
PROCESO #R
CONTROLES PREVENTIVOS 

(relacionados con las 
causas)

OPCIONES DE 
TRATAMIENTO 
DEL RIESGO

ACCIÓN A 
REALIZAR

RESPONSABLE DE 
LA ACCIÓN

CONTROLES 
CORRECTIVOS

(Relacionados con 
los efectos)

NIIVEL SEGUIMIENTO EVIDENCIA % AVANCE
SEGUIMIENTO

CONTROL INTERNO

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO

R1

Validar el cumplimieno de
los principios del Codigo de
Integridad del Servidor
Público de a Lotería de
Cundinamarca

Evitar
Aplicar y 

monitorear los 
controles

Junta Directiva, 
Gerentes Públicos 

y Dueños de 
Procesos

Informes de Control 
Interno, Informes de 
Supervisión, Informes 
de Entes de Control y 

actas de comité.

ALTO

Se dá umplimieno 
a los principios del  

Codigo de 
Integridad del 

Servidor Público 
de a Lotería de 
Cundinamarca

Durante el trimestre, la 
entidad es transparente 
frente al manejo de sus 

procesos y 
procedimientos y no ha 

estado incursa en 
sanciones o procesos 

sancionatorios o 
indemnizatorios

50%

En el segundo 
trimestre no se 

materializa riesgo, 
Se recomienda se 

continue la 
reinducción en 

componentes del 
código de 

Integridad del 
Servidor Público

DISTRIBUCIÓN R2

Aprobar cupos nuevos con la 
revisión por parte del Comité
de Cupos de toda la
Documentción

Evitar
Revisar las Actas 

del Comié de 
Cupos

Subgerente 
General 

Comité de Cupos 

Cumplimiento del 
Reglamento de 

Distribuidores
ALTO

Para el segundo 
trimestre se 

presentó 
asignación de un 
cupo para Unired 

Servicios SAS - 
Manizales, 

aprobada por el 
Comité de Cupos 
el día 21 de mayo

Acta del Comité de 
Cupos

50%

Se presentó la 
asignación de un 
nuevo cupo en la 

ciudad de 
Manizales el cual ya 

era Distribuidor, 
contandose con el 
cumplimiento de 

requisitos 

GESTIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DEL 

JUEGO
R3

Ley 1393 de 2010, especifica 
cómo se deben pagar los 

premios.
Evitar

Verificar el 
cumplimiento de 
lo que establece 
la la Ley para el 

pago de premios

Subgerente 
General 

Procesos 
administrativos, 

penales y 
disciplinarios

ALTO

Se viene 
cumpliendo con 
el procedimiento 

y lineamientos 
establecidos por 
Ley para el pago 

de premios

Formato de pago de 
premios

50%

Continuar con el 
cumplimiento legal 
y de procedimiento 

para el pago de 
premios dentro del 

término legal

CONTROL DEL JUEGO R4

Lineamientos del Sistema de
Información para la
Prevención del Lavado de
Activos y Financiación del
Terrorismo - SIPLAF-

Evitar

Validar los 
ganadores de 
premios en las 

listas restrictivas

Subgerente 
General 

Procesos 
administrativos, 

penales y 
disciplinarios

ALTO

La entidad da 
cumplimiento al 
Acuerdo 317 de 

2016

Reporte mensual 
realizado por Tesoreria

50%

Se recomienda 
actualizar e 

implementar el 
Manual SIPLAFT de 

acuerdo a lo 
estipulado en el 
Acuerdo 317 de 

2016.
Es de aclarar que o 
se ha tipificado el 

riesgo
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Omitir o desviar los procesos, políticas y 
controles institucionales y legales para el 

desarrollo del objetivo y la misión 
institucional, con el fin de obtener un 

beneficio privado o hacer mal uso del 
poder.

Asignación de cupos de lotería sin el lleno 
de los requisitos para favorecer intereses 

particulares

Pagar premios sin tener en cuenta los 
requisitos exigidos por la entidad, en 

beneficio de un tercero.

Posibilidad de recibir o solicitar dadivas o 
beneficios a nombre propio o de terceros 
para la realización del sorteo sin tener en 

cuenta los protocolos de seguridad
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MERCADEO Y 
PUBLICIDAD

R5

Verificar el Cumplimiento de
los procedimientos, formatos,
etc. Establecidos para el
control de elementos p
ublicitariosVerificar el 

EVITAR

Realizar 
seguimiento al 

cumplimiento de 
los procedimientos

Jefe Oficina 
Comercial y de 

Publicidad

Auditoírías
Internas ALTO

No hubo entregas 
con ocasión de la 

emergencia 
sanitaria.

