
VALORES
HONESTIDAD MISIÓN

RESPETO

COMPROMISO

DILIGENCIA

JUSTICIA

Actúo siempre con fundamento en la verdad, 
cumpliendo mis deberes con transparencia y 
rectitud, y siempre favoreciendo el interés 
general.

La Lotería de Boyacá tiene como misión, 
generar recursos económicos con 
responsabilidad social, para contribuir a la 
financiación de los servicios de salud y al 
bienestar de nuestros clientes, mediante la 
operación y comercialización transparente y 
eficaz del monopolio de arbitrio rentístico 
Departamental de juegos de suerte y azar, con 
un equipo de personas altamente 
comprometidas, procesos de calidad y 
mejoramiento continuo. 

ser una Empresa líder en transferencias de 
recursos económicos al sector de la salud, 
reconocida en el ámbito nacional  por su 
compromiso institucional, en la calidad  y 
excelencia de sus procesos para la operación y 
comercialización  de los juegos de suerte y 
azar.

Reconozco, valoro y trato de manera digna a 
todas las personas, con sus virtudes y 
defectos, sin importar su labor, su 
procedencia, títulos o cualquier otra 
condición.

• Promover en la entidad un clima laboral 
positivo y armonioso basado en el respeto y 
trabajo en equipo en el cumplimiento de 
objetivos comunes.

• Actualizar y mejorar permanentemente la 
Política de Integridad.

Soy consciente de la importancia de mi rol 
como servidor público y estoy en disposición 
permanente para comprender y resolver las 
necesidades de las personas con las que me 
relaciono en mis labores cotidianas, 
buscando siempre mejorar su bienestar.

Cumplo con los deberes, funciones y 
responsabilidades asignadas a mi cargo de 
la mejor manera posible, con atención, 
prontitud, destreza y eficiencia, para así 
optimizar el uso de los recursos del Estado.

Actúo con imparcialidad garantizando los 
derechos de las personas, con equidad, 
igualdad y sin discriminación.

POLÍTICA DE
INTEGRIDAD

OBJETIVOS

VISIÓN

• Promover altos estándares para generar una 
conducta ética y profesional, a fin de preservar la 
integridad y confiabilidad de la Lotería de Boyacá

• Prevenir que ocurran actos u omisiones que 
atenten contra los valores y conductas 
establecidas en el Código de Integridad.

• Establecer mecanismos de denuncia efectivos 
que permitan conocer posibles actos en contra 
de los valores y conductas.

La Lotería de Boyacá basándose en el modelo del 
Departamento Administrativo de la Función  
Pública, dando cumplimiento a la Resolución 
0317 del 05 de julio de 2019, implementando la 
presente estrategia, se compromete en el 
desarrollo permanente de las actividades como 
entrenamiento y capacitación del “Código de 
Integridad” – Valores del Servicio Público , 
evitando la incorporación de personas que 
puedan generar un riesgo a la integridad de la 
Lotería de Boyacá, con el fin de promover la 
integridad y garantizar el actuar honesto, 
responsable y ético de los servidores públicos en 
el ejercicio de sus atribuciones, no solo como 
requisito exigido a las entidades públicas, sino en 
el cumplimiento de un deber y una acción en 
favor de la ciudadanía y de la propia entidad, que 
genera credibilidad y valor agregado a la entidad, 
el cual deberá ser revisado anualmente.



CÓDIGO DE INTEGRIDAD

En el cumplimiento de sus funciones, La 
Lotería de Boyacá adopta el Código de 
Integridad como una herramienta para que se 
desarrollen reglas claras y precisas; consciente 
de su responsabilidad social y del compromiso 
de mantener altos estándares éticos y morales 
en todas sus acciones forjando una cultura 
que genere la confianza de la ciudadanía 
hacia la entidad y los servidores públicos que 
la conforman, con el propósito de 
implementar y fortalecer una cultura 
organizacional, orientada al servicio, la 
integridad, la transparencia, la lealtad al 
Estado, a las leyes, así como a los valores que 
componen el Código de Integridad 
generando confianza en la ciudadanía hacia 
nuestra Lotería de Boyacá y todo su equipo de 
trabajo y se vea reflejado en su compromiso y 
seriedad. 

Calle 19 No 9 - 35 piso 3
Edificio Lotería de Boyacá Plaza de Bolívar

Teléfono: PBX (098) 7428015 | 7422428 | 7424140

Línea de atención al Cliente:

018000918706

Correo de Servicio al Cliente:

servicioalclientecrm@loteriadeboyaca.gov.co

Notificaciones Judiciales:
notificacionesjudiciales@loteriadeboyaca.gov.co
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OFICINA PRINCIPAL

La Lotería de Boyacá como institución 
generadora de recursos económicos con 
responsabilidad social se compromete a 
garantiza la operación y comercialización 
con eficacia, eficiencia y efectividad del 
monopolio de juegos de suerte y azar, 
mediante la mejora continua de su sistema 
de gestión de la calidad, comprometidos 
con la satisfacción de nuestros clientes; 
contribuyendo al logro de los fines 
esenciales  del estado.

El MIPG, impulsa a la entidad a proponer 
objetivos que permitan medir sus políticas 
establecidas por lo cual por medio de este 
documento se adoptan los siguientes 
objetivos de calidad:

1. Revisar permanentemente los puntos 
críticos de control de los procesos que 
garantizan el ejercicio de la realización del 
producto y prestación del servicio. 
          
2. Evaluar y mejorar de manera continua el 
Sistema de Gestión de la Calidad.

3. Mejorar la satisfacción de los clientes en 
cuanto al cumplimiento de los requisitos 
relacionados con el producto y servicio.

4. Transferir oportunamente los recursos 
económicos al sector de la salud.

POLÍTICA DE PLANEACIÓN 
INSTITUCIONAL (CALIDAD)

OBJETIVOS DE CALIDAD:


