INFORME 30 DE ABRIL DE 2018

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
LOTERIA DE BOYACÁ

1. MAPA DE RIESGOS
Después del proceso de actualización de la matriz realizado para establecer el plan
anticorrupción de la vigencia, con objetivo de evaluar, mejorar y estandarizar el control
de riesgos de anticorrupción, se realiza medición de la matriz 2018 obteniendo en
este seguimiento una valoración global del 25,4%
% de calificación.
calificación Se minimiza la
probabilidad de ocurrencia de situaciones de corrupción con referencia a la vigencia
2017 en su valoración global a diciembre, en un 11,94 %, siendo una medición
favorable a la gestión que se ha venido desarrollando en la entidad frente a este
e
criterio.
De igual forma se identifica la no materialización
ción de alguno de los riesgos o de
situaciones que puedan hacer que esta valoración varíe incrementando
incrementan
su
puntuación. Se identifica implementación de los controles de acuerdo a lo planificado
planificado.
37,34 2017
COMPONENTE 1: SEGUIMIENTO A GESTIÓN DEL RIESGO
Verificación de cumplimiento del Código de Buen gobierno y del código de
ética y Valores con el Decreto 648 de 2017 y ajuste de ser necesario.
Se hace una revisión de los documentos base de conformación del comité MECI y
Calidad identificando cumplimiento del mismo con el Decreto 648/2017, de igual forma
se revisa proyecto de actualización del código de Buen gobierno y el código de ética y
Valoress identificando cumplimiento con lo establecido en el decreto. Se da
cumplimiento en un 80% teniendo en cuenta que no han sido adoptados por
resolución los documentos revisados en comités.
Publicación y retroalimentación
limentación de políticas y PAAC
PAAC:
Se evidencia, la publicación de diferentes planes operativos incluyendo el PAAC, en
donde se evidencia cumplimiento de construcción participativa con publicaciones
tanto en el canal interno de comunicación (Abox) como en la página web,
web de igual
forma se identifica el establecimiento
establecimiento de políticas y lineamientos por parte de la
gerencia para la vigencia.
vigencia Realizando medición de avance de cumplimiento de la
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página web con todas las necesidades de retroalimentación se identifica un avance
del 60%, debido a la ausencia de dive
diversos
rsos documentos de cierre de la vigencia 2017 y
varios de seguimiento del 2018.
Diseñar e implementar metodología de seguimiento dentro del procedimiento de
manejo del SINFAD:
Se realizar proceso de auditoría a la gestión financiera con el objetivo de dar
herramientas de mejora a los procedimiento e instructivos establecidos para el
proceso, de igual forma el sistema recibe auditoria de calidad externa y recibe la
recomendación de continuación de la certificación.
certificación Se identifica un avance del 50% en
este aspecto
ecto programado.
Realizar Auditoría al proceso Gestión de Sistemas:
Sistemas
La Lotería
tería de Boyacá recibe auditoria de seguimiento con el objetivo de mantener la
certificación de calidad de la entidad en las normas 9001:2008 y NTCGP 1000,
continuando con su certificación en las mismas hasta el mes de Agosto de 2018. De
igual forma se planifica
nifica y aprueba por comité el Plan de Acción de Evaluación
estratégica donde se programan los ciclos de auditoría tanto de Calidad como de
Gestión, dando cumplimiento en la planificación a este aspecto en un 100% para este
primer periodo de revisión
revisión.
Determinar
rminar de acuerdo a la normatividad la información confidencial,
identificando responsables y metodologías de custodia.
Se proyecta el plan de trabajo del proceso de Gestión Documental teniendo como
primer objetivo la construcción del PINAR. Dentro del pro
proceso
ceso se propone realizar
actualización a la documentación utilizada por la entidad, así como el establecimiento
de su confidencialidad y actualización de responsables y metodologías, teniendo en
cuenta que es necesario armonizar con lo establecido en el MIPG se establece un
plan de acción para el desarrollo de esto. Avance del 100% de lo planificado para
este aspecto en el primer trimestre.
Revisar y mejorar los controles establecidos para la información documentada
de la entidad
Esta actividad está ligada
da totalmente a la mencionada en el ítem anterior, se proyecta
con la implementación del PINAR y el establecimiento del PGD poder realizar
mediciones que permitan conocer las mejoras realizadas al poner en funcionamiento
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los controles y las actualizaciones documentales.. Por esta razón se propone
prolongar la fecha de cierre de esta actividad con objetivo de poder ver eficiencia.

Establecer mecanismo de actualización y consulta del SIGEP, por parte de los
funcionarios de la entidad
Se realizó una solicitud por parte del área de Talento Humano de Revisión y
actualización, se sugiere establecer fechas de seguimiento para verificar que se
finalice proceso de actualización. Avance 30%.

