
 

 

 

En cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, 
la Oficina de Control Interno presenta y publica el informe sobre el estado del Sistema de 
Control Interno de la Lotería Santander, correspondiente al cuatrimestre comprendido 
entre el 1 de marzo al 30 de junio de 2019. 

El presente informe se presentará bajo la estructura del Modelo MECI, establecido en la 
séptima dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG denominada 
Política de Control Interno, la cual lo actualiza a un esquema de cinco (5) componentes: 
1)Ambiente de Control; 2) Evaluación del Riesgo; 3) Actividades de Control; 4) Información 
y Comunicación; 5) Actividades de Monitoreo, lo anterior, teniendo en cuenta que se tratará 
en adelante de una evaluación de tercera línea de defensa; analizando las diferentes 
actividades de gestión previstas para las líneas estratégica, primera y segunda en cada 
uno de los componentes ya citados. 

Institucionalidad 

De acuerdo con lo previsto en el Decreto 648 y 1499 de 2017, la Lotería Santander 
actualizó los actos administrativos relacionados con el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión en cuanto a la creación del Comité Coordinador de Control Interno y el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño que durante el periodo objeto del presente informe 
realizó una (1) reunión el día 23/05/2019 de la cual se elaboró el acta No.002.  

A continuación, se presenta el avance del periodo marzo a junio 2019 en cada uno de los 
componentes del MECI, para evidenciar la efectividad de los controles diseñados desde la 
estructura de las Dimensiones de MIPG: 

  

LOTERIA SANTANDER 

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO 
LEY 1474 DE 2011 

JEFE DE CONTROL INTERNO: SANDRA PATRICIA MEJIA ABELLO 

PERÍODO A REPORTAR: De Febrero a Junio de 2019 

FECHA DE ELABORACIÓN: 15 de Julio de 2019 

1. AMBIENTE DE CONTROL 

  
1.1 Compromiso con la Integridad  
 
Un elemento fundamental para asegurar el “Ambiente de Control” es el fomento de la 
Política de Integridad. En el periodo evaluado, se evidenció el compromiso con la 



 

integridad y los valores éticos, mediante la ejecución de las siguientes acciones:  
 
 
Ejercicio participativo para la 
divulgación y apropiación de los 
valores y principios propuestos en el 
Código de Integridad de la Lotería 
Santander, la actividad fue realizada 
por el área de Talento Humano de la 
Subgerencia Administrativa el día 19 
de junio de 2019, en ella se utilizó la  
actividad del “DADO” incluida en la 
caja de herramientas propuesta por 
el Departamento Administrativo de la 
Funciona Publica – DAFP, en ella 
cada servidor reflexiona desde su 
experiencia laboral, el significado de 
los valores que plantea el Código de 
Integridad., para llegar a una 
definición conjunta de cada valor y 
compararla con establecida en el 
código de la entidad 
 

 

 
 

 
 

➢ Denuncias por Actos de Corrupción  
 
A Junio 30 de 2019, no se han recibido denuncias por Actos de Corrupción en la entidad. 
 

➢ Fue elaborado el “Primer informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano”, corte a 30 de abril de 2019.  

 
Este seguimiento al Plan Anticorrupción tiene un carácter preventivo para el control de la 
gestión institucional e involucra acciones transversales de integridad formuladas por la 
entidad en cada uno de sus componentes: Componente 1: Gestión del Riesgo de 
Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, Componente 2: Racionalización de 
Trámites, Componente 3 Estrategia Rendición de Cuentas – Participación Ciudadana, 
Componente 4 Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano y Componente 5 
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información. 
 
Estructura Organizacional 
 
La estructura de la entidad durante el periodo objeto del presente seguimiento presento 
modificación internas y del entorno, sin embargo, en cuanto a la planta de personal se 
redujo en un (1) funcionario, debido a la separación del cargo de la Señora Leidy Yohana 



Calvo Guerrero quien desempeñaba el cargo de almacenista de la entidad, oficializado 
mediante resolución No. 218 del 17 de mayo de 2019, en la cual se declaró su 
insubsistencia a partir del 19 de junio del 2019. Igualmente continúa la situación de 
vacancia en la jefatura del área de contabilidad.   
 
