
 
 
 
 
 

 
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 

 
 
 

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DEL 2011 

ASESORA EXTERNA 
DE CONTROL 

INTERNO 

ELCIRA PINZON 
MONTENEGRO 

Periodo  
Evaluado: 

Julio  a Octubre del 2015 

Fecha de  
Elaboración: 

Noviembre  de 2015 

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 9°. De la Ley 1474 del 2011, se elabora el Informe 
pormenorizado del Estado de Control Interno de la Lotería del Huila, teniendo en cuenta las actividades 
realizadas durante el periodo evaluado  de acuerdo a las directrices impartidas según el   Decreto 943 del 
21 de Mayo del 2014. 

 
1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION 
1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO 
1.1.1 Acuerdos Compromisos o Protocolos éticos. 
 
Los principios y valores éticos se encuentran bien definidos en concordancia con los objetivos de la 
entidad como son los principios de buena fe, responsabilidad, igualdad, economía, imparcialidad, 
celeridad, eficiencia, eficacia y los valores  como respeto, lealtad, honestidad, tolerancia, solidaridad, 
compromiso. que enmarcan el actuar de los funcionarios de la Entidad. Dicho documento fue actualizado 
mediante Resolución 200 de Diciembre 11 del 2014 y socializado mediante correo electrónico. 
 
1.1.2 Desarrollo del Talento Humano. 
 
Se asistió a las capacitaciones sobre nuevo MECI. De igual manera se asistió a la capacitación de la Ley  
1712 del 2014 y Decreto  103 del 2015 relacionada con la ley de transparencia y las relacionadas con las 
NIIF. 
Las capacitaciones se utilizan como un mecanismo de fortalecimiento de las competencias laborales y al 
mismo tiempo se da cumplimiento al plan de capacitación. 
A la fecha no se ha desarrollado el proceso de reinducción. 
 
1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO. 
1.2.1 Planes Programas y Proyectos. 
 
Participación de la Alta Dirección en actividades como: 

 Atreves de promocionales para incentivar a los clientes compradores para que adquieran más 
lotería. 

 Incentivar la fuerza de venta a través de los canales virtuales. 

 Incentivar la fuerza de ventas de los loteros a través de promocionales. 

 Proyectos APOSTADORES VIP – Venta por suscripción, obteniendo beneficios como atención 
personalizada, información confiable y oportuna, descuentos en la compra de la Lotería, 
participación en sorteos ocasionales de premios especiales para aportadores VIP., entrega de 
elementos de merchandising institucionales  y acumulación de premios. 
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1.2.2 Modelo de Operación por Procesos. 
 
La Lotería del Huila planifica la  realización del producto mediante calendario de sorteo establecido por 
acto administrativo. 
Mediante los procedimientos de operación y control de juegos, mercadeo, publicidad y operación de 
juegos donde se disponen actividades de producción, distribución y recolección de billetes. 
 
1.3 COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO. 
 
1.3.1  Políticas de Administración del riesgo. 
 
La entidad cuenta  con una política de administración del riesgo y mapa de riesgo institucional  que debe 
ser ajustado y de corrupción que se encuentra actualizado. 
 
1.3.2 Identificación del Riesgo. 
 
La lotería del Huila tiene identificados los riesgos de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo.  
Se incluyeron riesgos para la prevención y lavado de activos y financiación del terrorismo. 
 
1.3.3. Análisis y Valoración del Riesgo. 
 
La Lotería del Huila cuenta con los procesos misionales, estratégicos y de apoyo  que deben ser 
ajustados teniendo en  cuenta su probabilidad y factibilidad de ocurrencia y el posible impacto en caso de 
materialización. 
 
Se incluyeron riesgos que pueden afectar el componente estratégico y para la prevención y lavado de 
activos y financiamiento del terrorismo. 
 
2. MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO. 
 
2.1 AUTOEVALUACION 
 
Se viene dando cumplimiento a la presentación de los informes a los diferentes entes de control, además 
la Asesora de control Interno efectúa seguimiento  de recordación  que ayudan a la  sensibilización sobre 
el autocontrol atreves de correos electrónicos, capacitaciones y carteleras. 
 
2.2 AUDITORIA INTERNA. 
 
Se vienen adelantando las auditorías internas programadas y las solicitadas por la Gerente de acuerdo a 
las necesidades tales como seguimiento pago de cuentas, adición presupuestal Reserva, registro de 
consignaciones, conciliación cartera, novedades cadena, movimiento de efectivo, nomina, servicios 
públicos. 
 
Producto de los informes de seguimiento y auditoria los líderes de los procesos deben formular sus 
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acciones de mejoramiento con el fin de contribuir  a subsanar las debilidades que se presenten en los 
procesos los cuales a la fecha no se han realizado. 
 
2.3 PLANES DE MEJORAMIENTO. 
 
En la AUDITORIA REGULAR  de la VIGENVCIA DEL 2013, EL Plan de Mejoramiento Institucional cuenta 
con 8 hallazgos,  que a la fecha solo está pendiente un hallazgo por subsanar de acuerdo a los 
seguimientos efectuados por la oficina de control interno.. 
 
Producto de los seguimientos efectuados por la Asesora de Control Interno y los informes entregados, la 
Gerencia de la Empresa envió a los líderes de los procesos los hallazgos detectados  con el fin de que se 
tomen los correctivos los cuales deben ser plasmados en el plan de mejoramiento que aún no han sido 
suscritos. 
 
Se presentó a Coljuegos la modificación al Plan de Desempeño para superar eventos relacionados con la 
solvencia de la Empresa, así como también lo relacionado con los indicadores calificados como 
insatisfactorios en el Acuerdo 186 de 2015 correspondiente a la vigencia del 2014. 
 
3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACIÓN. 
 
La Lotería del Huila cuenta con canales de información y comunicación escrita, virtual, presencial y 
telefónica. 
La página WEB y el BUZON de sugerencias es el principal canal de información con que cuenta la 
Lotería del Huila como resultados de los sorteos comunicados, informes. 
 
 
 
ELCIRA PINZON MONTENEGRO. 

 

 
 


