
PROCESO #R  RIESGO
CLASIFICACIÓN
TIPO DE RIESGO

CONTROLES PREVENTIVOS 
(relacionados con las 

causas)

OPCIONES DE 
TRATAMIENTO 
DEL RIESGO

ACCIÓN A 
REALIZAR

RESPONSABLE DE 
LA ACCIÓN

CONTROLES 
CORRECTIVOS

(Relacionados con 
los efectos)

NIVEL SEGUIMIENTO EVIDENCIA % AVANCE
SEGUIMIENTO

CONTROL 
INTERNO

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO

R1

Deficiente formulación de 
planes y programas del plan 
estratégico cuatrienal de la 
Lotería de Cundinamarca

Estratégico

Procedimiento  Formulación y  
Seguimiento Plan Estratégico 

Institucional y Planes de Acción 
anuales

Evitar

Verificar las 
normas y 

metodologías 
para la 

formulación del 
Plan Estratégico y 

los Planes de 
Acción  

Gerente General
Jefe Oficina 
Asesora de 

Planeación e 
Informática

Sanciones por 
incumplimiento legal

MODERADO

Se realizó en 
conjunto con 
planeación 

Departamental la 
fórmulación de las 

estrategias 
vinculantes de la 
Lotería en el PDD 

acorde a los 
lineamientos de la 

circular 
Departamental 007 

de 2020

Reuniones 
virtuales vía 

herramientas 
técnologicas, se 
tienen correos 
electrónicos y 

reportes de retroa 
limentación

25%

Se verifica que se 
da cumplimiento a 

las actividades y 
lineamientos de 

formulación al plan 
de acción y plan 

estratégico, al igual 
que las socialización 

ante la Asamblea 
Departamental.

DISTRIBUCIÓN R2

Efectuar despachos 
consecutivos de cupos de 
loteria , sin que se cancelen los 
valores correspondientes a 
cada sorteo por parte de los 
distribuidores.

Operativo Reglamento de Distribución Reducir
Revisar los pagos 
antes de realizar 
los despachos

Subgerente 
General

Investigaciones 
disciplinarias

BAJO

Se revisa entre 
cartera y 

distribución antes de 
hacer el despacho.

Por efectos de 
Pandemia y la 

suspensión de los 
sorteos hasta marzo 
se produjo cesasión 
de pagos del sorteo 

4487- 4488- 4489 y 
4490 

Retenciones de 
cupos las cuales 

son informadas en 
las novedades de 

cada sorteo.

Módulo de 
Cartera del 

aplicativo donde 
se evidencia la 
morosidad en el 

pago de los 
sorteos.

25%

Se verifican las 
novedades de los 

sorteos y el 
aplicativo módulo 
de Cartera en el 

cual se observa que 
la Cartera se 

mantiene dentro de 
los rangos y edades 

pertinentes. 

GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN 
DEL JUEGO

R3
Realizar Sorteos de la Lotería, sin 
contar con la Reserva Técnica 
exigida por la Ley.

Financiero
Cumplimiento del Acuerdo 109 
de 2014 del Consejo Nacional 

de Juegs de Suerte y Azar
Evitar

Verificar el valor 
efectivo de la 

Reseva Técnica 

Gerente General
Subgerente 

General
Profesional 

Especializado 
Contador

Sanciones por 
incumplimiento legal

MODERADO

Para la vigencia 
2020 se han 

realizado todos los 
sorteos contando 

con la Reserva 
Técnica exigida por 

la Ley.

Los estados 
financieros, 
extractos 

bancarios y 
reportes de 
Informática

25%

La realizacion de los 
sorteos del I trimestre 

contó con la 
Reserva técnica 
para garantizar 

cada uno de ellos.