Con respecto a la situación de incumplimiento de los indicadores, por tercer año 
consecutivo, definidos por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA), y el 
riesgo de la entidad de una intervención o una liquidación, que fueron expuestos en el 
informe pormenorizado del periodo anterior y teniendo en cuenta las observaciones y 
recomendaciones plasmadas en el acta de cierre de la visita de vigilancia realizada por el 
CNJSA, el día 24 de noviembre de 2018 en la que expresa “Se encontró pertinente que la 
entidad realice un estudio para la reestructuración de la planta de personal, lo anterior en 
consideración a que actualmente la nómina representa un porcentaje elevado en los 
gastos”, por lo que la entidad celebro contrato No.149 del 21 de diciembre de noviembre 
de 2018, cuyo objeto es “el contratista se obliga con la Lotería Santander como 
apoyo en la gestión, asesoría en el desarrollo de lineamientos para la formulación 
de un futuro estudio de acuerdo a las necesidades de la Lotería Santander con el 
fin de dar cumplimiento a las actividades del plan de desempeño y 
recomendaciones del consejo nacional de juegos y azar, prestando sus servicios 
como profesional” como una actividad previa tendiente a construcción de la ruta o fases 
que la entidad debe ejecutar para la elaboración de un estudio técnico de modernización 
institucional, así como la elaboración de los estudios previos para su contratación y la 
posible minuta del contrato resultante, lo anterior con el fin de garantizar el cumplimiento 
de dichos indicadores y la viabilidad de la entidad en el mediano y/o largo plazo.  
 

• El informe final de la ejecución del contrato fue radicado por el contratista el día 29 
de marzo de 2019 

• El informe final denominado “Documento Guía para adelantar el proceso de 
Modernización de Lotería Santander” fue enviado a los miembros de la Junta 
Directiva el día 26 de abril de 2019 

• En reunión de Junta Directiva del día 30 de abril de 2019, fue socializado el 
documento “Documento Guía para adelantar el proceso de Modernización de 
Lotería Santander”, el cual fue aprobado por los miembros de la junta con el fin de 
adelantar el proceso contractual con base a la hoja de ruta contenida en el 
informe. 

 
 
1.2 Dimensión de Gestión Estratégica del Talento Humano  

 
El manual operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG menciona: 
Un ambiente de control se fortalece al asegurar en la entidad una adecuada gestión del 
Talento Humano, que facilite el logro de los objetivos y resultados institucionales. 
Durante el periodo evaluado se pudo evidenciar el compromiso para desarrollar a las 
personas competentes en la entidad, a través de las siguientes acciones: 
 

➢ Aprobación de actividades para desarrollar en el Plan Anual de Capacitación, 
bienestar e incentivos 2019, con la participación de los sindicatos, por parte del 
Comité de bienestar y capacitación mediante Acta No. 002 del 28 de junio de 
2019. 
 

➢ Teniendo en cuenta que las actividades se aprobaron a finales del mes de junio, 



y que están proyectadas para realizarse en los meses de agosto, septiembre y 
octubre, la OCI realizará el seguimiento a su ejecución en el próximo informe 
pormenorizado, sin embargo se evidencia que la subgerencia administrativa 
realizó las siguientes actividades: 
 

Actividad 
Fecha de 

Realización 
Presupuesto 

Número de 
participantes 

Jornada de Socialización, 
capacitación y reinducción 

• Socialización del Manual 
Interno de Contratación y 
del Manual de Supervisor 

• Manejo de expedientes 
contractuales 

• Socialización de formatos 
y minutas de los 
procesos contractuales 

19/06/2019 0 17 

Cáncer de mama y cáncer de 
Próstata  

26/06/2019 0 12 

Fuente: Informe consolidado Subgerencia Administrativa Marzo – Junio 2019 
 
1.2.1. Programa de Bienestar e Incentivos 
 
Como se mencionó las actividades se aprobaron a finales del mes de junio, por lo que la 
OCI realizará el seguimiento a su ejecución en el próximo informe pormenorizado 

 
1.3 Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación 
 
Este componente focaliza primordialmente el compromiso, liderazgo y lineamientos de la 
Alta Dirección de la entidad y del Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno, para disponer de las condiciones en el ejercicio del control interno, así como 
establecer los lineamientos para fortalecer el Sistema de Control Interno en la entidad. 
 