Revisar y actualizar de ser necesario el procedimiento de la asignación de
cupos.
El procedimiento se ha estado realizando dándole cumplimiento, realizando
seguimiento a los distribuidores y evaluando en comité de cupos, se sugirieron varias
mejoras al registro que se utiliza y está pendiente la aprobación por parte del líder del
proceso para su respectiva implementación. 90% de cumplimiento de la actividad.
Revisar la existencia y funcionamiento de puntos de control y evidencia de
validación documentado
Esta actividad está totalmente ligada con la anterior dentro de la revisión del
d
procedimiento se identificó dichos puntos de control. Se cuenta con este aspecto
dentro del desarrollo y en la propuesta de mejora de las evidencias del mismo. 90%
de avance pendiente aprobación e implementación.
Revisión y mejora de clausulas y obligaciones
obligaciones legales relacionadas al
cumplimiento de la normatividad relacionada a protocolos de destrucción,
custodia y devolución de billetería impresa no vendida // Establecimiento de
controles y sanciones por incumplimientos contractuales relacionados a la
devolución física de la billetería
Siendo uno de los aspectos más débiles que se presentaron en la vigencia 2017, se
documentó un producto no conforme que establece
establece unas actividades específicas para
darle cumplimiento a esta actividad. Se revisa dentro del seguimiento la elaboración
del estudio de mercados utilizando diversos criterios que garantizan pluralidad en los
posibles oferentes, con respecto a lo planificad
planificado
o se encuentra en construcción el
pliego de la nueva contratación y se evidencia mejora en el establecimiento de
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cláusulas y obligaciones denotando diversas situaciones ya detectadas como
incumplimientos. Con respecto a lo planificado se tiene un avance del
de 100%, sin
embargo, teniendo en cuenta que aún se encuentran pendientes actividades para
darle cierre a lo planificado en el producto no conforme se reprograma la fecha de
cierre de esta actividad para julio, con objeto de poder revisar eficacia.

darización de métodos de verificación realizados en el proceso de
Estandarización
fiscalización incluyendo premios reales, y premios caducos

Teniendo en cuenta que el contrato está en curso y no es modificable, lo que propone
las subgerencia comercial y operativa y la encargada del proceso de fiscalización es
fortalecer el proceso de seguimiento, involucrando directamente as obligaciones
adquiridas por el contratista para verificar su cumplimiento durante el desarrollo del
mismo.
Capacitar y fortalecer de ser necesario el equipo de fiscalización
Por el momento esta actividad no se ha revisado, por lo que se reprograma para
cumplirse a la segunda revisión de avance.

Fortalecer el proceso de selección de proveedores
Como estrategia principal para el fortalecimiento en la selección de proveedores, se
hizo una revisión documental de los procedimientos de contratación de la entidad con
objeto de identificar puntos de control que minimicen
minimicen sesgo en la selección. Se da
cumplimiento a lo programado en un 70%. Dentro de este mismo proceso se avanzó
el 80%en las actividades de Estandarizar los tipos de documentos contractuales
utilizados por la entidad (estándar para estudios previos y contratos)
cont
incluyendo puntos de control que garanticen el cumplimiento de
procedimientos de seguridad, oportunidad, confidencialidad, impresión y
entrega.

Auditar proceso contractual de la entidad
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Se da un cumplimiento del 25% teniendo en cuenta que la auditoría se programó para
el desarrollo del plan de acción de evaluación estratégica.
El componente No 1 se evalúa entonces en un 50% de cumplimiento en el primer
cuatrimestre lo que evidencia que no se lograron completar en su totalidad varias
actividades,
s, esto teniendo en cuenta que para un mayor impacto en desarrollo varias
se reprogramaron con objeto de incluir lo relacionado a MIPG y de poder medir
eficacia.

COMPONENTE 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DEL TRÁMITE.
En la vigencia actual se comunica la entidad con el DAFP, buscando se programe
nuevamente la capacitación para uso de y plataforma de control de los trámites de la
entidad, se encuentra en espera de respuesta.
De igual forma se implementó Instructivo de ingreso al SUIT con objeto de comenzar
a realizar un reconocimiento de la herramienta existente. No se reporta avance hasta
no obtener respuesta del DAFP para la necesidad de capacitación.
capacitación
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
Se identifican rendiciones realizadas tanto al interior de la entidad como al exterior,
haciendo una participación importante en la mesa de seguimiento del Plan de
Desarrollo por Planeación Departamental, realizada en Marzo del presente año, se
mantiene una rendición continua por los medios y redes de comunicación activas para
la entidad, cumpliendo así con el objetivo de trasparencia que maneja la Lotería de
Boyacá en sus gestiones realizadas, se da avance del 25% teniendo en cuenta que
para la vigencia hay 4 actividades programadas.

COMPONENTE
CIUDADANO

4:

MECANISMOS

PARA

MEJORAR

LA

ATENCIÓN

AL

Se ha dado cumplimiento al proceso de levantamiento de información y de
capacitación para la puesta en marcha del software de atención al usuario adquirido
por la entidad,
ntidad, se definió el equipo humano que trabajará esta nueva herramienta y se
realizó retroalimentación.
retroalimentación Se da cumplimiento de un 25% de avance frente a este
componente por parte de la entidad.
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COMPONENTE 5:: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Como ya se mencionó anteriormente, se mantiene una debilidad en el cumplimiento
total de este componente, debido a la falta de interés por parte de los generadores de
la información, por lo que, teniendo en cuenta que este componente es un criterio
cri
fundamental en el cumplimiento total del MIPG, se inició un proceso de formación con
todos los funcionarios de la entidad con objeto de crear esta cultura y así lograr
mantener buenos resultados frente a los seguimientos realizados a este componente.
COMPONENTE 6: Iniciativa: Es un reto para la entidad darle cumplimiento al 100%
del Manual SIPLAFT que la Lotería Diseñó por lo que se ha utilizado un profesional
para brindar apoyo a este aspecto, contractualmente se tiene una avance del mismo
pero el proceso está siendo paulatino y proyectado en conjunto con el plan para la
armonización del sistema de la Entidad con el MIPG.

Es de interés del equipo directivo mantener un comportamiento continua en el
cumplimiento, desarrollo, seguimiento y evaluación de lo programado en el
PAAC, por lo que la gerencia renueva el compromiso con su equipo de trabajo
frente a la importancia y necesidad de trabajar en las actividades programas.

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