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INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL I NTERNO  
DE LA LOTERIA DEL HUILA 

 
Dándole cumplimiento al Articulo 9º. De la Ley 1474 del 2011 

Fecha: AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2014. 
 
En cumplimiento de la Ley 1474 del 211, la Asesora de Control Interno deberá publicar 
cada 4 meses en la pagina Web de la entidad, un informe pormenorizado del estado de 
control interno de dicha entidad. 
 
La estructura del control interno presenta las directrices emanadas del Decreto 0943 del 
21 de Mayo del 2014 y el MANUAL TÉCNICO “MECI” que es parte integral del Decreto. 
 

1. MODULO DE PLANEACION Y GESTION 
 
1.1 COMPONENTE DEL TALENTO HUMANO. 
 
El documento que contiene los principios y valores de la Entidad, fue adoptado a través 
de la  Resolución 217 del 2008, al momento se encuentra en etapa de actualización 
para ser adoptado y  socializado al interior de la Entidad. 
 
El proceso de la reestructuración organizacional presenta un atraso, en lo relacionado 
con el cumplimiento de una de las actividades establecidas en el Plan de Desarrollo 
suscrito con Coljuegos. 
 
El documento de Inducción y Reinducción esta aun en etapa de actualización y no se ha 
adoptado para la posterior socialización a todo el personal de la Entidad. 
 
Esta pendiente el Programa de Bienestar (Se ajusto el Comité de Bienestar) y el Plan de 
incentivos y Capacitación Institucional para la vigencia del 2014. De igual forma se han 
venido adelantando capacitaciones  atendiendo  las invitaciones realizadas por otros 
organismos,  tales como Actualización Contratación estatal, Actualización MECI, II 
Encuentro Nal. de contadores entre otros.)así como también se viene adelantando de 
manera exitoso el programa establecido en salud ocupacional en coordinación con la 
ARL POSITIVA. 
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De igual manera se le dio cumplimiento a los exámenes médicos ocupacionales 
obligatorios a todos los empleados de la Empresa. 
 
El Manual de Funciones y Competencia Laborales fue adoptado mediante resolución 
No. 226 del 2008, a la fecha no se ha actualizado debido a que la empresa esta 
pendiente de los resultados del Estudio Técnico  de Reestructuración organizacional, 
que deberá realizar la Empresa  para darle cumplimiento al Plan de Desempeño suscrito 
con Coljuegos el cual esta plasmado en una de las actividades a  realizar. A la fecha se 
solcito  apoyo a la ESAP, para el desarrollo del este estudio. 
 
Se actualizo el Reglamento Interno de Trabajo el cual fue aprobado por la Junta 
directiva y se adopto mediante acto administrativo y fue socializado al interior de la 
Empresa. 
 
1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO. 
 
La empresa Cuenta con presupuesto de ingresos y Gastos aprobado mediante 
Resolución No. 32 del CONFIS de fecha 20 de Diciembre del 2013, acta No. 116 y 
Acuerdo No. 05 del 26 de Diciembre  de 2013, emanado de la Junta Directiva de la 
Loteria del Huila respectivamente y las disposiciones generales  mediante Resolución 
No. 278 del 30 de Diciembre del 2013, emanada de la Gerencia de la Empresa. 
 
Se ha socializado la Misión y la Visión y elementos de carácter institucional ( Manual de 
Contratación y actualización de los Estatutos). 
 
LA  Empresa Loteria del Huila tiene un mapa de operación por procesos en el cual se 
evidencia la interrelación de estos articulados entre estratégicos, misionales y de apoyo. 
 
La  Empresa cuenta con un Plan de Compras para la vigencia del 2014. 
La empresa tiene construidos indicadores  de Eficiencia, Eficacia y Efectividad para los 
procesos de la entidad, pero no se viene efectuando la medición de los indicadores los 
cuales son una herramienta de gestión para la toma de decisiones oportunamente. 
 