En el “Esquema de Líneas de Defensa”, la Alta Dirección es la “Línea Estratégica” y le 
corresponde evaluar los controles desde el Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno. Para ello, en el periodo evaluado, se llevaron a cabo los siguientes 
Comités, en los cuales se tomaron decisiones para garantizar un ambiente de control y 
asegurar la gestión del riesgo en la entidad: 
 

➢ Comité Institucional de Coordinación de Control Interno: Se efectuaron dos (2) 
Comités presenciales, en los cuales se trataron los siguientes temas: 

 
Acta 01-2019 del 28-feb-2019 
1. Presentación y aprobación del Programa Anual de actividades y Auditorías de 

la Oficina de Control Interno para la vigencia 2019. 
2. Socialización de los aspectos relevantes del último informe pormenorizado del 

Control Interno del periodo del 01 de julio al 31 de Octubre de 2018 
3. Resultados de la evaluación del Sistema de Control Interno Contable 
4.  Avance Diligenciamiento FURAG II 

 
Se evidencia ninguna comunicación o articulación entre los Comités de Coordinación de 



Control Interno - CICCI, y el de Gestión y Desempeño – CIGD, que permitan reforzar los 
controles y asegurar la mejora continua del Sistema de Control Interno en la entidad. 
 
La Lotería Santander al inicio de cada vigencia formula el Plan de Acción Institucional, 
este Plan  indica los detalles de la ruta a seguir para el logro de las metas propuestas y 
en general de los objetivos institucionales, lo cual implica pautas clave para el 
comportamiento del Sistema de Control Interno.  
 
Se realizó la publicación del primer avance al Plan de Acción de la entidad de la vigencia 
2019, el cual se puede consultar en la página web de la Entidad, ingresando por el 
siguiente link: 
http://www.loteriasantander.gov.co/solidez_confianza_y_responsabilidad_social/documentos/P
LAN_ACCION_LOTERIA_SANTANDER_2019_MIGP_V3_I.pdf 
 
La entidad elaboró el plan anticorrupción y atención al ciudadano Para la vigencia 2019, 
en el cual se incluyeron acciones para cada uno de sus componentes como son: 
Gestión del Riesgo de Corrupción — Mapa de Riesgos de corrupción, Racionalización 
de trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, 
Mecanismos para la Transparencia y el acceso a la Información. El primer seguimiento 
se puede consultar en el siguiente link: 
http://www.loteriasantander.gov.co/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica.p
hp 
 
1.4 Dimensión de Gestión con Valores para Resultados 
 

Para fortalecer un “Ambiente de Control” se han implementado las políticas de la tercera 
Dimensión de MIPG “Gestión con Valores para Resultados”, cuyas actividades han 
permitido, durante el periodo evaluado, el logro de las metas propuestas en el Plan de 
Acción Institucional 2019: 
 

1.4.1. Fortalecimiento Institucional 
 
El índice de desempeño institucional (Como resultado del diligenciamiento del FURAG)  
que da cuenta del avance de la implementación de MIPG es de 53.7. Se encuentran en 
curso las siguientes acciones: 

- La caracterización de los usuarios o clientes de la entidad  
- Revisión  de las políticas corporativas de la entidad, por parte del equipo 
directivo  
- Revisión de la Política Estratégica del Talento Humano, por parte de la 
Subgerencia Administrativa 

 
El plan de acción contempla 55 actividades, de las cuales, a corte 30 de abril,  han sido 
ejecutadas y finalizadas nueve (9). La Oficina Asesora de Planeación efectúa 
seguimiento periódico a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 
 

Durante el cuatrimestre evaluado, se evidencia permanente desarrollo de las actividades 
que conforman el accionar de la Entidad, en ejecución de su Plan de acción 2019 y en 
cumplimiento de su misión, prioritariamente las relacionadas con mejorar la 
productividad y la competitividad de la Lotería Santander, Durante el periodo objeto del 
presente informe se realizaron tres (3) actividades promocionales así 
 

http://www.loteriasantander.gov.co/solidez_confianza_y_responsabilidad_social/documentos/PLAN_ACCION_LOTERIA_SANTANDER_2019_MIGP_V3_I.pdf
http://www.loteriasantander.gov.co/solidez_confianza_y_responsabilidad_social/documentos/PLAN_ACCION_LOTERIA_SANTANDER_2019_MIGP_V3_I.pdf
http://www.loteriasantander.gov.co/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica.php
http://www.loteriasantander.gov.co/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica.php


 

No FECHA NOMBRE PROMOCIONAL 
No. de 
Fracc. 

