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INFORME  PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO EN LA  LOTERIA DEL HUILA. 
Elaborado por la Asesora de Control Interno en cumplimiento del Articulo 9º. L.1474/11. 
PERIODO: NOVIEMBRE DEL 2013 A FEBRERO 2014. 
 
 
 
FORTALEZAS. 
 
La alta Gerencia continua  fomentado espacios para realizar mesas de trabajo y efectuar cambios que 
demanda la entidad, estableciendo lineamientos  priorizando temas con el fin de darle cumplimiento a los 
objetivos propuestos teniendo en cuenta la opinión de los funcionarios para la formulación y ejecución de 
los planes  y programas, como el plan de acción, procesos y procedimientos, revisión de la eficiencia, 
efectividad y pertinencia de los indicadores de gestión, supervisión de contratos y demás actividades 
generando un mayor compromiso y sentido de pertenencia con la entidad. 
Se mejoro la estructura física, tecnológica y de seguridad modernizando el cubículo donde se realiza el 
juego del sorteo, así como también el tablero de resultados dándole una nueva cara a la Empresa. 
La Loteria del Huila cuenta con el Plan Estratégico de capacitación para lo cual viene efectuando 
gestiones con  la ESAP, el Sena y ARL POSITIVA, con el establecer el cronograma de capacitaciones 
para la vigencia 2014. 
Se destaca la elaboración del Estudio Actuarial, el cual permitió darle un mejor manejo a las Reservas 
Técnicas mejorando de esta manera la situación Financiera de la Loteria, como lo podemos observar en 
los Estados Financieros con corte a Diciembre 31 de 2013. 
Se continua trabajando en el  sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo y el 
Reglamento  de Higiene y Seguridad Industrial, 
Es por esto que se esta coordinando capacitaciones con la ARL.   
La Loteria del Huila implemento el plan de contingencia en sistemas debido al colapso que presento el 
Programa INSOFT, y a la obligación de presentar los informes a los entes de control y demás. 
Se presentaron todos los informes a los entes de control al 28 de Febrero del 2014. El informe 
consolidado de la Cuenta de la Empresa Loteria del HUila vigencia 2013 se presento a la CONTRALORÍA 
DEPARTAMENTAL DEL HUILA dentro de las fechas establecidas, lo mismo que el Informe de Control 
Interno Contable, Encuesta MECI, seguimiento a los  Planes de Mejoramiento a la Contraloría 
Departamental y el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno vigencia 2013.  
Mediante la utilización del Correo Institucional Outlook, la Empresa viene incentivando el ahorro de papel 
y conservando una política de reciclaje, dándole así cumplimiento a lo establecido por el Gobierno la 
política de cero papel. 
La Loteria cuenta  con canales virtuales como la pagina Web, Correo Electrónico, espacios para publicar 
información relevante  sobre la gestión de la entidad y fomentar la participación ciudadana. Se vienen 
efectuando la publicación de informes de actas correspondientes a cada sorteo y la publicación de la 
contratación en el portal de contratación del Estado. 
Los instrumentos tecnológicos que posee la entidad garantizan a los usuarios y partes interesadas el fácil 
acceso para la utilización de nuestros servicios. 
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Se actualizo y socializo el procedimiento de las PQRS, se actualizo y socializo el Normograma y el 
Reglamento Interno de Trabajo de la empresa con todos los funcionarios y se les hizo entrega mediante el 
correo institucional dándole cumplimiento a la normatividad. 
La empresa elaboro y presento a la Junta directiva el Manual de Contratación, el cual fue aprobado 
dándole de esta manera cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 1510 de 2013. 
Se efectúa análisis y medición a los indicadores mediante la calificación que nos da el Consejo Nacional 
de Juegos de Suerte y Azar, los cuales miden la eficiencia, eficacia y efectividad de la Empresa, por tal 
motivo se presento el Plan de Desempeño al CNJSA el cual fue aprobado el 28 DE Enero Del 2014 
radicado en la Loteria del Huila el  14 de Febrero del 2014. 
La empresa cuenta con un Plan de Contingencia para lo OPERACIÓN DE JUEGO, el cual garantiza su 
operación y ejecución para lo cual adquirió una la planta eléctrica, de igual manera le viene efectuando 
mantenimiento preventivo a las balotas. 
 
DEBILIDADES 
 
Los informes a la CGN, CGR Y COLJUEGOS, no se presentaron en las fechas establecidas, Estos 
informes se presentaron el 26 y 28 de Febrero del 2014. 
Es importante involucrar mas a los responsables del Equipo MECI, para el cumplimiento de las funciones 
asignadas lo mismo que reactivar los Comités. 
Dentro del Sistema  de Gestión  de la Seguridad y la Salud  en el trabajo queda pendiente por efectuar los 
exámenes médicos ocupacionales a los funcionarios de la Empresa Loteria del Huila. 
Un factor que demanda fortalecimiento es la de efectuar la Inducción y reinducción a los funcionarios de 
planta y contratistas. 
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 asociados con el manejo de las 
cuentas bancarias y cartera de los distribuidores. 
Es importante hacer mayor énfasis en la valoración de los riesgos y el impacto que generan teniendo en 
cuenta que esta es una empresa de suerte y azar y además tenemos una gran carga de impuestos y 
transferencias. 
Se requiere efectuar ajustes a la estructura organizacional de la Empresa con el fin de poder establecer 
de una manera mas puntual los procedimientos y las funciones de cada uno de los puestos de trabajo. 
Efectuar ajustes al Manual de funciones y competencias laborales y manual de procesos y 
procedimientos. 
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, al igual que se 
diseñen hojas de vida de equipos donde se registren cada una de las intervenciones efectuadas. 
Se deben actualizar las Licencias antivirus Office. 
Se evidencio desactualizacion de la información  en la pagina Web de la empresa  contraviniendo lo 
dispuesto en el numeral 36 de articulo 34  del Código Disciplinario Único 
Aunque existen los controles y algunos no se han logrado implementar como están establecidos 
principalmente en el área comercial, se han materializado algunos riesgos en donde no se ha logrado 
registrar toda la información relacionada con consignaciones, promocionales, raspas, premios entre otros 
causando traumatismo y alto riesgo al no contar con saldos oportunos, reales, confiables en cartera, 
presentación de informes a los entes de control, paz y salvo a los distribuidores así como también los 
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despachos teniendo en cuenta que no se sabe con exactitud el saldo en cartera causando desconfianza 
en nuestros distribuidores. 
Es oportuno  establecer un mecanismo para la evaluación de desempeño de los funcionarios con el fin de 
contar con un insumo  para establecer los planes de mejoramiento individual y fortalecer el plan de 
capacitación y formación. 
Es importante verificar los elementos de control, así como evaluar su efectividad a nivel de los procesos 
de la entidad. 
    
 
 
ELCIRA PINZON MONTENEGRO 
Asesora Externa de Control Interno.                                                                                                                             