El Área Financiera de la Empresa de Loteria del Huila viene efectuando seguimiento 
mediante los indicadores financieros lo mismo se analizan  la medición que efectúa  el 
Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar los cuales miden la eficiencia, eficacia y 
efectividad. 



 
 
 
 
 

 
EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES 

DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA 
NIT. 800.244.699-7 

 
 
 

. 
Cra 4 No. 9-25  Edif. Diego de Ospina  Conmutador 078-8712066 Fax Ext. 117-118 - Neiva – Huila 

www.loteriadelhuila.com - e-mail.  eloteria@telecom.com.co - servicios@loteriadelhuila.com 

  
El manual de la Políticas de Operación se encuentra desactualizado, es necesario 
revisar y actualizarlo  ya que es este el que permite  conformar la estandarización de los 
procesos de la entidad. 
 
Se designo mediante Resolución No. 128 del 31 de Julio, el Representante de la Alta 
Dirección , con el fin de sacar adelante lo establecido en el Decreto No. 943 del 2014  
de acuerdo al MANUAL TÉCNICO  DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL 
INTERNO para el Estado Colombiano MECI 2014. 
 
El Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno es el organismo rector del 
Control Interno dentro de las Entidades, por lo tanto debe cumplir con sus deberes ya 
que es el encargado de recomendar pautas para la determinación, implantación, 
adaptación, complementación y mejoramiento del Sistema de acuerdo a la normatividad 
vigente.  
Dentro de los comités que tiene la entidad es necesario establecer un reglamento de 
funcionamiento interno que permita orientar y servir de guía a sus integrantes en sus 
responsabilidades de operación y funciones. 
 
El modelo de operación por procesos  tiene un enfoque por procesos y esta 
caracterizado de acuerdo al ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). Se 
caracterizaron los procesos mediante acto administrativo y se establecieron los 
procedimientos en el 2008, además se vienen efectuando ajustes a los procedimientos 
de acuerdo a las auditorias practicadas por la Asesora Externa de Control Interno. 
 
Dentro de la caracterización de cada proceso esta establecido los indicadores. 
 
La Empresa Loteria del Huila cuenta con una Manual de contratación propio el cual fue 
aprobado `por la Junta Directiva y  adoptado mediante acto administrativo de la 
Empresa Loteria  del Huila, el cual fue socializado al interior de la Empresa, dándole asi 
cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 1510 de 2013. 
 
1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO. 
 
La Entidad cuenta con el mapa de riesgos, a la fecha esta desactualizado, se empezó 
una tarea de actualización general  de procesos, procedimientos, indicadores controles 
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que contribuyan a mitigar los riesgos que se puedan generar al interior de cada uno de 
los procesos. 
Dentro del estudio para el nuevo plan de premios quedaron actualizados y definidos los 
riesgos de los procesos misionales . 
 
 

2. MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 
 
 

2.1 COMPONENTE DE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL 
 
La entidad para su evaluación cuenta con mapas de riesgos, auditorias tanto internas 
como externas que le permiten establecer acciones correctivas, preventivas o de mejora 
en cada uno de sus procesos. 
 
La Asesora Externa de Control Interno efectuó la socialización de la nueva normatividad 
en Control Interno expedido por el Gobierno Nacional y la socialización  del MANUAL 
TÉCNICO MECI 2014, expedido por el Departamento Administrativo de la Función 
Publica, como herramienta básica para el desarrollo del proceso de implementación y 
actualización  del MECI,  enviándola por correo institucional a cada uno de los 
funcionarios tanto de planta como de contrato. 
 
Se han presentado y publicados los informes pormenorizados de Control Interno. Se 
observa que el sistema de Control Interno tiene deficiencias en cuanto a la actualización  
de la documentación y la continuidad sistemática de su cumplimiento, es deficiente con 
las actividades realizadas. Se deberán solucionar las deficiencias urgentemente, para 
que el Sistema sea eficaz.  
 
2.2 COMPONENTE  AUDITORIA INTERNA 
 
Las auditorias programadas por la Asesora de Control Interno, se han venido realizando 
aunque no se ha podido cumplir fielmente el cronograma establecido inicialmente por 
deficiencias en el sistema de información y atraso en los registros  de algunas de las 
áreas como es el área de Comercial y falta de tiempo de los auditados. 
 
Dentro de la auditoria practicada en el Área de Comercial es importante establecer que 
ha sido muy dispendiosa la revisión debido a que se han presentado muchos problemas 
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con el sistema de información el cual ha sido cambiado en menos de dos años en dos 
oportunidades, causando traumatismo especialmente en  cartera y la rendición de 
informes. 
 
La Empresa cuenta con un Plan de Contingencia para la operación del Juego, el cual 
garantiza su operación y ejecución, para ello adquirió una planta eléctrica y además se 
le vienen efectuando mantenimiento preventivo a las baloteras. 
Para fortalecer el plan de contingencia es necesario adquirir otro juego de baloteras ya 
que la Empresa solo cuenta con un solo juego. 
 
La Contraloría Departamental del Huila efectuó revisión de la Cuenta correspondiente a 
la vigencia 2013 cuyos resultados se recopilan en el informe, radicado en la empresa 
Loteria del Huila el día 19 de Septiembre del 2014, en donde se registran 8 hallazgos 
administrativos. 
 
La Asesora de Control Interno ha venido realizando seguimientos continuos al Sistema 
de Control Interno de la Entidad y se han generado los informes pormenorizados  del 
sistema de Control Interno según lo establece la Ley 1474 del 2011. 
 
2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO. 
 
La Empresa tienen suscrito con Coljuegos un Plan de Desempeño aprobado el 28 de 
Enero del 2014, radicado en la Loteria del Huila  el 14 de Febrero del 2014,cuyo 
cronograma abarca las vigencias 2013, 2014, 2015 y 2016.Dentro del  informe de 
seguimiento presentado el 23 de Octubre del 2014 a COLJUEGOS del PLAN DE 
DESEMPEÑO,  se ha cumplido  con la ejecución de las actividades relacionadas  con el 
propósito de incrementar las ventas  de billetes . No obstante la actividad relacionada 
con la reestructuración organizacional presenta un atraso significativo, teniendo en 
cuenta que estos estudios se debían haber adelantado en el mes de Noviembre del 
2013.  
 
Durante el transcurso de la vigencia la Entidad ha venido desarrollando las acciones 
propuestas en el Plan de Mejoramiento institucional suscrito con la CONTRALORÍA 
DEPARTAMENTAL DEL HUILA de la Auditoria Regular con Enfoque Integral 2013., 
quedando pendiente un hallazgo relacionado con la actualización de la cartea.. 
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La  Contraloría Departamental presento el documento de la Revisión de la Cuenta 
correspondiente a la vigencia del 2013 en donde se registran 8 hallazgos  
administrativos con el propósito que sean analizados y tomar los correctivos mediante la 
presentación del Plan de Mejoramiento. 
Este informe fue socializado en el Comité de Coordinación de Control Interno en donde 
se establecieron las actividades a seguir, el tiempo de ejecución, el indicador de 
cumplimiento y los responsables. 
Dicho Plan será enviado a la Contraloría departamental dentro de las fechas 
establecidas según la Resolución 230 del 2012. 
 
En la Entidad no se han propuesto Planes de Mejoramiento Individual. 
 

 
3. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
No existe una oficina especial de atención al usuario. Se evidencio la implementación de 
PQRS deficiente el cual no permite que se puedan tramitar de todas las PQR de 
nuestros clientes a pesar de que el procedimiento esta debidamente documentado. 
 
Continua pendiente la documentación de los procedimientos  e implementación y 
manejo de Tablas de Retención Documental. 
 