TOTAL 
VENTAS 
FRACC 

TOTAL 
VENTA 
PESOS 

1 31/05/2019 SUPER GIRO MILLONARIO 2 64.135 481.012.500 

2 14/06/2019 
PROMOCIONAL SUPER POLLA 
AMERICA 

1 29.640 444.600.000 

3 21/06/2019 SUPER PRIMA FUTBOLERA 1 39.160 587.400.000 

TOTAL 1.543.012.500 

 
Durante el primer semestre de la vigencia 2019 los resultados en ventas y en 
transferencia a la salud fueron: 
 

MES 
VENTA EN 

FRACCIONES 
VENTA EN PESOS 

Enero 2019 376.447 1.882.235.000 

Febrero 2219 353.990 1.938.435.000 

Marzo 2019 459.733 2.298.665.000 

Abril 2019 320.636 1.603.180.000 

Mayo 2019 415.681 2.238.742.500 

Junio 2019 245.883 1.917.415.000 

TOTAL (Primer Semestre 2019) 11.878.672.500 

            Fuente: Información a corte 30 de junio de 2019 – subgerencia de mercadeo 

 
Las cifras de ventas y transferencias a la salud de la vigencia 2019, incrementaron 
comparativamente con las obtenidas en la vigencia 2018. 

 
1.4.2 Ejecución presupuestal: La ejecución presupuestal a 30 de junio de 2019 a nivel 
de compromisos alcanzó un 74.24% y a nivel de obligación alcanzó un 74,15%, en 
cuanto a nivel de pagos alcanzó un 17.3%, tal como se presenta a continuación: 
 

EJECUCION PRESUPUESTAL JUNIO 30 DE 2019 

 Apropiación 
Final 
2019 

$ 

Ejecución Presupuestal a 
Nivel Compromiso 

Ejecución Presupuestal a  
Nivel Obligación 

Resultado Resultado 

% Mil $ % Mil $ 

Total 59.799.649.047 74.24% 44.394.642.861 74.15% 44.345.786.798 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos a corte 30 de junio de 2019 – subgerencia Financiera 

 
1.4.3. Rendición de Cuentas 
 

La Loteria Santander realiza la rendición de cuentas consolidada con la del señor 
Gobernador en cada vigencia, durante el primer semestre de 2019, la Gobernación de 
Santander solicitó a la Loteria Santander un (1) informe referente a la Gestión de la 
vigencia 2018, el cual se encuentra publicado en el link:  
http://www.santander.gov.co/index.php/gobernacion/documentacion/category/1181-
rendicion-de-cuentas-2018, de igual forma la Asamblea Departamental solicitó a la 
entidad un (1) informe de Gestión, el cual fue elaborado y sustentado por la Gerente 
General. 

•  

http://www.santander.gov.co/index.php/gobernacion/documentacion/category/1181-rendicion-de-cuentas-2018
http://www.santander.gov.co/index.php/gobernacion/documentacion/category/1181-rendicion-de-cuentas-2018


 

 

2. GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES 

 
La Lotería Santander ha venido estableciendo instrumentos para la gestión de los riesgos y 
actualizando la metodología y su política de Administración, la cual fue adoptada mediante 
resolución No. 045 de 2019, adicionalmente, durante el primer semestre de la vigencia 
2019 se elaboró un plegable con el fin de realizar la difusión y socialización de la nueva 
metodología, el cual fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
mediante acta No.002 del 23/05/2019. 
Es importante resaltar que estos instrumentos continúan siendo limitados en la medida que 
no son socializados, ni aplicados; Si bien se han definido algunos elementos de carácter 
formal, la cultura de gestión de riesgos, incluidos los controles, continua siendo incipiente. 
 
Entre otras actividades, en el presente seguimiento se observa ejecución en la revisión y 
ajuste de los riesgos de corrupción  con el liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación. 
 
La actividad de identificación y actualización de los riesgos institucionales y de corrupción, 
así como los Controles necesarios para cada uno de ellos los continua realizando la 
Oficina Asesora de Planeación sin colaboración de los profesionales de las diferentes 
dependencias. 

 

3. ACTIVIDADES DE CONTROL 

 
3.1 Políticas de Operación 
 
Durante el periodo objeto del presente seguimiento y teniendo en cuenta la importancia de las 
Políticas de Operación como elemento de control, para la definición de lineamientos acorde a 
los procesos y procedimientos, se evidenció la actualización de la Política de Operación para 
la Administración del Riesgo, mediante la resolución No. 045 de 2019, según las directrices de 
MIPG, según los requerimientos de la Guía para la Administración del Riesgo del 
Departamento Administrativo de la Función Pública y el Modelo de Seguridad y Privacidad de 
la Información de la Estrategia de Gobierno Digital. 
 
