar sus acciones a otro(s) que tiene el derecho de
exigirla, debido a la presencia de una relación de poder, y la posibilidad de imponer algún tipo
de sanción por un comportamiento inadecuado o de premiar un comportamiento destacado”
En términos políticos y de la estructura del Estado, la rendición de cuentas es el conjunto de
estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las organizaciones estatales y los
servidores públicos informan, explican y enfrentan premios o sanciones por sus actos a otras
instituciones públicas, organismos internacionales y a los ciudadanos y la sociedad civil,
quienes tienen el derecho de recibir información y explicaciones y la capacidad de imponer
sanciones o premios, al menos simbólicos.
Es por esto que la rendición de cuentas presupone, pero también fortalece, la transparencia
del sector público, el concepto de responsabilidad de los gobernantes y servidores y el acceso
a la información como requisitos básicos. Adicionalmente, la rendición de cuentas es una
expresión del control social, por cuanto éste último comprende acciones de petición de
información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión y la incidencia de la
ciudadanía para que esta se ajuste a sus requerimientos.
Con el fin de hacer efectiva la Rendición de Cuentas, la Lotería de Boyacá publicará en su
página Web y en la Intranet la siguiente información:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Plan de Desarrollo 2012-2015.
Plan Indicativo.
Plan de Acción Institucional.
Plan de Premios.
Plan de Compras.
Presupuesto Anual.
Indicadores de Gestión, Eficiencia y Rentabilidad.
Informes de seguimiento a los Planes y Programas.
Informes de Gestión.
Informes de Evaluación de Control Interno.
Estados Financieros
Procesos Contractuales.

Igualmente, para dar cumplimiento a las normas vigentes se publicarán los Procesos
Contractuales en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP).
Audiencia Pública: La Lotería de Boyacá realizará audiencia pública de rendición de cuentas
en las siguientes dos (2) etapas.
Interna: El Asesor de Planeación rendirá informe del nivel de cumplimiento de los planes,
programas, proyectos e indicadores de gestión, eficiencia y rentabilidad implementados en la
entidad, a todos los funcionarios de la Lotería de Boyacá, en forma trimestral.
Externa: La gerencia de la Lotería de Boyacá, realizará audiencia pública de rendición de
cuentas a la ciudadanía en general, como mínimo una (1) vez por año; de conformidad con el
cronograma establecido por el Departamento de Planeación de Boyacá. Así mismo, se
realizará la evaluación de dicha audiencia.
7.4. CUARTO COMPONENTE – MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL
CIUDADANO
7.4.1. Instrumentos existentes de atención al ciudadano.
Para dar cumplimiento a este componente, la Lotería de Boyacá actualmente cuenta con los
siguientes instrumentos:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Procedimientos de Quejas, Reclamos, Satisfacción del Cliente y Partes Interesadas.
Buzón de sugerencias.
Implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad.
Encuesta para medir el nivel de satisfacción de los clientes, usuarios y/o partes
interesadas.
Pagina Web www.loteriadeboyaca.gov.co
Fortalecimiento del equipo de trabajo de atención al ciudadano.
Implementación del fichero para visitantes.
Línea gratuita nacional 018000 918 706
Punto de Atención Casa de Boyacá en la ciudad de Bogotá.
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ü Oficina de correspondencia.