CONTROL PRIMER TRIMESTRE IDENTIFICACIÓN

Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los Lunes, Hágase Rico

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL AÑO 2020

RIESGO 
RESIDUAL



PROCESO #R  RIESGO
CLASIFICACIÓN
TIPO DE RIESGO

CONTROLES PREVENTIVOS 
(relacionados con las 

causas)

OPCIONES DE 
TRATAMIENTO 
DEL RIESGO

ACCIÓN A 
REALIZAR

RESPONSABLE DE 
LA ACCIÓN

CONTROLES 
CORRECTIVOS

(Relacionados con 
los efectos)

NIVEL SEGUIMIENTO EVIDENCIA % AVANCE
SEGUIMIENTO

CONTROL 
INTERNO

CONTROL PRIMER TRIMESTRE IDENTIFICACIÓN

Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los Lunes, Hágase Rico

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL AÑO 2020

RIESGO 
RESIDUAL

CONTROL DEL JUEGO R4

Utilizar balotas y/o baloteras 
que ya no sean confiables y 
no garanticen la 
transparencia en los sorteos.

Reputacional o de 
Imagen

Mantenimientos a los equpos
electroneumáticos

Evitar

Realizar 
actividades de 
mantenimiento 

cuatrimestrales por 
parte de personal 

técnico 
especializado.

Contar con el 
soporte técnico 

especializado en 
cada sorteo

Subgerente 
General

Actas de 
mantenmiento de 

equipos firmadas por 
funcionarios y 

autoridades en señal 
de conformidad de 

los equipos

MODERADO

Se programó el 
mantenimiento 

preventivo para el 
28 de mayo de 

2020, se cuenta con 
el soporte técnico 
para cada uno de 

los sorteos, se 
cuenta con el 
contrato de los 
mantenimientos 

correspondientes a 
esta vigencia

Contrato de 
mantenimiento, 

Certificaciones de 
supervisión

Actas de los 
sorteos

25%

Se verificó la 
existencia del 
contrato de 

mantenimiento, 
además se participa 
en los sorteos donde 

se suscriben las 
respectivas actas.

MERCADEO Y PUBLICIDAD R5

Pérdida constante de 
fidelización de los clientes 
(compradores, distribuidores 
y loteros)

Financiero
Planes de Incentivos diseñados
para compradores, loteros y
distibuidores

Reducir/Mitigar

Implementar 
estrategias para 
satisfacer a los 

clientes

Jefe Oficina 
Comecial y de 

Publicidad 

Monitoreo constante 
a los Indicadores de 

Ventas
MODERADO

Durante el trimestre 
se verifican los 
indicadores de 

venta arrojando 
cumplimiento 
satisfactorio

No hubo visitas de 
activaciones de 

marca

Se acompañó un 
patrocinio en 

Cachipay

Informe de 
activaciones

Información de la 
gestión en medios 
de comunicación

Informe del 
patrocinio  

25%

Se evidencia el 
cumplimiento de las 
ventas y el resultado 

positivo con las 
estrategias para 
satisfacer a los 

clientes

ATENCION AL CLIENTE R6
Falta de oportunidad y calidad 
en las respuestas de PQR's

Reputacional o de 
Imagen

Capacitación permanente a las
personas involucradas en la
atención a los usuarios

Reducir/Mitigar
Seguimiento a las 
respuestas de las 

PQR's 

Jefe Oficina 
Comecial y de 

Publicidad 
Procesos disciplinarios MODERADO

La Oficina 
Administrativa y 

Financiera presenta 
informe trimestral 
con la tipificación 

de las PQRS

Informe 
presentado de 

manera trimestral
25%

Se recomienda 
presentar los 

informes de manera 
más precisa y clara; 

actualizar los 
indicadores con su 
análisis de datos, 

hacer referencia de 
los indicadores en el 
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GESTIÓN JURÍDICA R7
Incumplimiento de las normas 
legales sobre contratacion 

Cumplimiento
Verificación de la normatividad 
que aplica para la contratación 
de la Empresa.