Igualmente, se elaboraron las políticas que a continuación se relacionan: 
 

PROCESO POLITICAS DE OPERACIÓN ESTADO 

Gestión 
Administrativa 

Política y lineamientos 
operativos de Talento Humano 

BORRADOR 
En revisión de la subgerencia 

administrativa Política de Atención al Usuario 

Políticas de Gestión Informática  

Gestión Financiera 
Política Contable BORRADOR 

En revisión de la subgerencia 
Financiera 

Gestión de 
Direccionamiento 

estratégico 

Política de Administración de 
riesgos 

APROBADA 



Gestión Jurídica 

Resolución de Comité de 
defensa judicial (Política de 
prevención del daño antijurídico) 

POR APROBAR 
En revisión de la subgerencia 

Jurídica 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación 
 
La Oficina de Control Interno reitera que la Lotería Santander no cuenta con un Sistema de 
Gestión, que permita orientar la entidad a analizar las necesidades de los clientes, a contar 
con un personal mejor preparado, a definir los procesos y procedimientos necesarios para la 
prestación de los servicios y a establecer los mecanismos necesarios para mantenerlos bajo 
control.  La Oficina de Control Interno, evidencia que, si bien es cierto, la entidad cuenta con 
algunos procedimientos, no existe un control sobre ellos, en cuanto a su accesibilidad o donde 
pueden ser consultados,  los cambios o actualizaciones que se les realiza y última versión 
vigente, lo anterior se concluye luego de realizar la consulta en la intranet institucional y 
encontrar procedimientos desactualizados, por lo que se recomienda  realizar la revisión 
respectiva con el fin de realizar las acciones necesarias. 
 
El manual de contratación de la entidad fue actualizado y adoptado mediante acuerdo 04 del 
30 de abril de 2019, con el cuál se reglamenta y regula el proceder contractual de la Lotería 
Santander. El manual fue actualizado en virtud de la última normatividad expedida 
principalmente el Decreto 1510 de 2013. Se encuentra publicado en la página web de le 
entidad en el siguiente link:  
http://www.loteriasantander.gov.co/documentos/MANUAL_CONTRATACION_ACUERDO_004_2019.pdf 
 
El comité de Gestión y desempeño se encuentra operando, se ha reglamentado y se evidencia 
una reunión. Es significativo  reconocer la importancia que tiene el comité como instancia 
asesora donde se construyen, formulan y monitorean y evalúan los diferentes planes, 
permitiendo realizar correctivos oportunos y tomar las decisiones para alcanzar los objetivos 
estratégicos con mayor facilidad, por lo tanto de sugiere reunirse con mayor periodicidad en el 
marco de la implementación del MIPG. 
Es necesario fortalecer las estrategias en cuanto al seguimiento de los riesgos por parte de 
cada proceso, el cual contiene de una parte el autocontrol que cada área ejerce sobre los 
riesgos de las actividades que desarrolla, lo cual no se evidencia su realización en la entidad, y 
por otra parte el monitoreo por parte de la Oficina Asesora de Planeación, área que debe 
efectuar campañas para recordar y jalonar la ejecución de este compromiso en toda la 
Entidad. 
Así mismo, para evaluar la gestión de los riesgos de corrupción, la Oficina de Control Interno 
presentó el primer informe de seguimiento a la implementación del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano 2019, con corte a 30 de abril,  el cual se encuentra publicado en la 
página web de le entidad en el siguiente link:  http://www.loteriasantander.gov.co/documentos/ 
PRIMER_SEGUIMIENTO_PLAN_ANTICORRUPCION_2019_ENERO_ABRIL.pdf 
 
 

 

4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
4.1 Comunicación interna 
La entidad ha definido y documentado algunos mecanismos de comunicación con los grupos 
de valor, sin embargo, no tiene estructurado un proceso de comunicación para gestionar las 
comunicaciones tanto internas como externas, mediante la definición de lineamientos con el fin 

http://www.loteriasantander.gov.co/documentos/MANUAL_CONTRATACION_ACUERDO_004_2019.pdf
http://www.loteriasantander.gov.co/documentos/MANUAL_CONTRATACION_ACUERDO_004_2019.pdf
http://www.loteriasantander.gov.co/documentos/MANUAL_CONTRATACION_ACUERDO_004_2019.pdf


de informar de manera clara, oportuna y homogénea a los grupos de valor”. 
La comunicación interna responde a la necesidad de difundir y transmitir información 
institucional al interior de la entidad, así como contar con Servidores Públicos informados de 
manera clara y oportuna sobre los objetivos, estrategias, planes, programas y la gestión de la 
Lotería Santander. A continuación, se detallan algunos mecanismos desarrollados por la 
entidad que fortalecen la comunicación interna correspondientes al periodo evaluado: Marzo a 
Junio 2019: 
 