Este componente busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la
administración y satisfacer las necesidades de la ciudadanía, enmarcado en la Política
Nacional de Servicio al Ciudadano y liderado por el Programa Nacional de Servicio al
Ciudadano.
De acuerdo con las directrices del Departamento Nacional de Planeación que recomienda
a las Entidades de la administración pública, incluir dentro de sus planes institucionales
una línea estratégica para la gestión del servicio al ciudadano, la Lotería de Boyacá tiene
incluido el tema de servicio al ciudadano dentro de sus planes institucionales, procesos y
procedimientos, de modo que sus actividades puedan ser objeto de financiación y
seguimiento.
7.4.2. Desarrollo Institucional para el Servicio al Ciudadano: "Portafolio de
Servicios: Teniendo en cuenta los mecanismos de coordinación entre las diferentes áreas
y el grupo de atención al ciudadano, se definirá el portafolio de servicios de la entidad,
basado en las inquietudes y preguntas frecuentes de la ciudadanía, manifestadas por
diferentes medios, principalmente en la página web institucional.
7.4.3. Implementar y Optimizar: Para definir responsabilidades, tiempo de respuestas
contenidos que brinden calidad y eficiencia a las PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y
sugerencias), que pueden presentar nuestros ciudadanos, la Lotería de Boyacá, en cabeza
de la Gerencia, Oficina Asesora de Planeación, las Áreas de Información y Comunicaciones
y Sistemas, Grupo de Atención al Ciudadano, Grupo de Gestión Documental, ha trabajado
permanentemente en el tema de recepción de PQRS, diseñando un formulario en la
página Web institucional para que nuestros ciudadanos puedan ingresar de forma práctica
en busca de una respuesta a sus inquietudes, quejas o reclamos. Se quiere que la
información y formulario para la recepción de PQRS, sea lo más transparente posible, sin
afectar la accesibilidad y confidencialidad.
Así mismo, las líneas de La lotería de Boyacá locales y nacional, servirán para que los
usuarios y/o partes interesadas puedan comunicar los casos de corrupción.
Los factores a tener en cuenta para su implementación en la entidad son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Definir la secuencia e interrelación de los procesos institucionales.
Asegurar la disponibilidad de recursos.
Seguimiento y medición de los procesos.
Implementar acciones de mejora.
Establecer controles de riesgo.
Verificar la satisfacción del ciudadano.
Control y seguimiento de documentos y registros.
Periódicamente, elaborar informes de gestión en el tema de servicio al ciudadano y
proponer estrategias.
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7.4.4. Medir la Satisfacción del Ciudadano: La lotería de Boyacá, continuará en el
2014 aplicando encuesta para medir la satisfacción de nuestros ciudadanos, la cual es
insumo para la revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión.
7.4.5. Identificar necesidades: Como resultado de la revisión de la caracterización de
los procesos y la consolidación de Quejas, Reclamos y Sugerencias, se continuará
identificando las necesidades y expectativas del ciudadano en general. Esta labor permitirá
definir la estrategia para gestionar una atención adecuada y oportuna.
7.4.6. Información actualizada: La Lotería de Boyacá, realizará una revisión periódica
de la página web institucional, con el fin de suministrar información actualizada respecto a
los productos y/o servicios que brinda la entidad a la ciudadanía.
7.4.7. Adecuación de espacios físicos: La entidad dispone de un espacio físico e
infraestructura para la atención personalizada, canales de atención: correo postal, vía
correo electrónico, canal web, canal telefónico y todos los medios electrónicos de la
página Web institucional.
Para la atención prioritaria o de personas con situación de discapacidad, una vez se tenga
conocimiento del número de ciudadanos, o que por lo menos se cuente con una evidencia
de ciudadanos que puedan ingresar a nuestras instalaciones, se procedería la
caracterización de nuestros ciudadanos, con el fin de disponer espacios físicos para este
grupo de personas si se requiere.
7.4.8. Afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores públicos:
Para el año 2014, La Lotería de Boyacá continuara con la capacitación a los servidores
públicos de la entidad, en especial los funcionarios adscritos al grupo de atención al
ciudadano en el tema de Cultura de Servicio.
Esta jornada se efectuará con el fin de fortalecer la gestión del servidor que se encuentra
en contacto permanente con el ciudadano, preparándolo para la ejecución eficiente de sus
responsabilidades y ante la necesidad de alcanzar los mejores estándares de calidad.
7.4.9. Gobierno en Línea: El Plan Nacional de Desarrollo (2010 -2014) busca estimular
la puesta en marcha de servicios en línea, por lo que se hace necesario que la Lotería de
Boyacá adelante acciones orientadas a desarrollar la estrategia de Gobierno en Línea, con
el fin de mejorar la atención al ciudadano.
La Estrategia Gobierno en Línea tiene el propósito de contribuir a consolidar un Estado
más eficiente, más transparente y participativo, con el fin de que los ciudadanos tengan
acceso en tiempo real a la información sobre la Lotería de Boyacá, lo que permite agilizar
los trámites y favorece el ejercicio del control ciudadano, mediante el aprovechamiento de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-TIC. (Portal de Transparencia
Económica, Sistema Electrónico de Contratación Estatal - SECOP).
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Al respecto, la Lotería de Boyacá, mediante el Comité Anti-trámites y el grupo de Atención
al Ciudadano; participará en la implementación de las Estrategias de Gobierno en línea.

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
El Gerente de la Lotería de Boyacá velará directamente porque se implemente
debidamente las disposiciones contenidas en el presente documento. El mecanismo de
seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, estará a cargo de la oficina de Control Interno,
para lo cual se publicará en la página web de la entidad, las actividades realizadas de
acuerdo con los parámetros establecidos.
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