Es importante adoptar una política de información primaria, secundaria y de sistemas de 
información de acuerdo a las regulaciones  normativas y al entorno sociocultural de la 
entidad. 
La comunicación institucional se realiza a través de oficios, carteleras, correos 
electrónicos. 
 
También se cuenta con canales virtuales  como la pagina  Web, correos electrónicos, 
espacios para publicar información relevante  sobre la gestión de la entidad y fomentar 
la participación ciudadana en la cual se publica la información actualizada sobre los 
resultados de los sorteos de la Loteria del Huila, la contratación publica, publicación de 
informes financieros, plan anticorrupción, informe cuatrimestral, eventos entre otros. 
 
También se cuenta con comunicación interna a través del correo institucional 
OUTLOOK, además viene incentivando una política de ahorro de papel y conservando 
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una política de reciclaje dándole así cumplimiento a lo establecido por el gobierno con la 
política de cero papel. 
 
Los instrumentos tecnológicos que pose la entidad  garantizan a los usuarios y pares 
interesadas el fácil acceso para la utilización de nuestros servicios. 
 
De acuerdo a lo establecido en el plan anticorrupción hay información que se debiera 
publicar en la pagina Web pero no se esta haciendo como por ejemplo los informes de 
Gestión. 
La pagina Web es una de las mejores herramientas que tenemos para ampliar la 
comunicación con nuestros clientes y demás usuarios que lo requieran. 
 
 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

En atención al  Decreto 943 del 31 de Mayo del 2014, el cual actualiza el MODELO 
ESTANDAR DE CONTROL INTERNO “MECI” 2014, La Asesora de Control Interno 
recomienda mas celeridad en  las acciones pertinentes para dar cumplimiento al 
Decreto. 
 
Involucrar mas a los responsables tanto del comité de CCCI y el equipo MECI  
 
Un factor que demanda fortalecimiento es el relacionado con la Inducción y Reinducción 
a todos los empleados tanto de planta como contratistas. 
 
Actualizar las políticas de administración del riesgo. 
 
Efectuar de manera periódica evaluación de los resultados  de la gestión, a fin de 
implementar mecanismos eficientes en la consecución de los objetivos de la entidad. 
 
Formular planes de mejoramiento y / o acciones correctivas de las observaciones que se 
plasmen en los informes. 
 
Establecer la actualización de la pagina web  dándole cumplimiento al numeral 36 del 
articulo  34 del CODIGO UNICO DISCIPLINARIO . 
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Aunque existen los controles, especialmente en el área comercial  y de sistemas, se han 
materializado algunos riesgos  en donde no se ha logrado registrar toda la información 
relacionadas con consignaciones, raspas, premios, promocionales, conciliaciones entre 
áreas y problemas en el sistema los cuales han causado traumatismo y alto riesgo al no 
contar con saldos oportunos, reales, confiables en cartera, presentación  oportuna y 
veraz de informes a los entes de control, paz y salvo a los distribuidores así como los 
despachos teniendo en cuenta que no se sabe con exactitud el saldo en cartera 
causando desconfianza en los distribuidores.   
 
Conviene efectuar depuración contable permanente y sostenible  realizando 
conciliaciones  principalmente  con el manejo del disponible y cuentas por cobrar 
relacionadas  con los depósitos en instituciones financieras y cartera con el fin  de 
administrar los riesgos asociadas con el manejo de las cuentas bancarias y cartera de 
los distribuidores.  
 
Es conveniente  diseñar el respectivo plan de mantenimiento de los equipos y 
programas donde se especifique para cada uno de ellos las fechas de mantenimiento 
preventivo y correctivo, además que se diseñen las hojas de vida para los equipos 
donde se registren cada una de las intervenciones efectuadas- 
 
Se deben actualizar las Licencias de antivirus Office. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
ELCIRA PINZON MONTENEGRO 
Asesora Externa de Control Interno. 
 
 
 
 
 