MEDIO DE INFORMACION TEMA 

•Mensajes directos con información 
puntual 

Día de la mujer,  ahorro de energía (plan 
de austeridad), convocatorias a 
capacitación y reuniones 

•Intranet A pesar de que la entidad cuanta con una 
intranet,  en ella no se publican contenidos 
actualizados  relacionados con la gestión 
de las áreas, las campañas y/o convenios 
organizadas por el Grupo de Talento 
Humano, las noticias de la Dirección, 
fotos, etc. 

• Piezas Publicitarias y Material 
promocional 

Videos y presentaciones para la 
presentación a la asamblea 
Departamental, Dentro de las piezas 
diseñadas se encuentran banners, 
campañas publicitarias de promoción de 
los sorteos especiales 

 
 
4.2 Comunicarse con los Grupos de Valor 
 
La comunicación externa como mecanismo estratégico y transversal, para el cumplimiento al 
principio constitucional de publicidad y transparencia, que tiene como propósito contactar, 
difundir y transmitir información de calidad a sus grupos de valor, la Entidad presenta las 
siguientes estadísticas, en el periodo evaluado: Marzo a Junio 2019: 
 

MEDIO DE INFORMACION TEMA 

•Contenidos informativos de la Página 
Web  

Se publicaron en el portal institucional 
entre los meses de marzo y junio los  
resultados de los sorteos y noticias que 
dan cuenta de la gestión misional de la 
Entidad. 

•Información para redes sociales  
(Twitter, Facebook y YouTube) 

Se publica en forma permanente 
información sobre la gestión adelantada 
por la entidad 

• Piezas Publicitarias y Material 
promocional 

Videos y presentaciones para la 
presentación a la asamblea 
Departamental, Dentro de las piezas 
diseñadas se encuentran banners, 
campañas publicitarias de promoción de 
los sorteos especiales 

 
 
Se viene adelantando el proceso para la definición de instrumentos adecuados para el 



 

seguimiento y validación de la satisfacción de los usuarios. 
 
El sitio Web (www.loteriasantander.gov.co) fue rediseñado y se ha venido realizando ajustes 
con el fin de cumplir con las especificaciones de usabilidad y accesibilidad definidas por 
Gobierno en Línea – GEL, sin embargo, los contenidos no reflejan información completa y 
actualizada según lo ordenado por la ley 1712 de 2014 y el Decreto nacional 103 de 2015 
referente a la publicación y divulgación de información pública.  

 
4.2.1 Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias 
La publicación en la página web institucional del Informe Unificado de Peticiones, Quejas, 
Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD), donde se detalla y analiza el resultado de los 
requerimientos radicados a través de los diferentes canales de atención correspondiente al 
primer semestre de 2019, a la fecha de realización del presente informe no había sido 
publicado por lo que se incluirá en el próximo informe. 
 
4.2.2 Política de Atención al Usuario 
Se elaboró el documento inicial de la política de atención al usuario, sin embargo se encuentra 
pendiente por parte de la subgerencia de mercadeo la  caracterización de ciudadanos, 
usuarios o grupos de interés de la entidad, lo cual se requiere en la medida que la información 
recolectada es el principal insumo para el diseño de estrategias de mejoramiento, y la 
formulación de lineamientos y actividades en la materia que permitan optimizar la oferta 
institucional y la estrategia de servicio al ciudadano. En este sentido, la caracterización de 
ciudadanos, usuarios o grupos de interés permite, entre otros, identificar los canales sobre los 
que se deben priorizar las acciones para la atención adecuada según el tipo de usuario, la 
forma en que se debe presentar la información, los ajustes que son fundamentales en la 
infraestructura física, las posibilidades de implementación de nuevas tecnologías para la 
provisión de trámites y servicios, los protocolos que se deben utilizar para interactuar con los 
ciudadanos, y los servicios que se deben entregar. 