Evitar

Actualizacion 
permanmente en 

las normas de 
contratación 

estatal

Jefe Oficina 
Asesora Jurídica

Procesos 
disciplinarios, fiscales 

y penales
MODERADO

La Oficina Asesora 
Jurídica da 

cumplimiento a la 
normatidad legal 

aplicable a la 
Loteria de 

Cundinamarca

Etapas 
Contractuales 

documentadas
25%

La entidad da 
cumplimiento a la 

normatividad 
aplicable, Se hace 
necesario que se 

actualice el Manual 
de Contratación

GESTIÓN HUMANA R8
Inadecuada selección de 
personal 

Estratégico

Definición y documentación de 
los perfiles de los cargos de 
empleados públicos y 
trabajadores oficiales

Evitar

Actualización del 
Manual de 

Funciones de la 
Empresa

Jefe Oficina 
Administrativa y 

Financiera

Establecer conforme 
a las disposiciones 
legales los criterios de 
selección propios de 
la Entidad.

BAJO

La entidad da 
cumplimiento al 

Manual de 
Funciones vigente y 
se documenta en 

los actos 
administrativos de 

vinculación

Actos 
administrativos y 

carpetas de hojas 
de vida

25%

La entidad da 
cumplimiento al 

manual de 
funciones 

adoptado, Se hace 
necesario realizar su 

actualización de 
conformidad al 
Decreto 1083 de 
2015 y Directiva 

presidencial 001 de 
2019.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA

R9
Incumplimiento del pago de las 
obligaciones de la Empresa

Financero
Cumplimiento del Plan Anual
de Adquisiciones 

Aceptar/Asumir
Verificación del 

PAC mensual

Jefe Oficina 
Administrativa y 

Financiera
Profesional 

Especializado 
Contador

Procesos 
disciplinarios, fiscales 

y penales
MODERADO

La entidad ha dado 
cumplimiento al 

pago de sus 
obligaciones de 

manera oportuna

Soportes de pago 
y ejecución 
presupuestal

25%

Continuar con los 
controles 

establecidos, el 
riesgo no se ha 
materializado

GESTIÓN INFORMÁTICA R10
Pérdida de  la confidencialidad 
de la información

Tecnológico
Cumplimiento del Plan de
Tratamiento de _Riesgos de
Tecnología de la Empresa

Compartir
/Tansferir

Aplicar los 
controles 

requeridos para el 
manejo de los 

aplicativos 

Jefe Oficina 
Asesora de 

Planeación e 
informática

Procesos 
disciplinarios, fiscales 

y penales
MODERADO

Para el manejo de 
los aplicativos la 

entidad tiene 
establecido Plan 

Estratégico de 
Tecnologías de la 
Información en el 

cual se describe la 
integralidad con la 

que Opera el 
Software 

administrativo, se 
tienen además los 

controles de los 
requerimientos de 

accesos al Software 
y hardware de la 

Entidad.

Soportes de 
requerimientos de 

acceso para 
Hardware y 

Sioftware

25%

Se da cumplimiento 
al Plan Estratégico 
de Tecnologías de 

la Información, 
además se cuenta 

con copia de 
respaldo (BACKUP) 

en el centro de 
cómputo.

Se recomienda 
tener otra copia de 
respaldo adicional 
para garantizar la 
información de la 

entidad
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CONTROL Y EVALUACIÓN R11
Que no haya independencia 
total del auditor frente a los 
dueños de procesos

Operativo 
Código de Integidad, Nrma ISO
19011:2019

Evitar

Aplicar las normas 
de auditoría 

genealmente 
aceptadas

Jefe Oficina de 
Control Interno

Procesos 
disciplinarios, fiscales 

y penales
BAJO

La Oficina de 
control Interno 

realiza 
periodicamente los 
seguimientos de ley 

establecidos y se 
presentan los 

informes a los entes 
correspondientes, 
aplicando normas 

de auditoría

Informes 
publicados en 
página web.

Informes 
presentados

25%

Cada responsable 
de los procesos 

debe presentar los 
informes en las 

fechas establecidas 
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