 
 

5. ACTIVIDADES DE MONITOREO O SUPERVISIÓN CONTINUA 

 
A continuación, se relacionan las acciones de monitoreo y supervisión efectuadas, que 
permiten valorar la efectividad del Control Interno en la Lotería Santander; la eficiencia, la 
eficacia y efectividad de los procesos; la ejecución de los planes, programas y proyectos y los 
resultados de la gestión. Lo anterior, con el fin de detectar las desviaciones frente a las metas 
planificadas y generar de manera oportuna las recomendaciones que permitan encaminar 
acciones que contribuyan al mejoramiento continuo de la entidad: 
 
Evaluaciones y Autoevaluaciones 
 
5.1 MECI - Evaluación Independiente - FURAG 2018 
Entre el 12 de febrero al 22 de marzo de 2019, se efectuó la evaluación de la implementación 
del MECI, a través del Formulario Único de Avance en la Gestión – FURAG, correspondiente 
a la vigencia 2018. 
Los resultados de la Política de Control Interno, serán presentados en el Comité Institucional 
de Coordinación de Control Interno y representados en el “Índice de Control Interno5 que 
“mide la capacidad de la entidad pública de contar con una serie de elementos clave de la 
gestión, cuyos controles asociados son evaluados de forma permanente, con niveles de 



autoridad y responsabilidad definidos a través de las líneas de defensa, orientados a la 
prevención, control y gestión del riesgo para el cumplimiento de los objetivos institucionales y 
la mejora continua.” 

 
 

Índice de Control Interno: 53.9 
 
 

 
En la parte de Conclusiones y Recomendaciones del presente informe, se relacionan las 
acciones fundamentales para fortalecer el Sistema de Control Interno en la entidad, a partir de 
los resultados FURAG 2018. 
 
5.2. MIPG – Medición del Desempeño Institucional – FURAG 2018 
La Lotería Santander llevó a cabo la evaluación en el FURAG, para conocer los resultados del 
Desempeño Institucional vigencia 2018, a través de la implementación del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión – MIPG, que permite consolidar una gestión pública efectiva 
orientada a resultados y a la satisfacción de los derechos y necesidades ciudadanas. 
 
A continuación, se presenta el resultado del Índice de Desempeño Institucional para La 
Lotería Santander, a diciembre 2018, evaluado a través del FURAG II en cual fue de 53,7: 
 

 

 

Índice General de Desempeño 
Institucional  
Mide la capacidad de las 
entidades públicas 
colombianas de orientar sus 
procesos de gestión 
institucional hacia una mejor 
producción de bienes y 
prestación de servicios, a fin 
de resolver efectivamente las 
necesidades y problemas de 
los ciudadanos con criterios 
de calidad y en el marco de la 
integridad, la legalidad y la 
transparencia. 
 

Fuente: Aplicativo FURAG 2018. Resultados: https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-2018 

 
En el siguiente cuadro se relacionan los resultados de “Índices de las Dimensiones de 
Gestión y Desempeño” para la Lotería Santander, en la columna “Puntaje Consultado”, se 
muestran los datos de la entidad y la columna “Puntaje Máximo” corresponde al puntaje 
máximo obtenido por una o varias Entidades del orden territorial: 
 

 



 
 
De la tabla anterior se observó que Gestión del Conocimiento presentó el menor puntaje 
(48.6). 
 
5.3. Autoevaluaciones 
 
Se llevaron a cabo los Comités de Gerencia y de Gestión y Desempeño Institucional, 
instancia en la cual se realizó el seguimiento a temas estratégicos institucionales, para 
asegurar el cumplimiento de las metas de la entidad, en el periodo evaluado, se evidenciaron 
las respectivas actas, las cuales se pueden consultar en los archivos de la Gerencia General 
y de la Oficina Asesora de Planeación respectivamente 
 
Se evaluaron los indicadores de cada actividad definido en el plan de acción anual, para 
verificar el avance de las metas y objetivos institucionales. La Oficina Asesora de Planeación 
realiza la consolidación de los respectivos seguimientos, los cuales se pueden consultar en el 
siguiente enlace: 
http://www.loteriasantander.gov.co/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica.php 

 
Los informes de seguimiento efectuados por la Oficina de Control Interno, se encuentran 
publicados en la Página web Institucional, y se pueden consultar  ingresando por el botón de 
“Consultar transparencia”  
 
Adelantar Auditorías Internas de Gestión 
De conformidad con el Programa Anual de Actividades y  Auditorías  - Vigencia 2019, entre 
los meses de marzo a junio la Oficina de Control Interno inicio Auditoría al proceso de Gestión 
de realización del Sorteo Gestión de Apuestas Permanentes y Gestión de Comercialización 
de Lotería, con el fin de evaluar el cumplimiento normativo y los controles generales. Se 
encuentra en elaboración el Informe preliminar para ser presentado a los responsables e 
interesados. 
 
Elaborar y presentar Seguimientos e Informes de Ley 
 

Oficina de Control Interno 
Seguimientos e Informes de Ley, corte a Junio 2019 

Fecha 
presentación 

Informe Pormenorizado Estado del Sistema de Control Interno Nov-2018 a Feb 
2019 

Marzo 2019 

http://www.loteriasantander.gov.co/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica.php


Informe de Seguimiento al trámite de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias 
y Denuncias 

Julio 2019 

Informe de seguimiento requerimientos Derechos de Autor Vigencia 2018 Marzo 2019 

Arqueo Caja Menor Abril 2019 

Informe de Austeridad del Gasto - Primer Trimestre 2019 Mayo 2019 

Primer Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Mayo 2019 

 
 

 

ESTADO GENERAL Y RECOMENDACIONES 

 
- En general el Sistema de Control Interno de la Lotería Santander, se está fortaleciendo, 

incorporando avances en sus diferentes componentes. Durante el periodo de reporte, ha 
desarrollado su actividad de manera adecuada. 

 

- En comité de Bienestar y Capacitación (Acta No.002 del 28 de junio de 2019) fue 
aprobado el Plan Anual de Capacitación, bienestar e incentivos para la lotería Santander 
vigencia 2019, sin embargo, no se evidencia la formulación del Plan de Capacitación, 
Bienestar Social e Incentivos de la entidad para la vigencia 2019, el cual debe estar 
acompañado de un efectivo diagnóstico de necesidades, es decir, debe  elaborarse con 
base en la detección de necesidades de los servidores públicos de la entidad, y orientarse 
a las áreas de intervención, en el caso de bienestar social: la protección y servicios 
sociales y la calidad de vida laboral. Se recomienda realizar la formulación del Plan Anual 
de Capacitación, bienestar e incentivos para la lotería Santander vigencia 2019, así como 
llevar a cabo el seguimiento al cumplimiento de las actividades allí plasmadas. 

 
- Se recomienda fortalecer la información dispuesta a los Grupos de Valor, a través del 

Botón de Transparencia de la Página Web  de la entidad. 
 

- Se sugiere que la Subgerencia de Mercadeo realice la caracterización de ciudadanos, 
usuarios o grupos de interés, con el fin de identificar las características, necesidades, 
intereses, expectativas y preferencias de la población objetivo, lo cual permite ajustar la 
oferta institucional y presentar ofertas de servicios focalizadas para responder 
satisfactoriamente el mayor número de requerimientos, así como obtener 
retroalimentación y lograr la participación activa de la ciudadanía para el logro de los 
objetivos de la entidad. 

 
- Se recomienda al área de Talento Humano Gestionar el apoyo de la Caja de 

Compensación – CAJASAN y de la ARL - POSITIVA para la realización de las actividades 
del Plan Anual de Capacitación, bienestar e incentivos. 

 
- Se recomienda fortalecer la operatividad y funcionalidad del Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno, y su articulación con el Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño, con el fin de que cumpla las funciones de supervisión del desempeño del 
SCI y de determinación de las mejoras a que haya lugar. 

 
- Se recomienda dar cumplimiento al Decreto 1083 de 2015 (artículo 2.2.10.7), el cual 

establece que se debe hacer medición del clima laboral al menos una vez cada dos años.  
Y a partir de los resultados que arroje dicha medición, establecer estrategias de 
intervención y la manera como se llevarán a cabo. 



 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
SANDRA PATRICIA MEJIA ABELLO 
Jefe Oficina Asesora de Control Interno 

 
- Se recomienda implementar los mecanismos de evaluación de la gestión institucional, es 

decir, medir la percepción que los Grupos de Valor y otros de interés tienes de la entidad y 
realizar el análisis de los resultados obtenidos para formular estrategias de mejora para la 
entidad. 

 
- Se reitera la recomendación al área de Talento Humano en cuanto a coordinar y  llevar a 

cabo ejercicios participativos para la divulgación y apropiación de los valores y principios 
propuestos en el Código de Integridad. 

 
 
- El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno ha definido las directrices para 

el manejo de las observaciones más relevantes que se reportan en el primer informe 
pormenorizado de la vigencia 2019 y que fueron reiterados en el segundo informe de la 
misma vigencia; se espera que, con el liderazgo de la alta dirección, el concurso de los 
líderes de los proceso y de sus equipos de trabajo, y se pueda avanzar en el proceso de 
mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno de la entidad. 

 
 

 