N/A 50%

Se recomienda 
continuar con la 
aplicación de los 

controles con el fin 
de no generar 
tipificación de 

riesgos de 
corrupción

ATENCION AL CLIENTE R6

Trámites publicados en el
SUIT
Seguimientos por el Software
MERCURIO 

Evitar

Realizar 
seguimientos 

diarios a las PQR'S  
y a los trámites

Jefe Oficina 
Comercial y de 

Publicidad

Actividades de 
capacitación y 

socializaciones para 
la atención oportuna 

a PQRS. 

ALTO

Se dio respuesta a 
todos los trámites 

inherentes al 
proceso de 
Mercadeo y 
Publicidad

Respuesta a PQRS 50%

No se observa 
materialización de 

riesgo, se 
recomienda seguir 

aplicando los 
controles

GESTIÓN JURÍDICA R7

Manual de Contratación
actualizado, 
Implementación Secop y
cumplimiento del Código de
Integridad y el de buenas
prácticas de contratación

Evitar
Aplicar el Manual 
de Contratación 

de la Empresa

Jef Oficina 
Asesora Juríídica

Uso de la plataforma 
SECOP II en todas las 

modalidades y 
compras en 

Colombia Compra 
Eficiente

ALTO

La Oficina Asesora 
Jurídica da 

cumplimiento a la 
normatidad legal 

aplicable a la 
Loteria de 

Cundinamarca

Etapas Contractuales 
documentadas

50%

La entidad da 
cumplimiento a la 

normatividad 
aplicable, Se hace 
necesario que se 

actualice el Manual 
de Contratación

GESTIÓN HUMANA R8

Perfiles específicos para el 
uso del Aplicativo del 
Software y  mantenimientos y 
seguimientos a su  
adecuada operación 

Evitar

Verificar el 
cumplimiento de 

los permisos y 
perfiles asignados 
a los funcionarios 
en el manejo del 

Aplicativo

Jefe Oficina 
Administrativa y 

Financiera / 
Jefe Oficina 
Asesora de 

Planeación e 
Informática

Perfiles asignados 
para el manejo de 
información en el 

Aplicativo

ALTO

La entidad cuenta 
con un 

funcionario que 
tiene el perfil 

especifico del 
manejo del 

módulo nómina 
en el aplicativo 

Institucional

Níominas liquidadas y 
pagadas sin novedad o 

requerimiento
50%

Se recomienda 
continuar con los 

controles 
establecidos para la 

seguridad en la 
aplicación y 

liquidación de la 
nómina y que se 

realice reinducción 
al funcionario en los 
temas inherentes a 

nómina

Desviar la entrega de elementos 
publicitarios en favor de terceros.

Dilatar un trámite, una información o 
servicio  con el fin de obtener un beneficio 

particular

Posibilidad de recibir o solicitar cualquier 
dadiva para celebrar un contrato sin el 

lleno de los requisitos legales, como 
estudios previos deficientes

Posibilidad  de obtener un beneficio 
económico por alteración en la nómina
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GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA
R9

Revisión por parte de Comité
de Gerencia, auditoria
interna, revisoría fiscal y entes
de control

Evitar
Auditoría de la 

Revisoría Fiscal y 
de Contol Interno

Jefe Oficina 
Administrativa y 

Financiera / 
Profesional 

Especializado 
Contador

Procesos 
administrativos, 

penales y 
disciplinarios

ALTO

Se realizan los 
seguimiento 

financieros por 
parte de Control 

Interno y de la 
Revisoría Fiscal

Informes de seguimiento y 
Auditorias

50%

Continuar la 
ejecución de los 

controles 
establecidos, acatar 

las 
recomendaciones 
de las Auditorías e 

informes

GESTIÓN INFORMÁTICA R10
Plan Estratégico de la
Seguridad de la Información -
PETI-

Evitar Realizar 

Jefe Oficina 
Asesora de 

Planeación e 
Informática

Procesos 
administrativos, 

penales y 
disciplinarios

ALTO

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

50%

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

CONTROL Y 
EVALUACIÓN

R11

Roles de la Oicina de Control
Interno debidamente
documentados y aplicados
al SGI de la empresa. 

Evitar

Evaluar los 
resultados de la 

gestión basado en 
evidencias 
(Soportes 

documentales)

Jefe Oficina de 
Control Interno

Informes de auditoría 
interna con Hallazgos  

y 
recomendaciones

imparciales a
partir de las

evidencias de
cada proceso

evaluado

ALTO

Se han evaluado 
los resultados de 
la gestión de la 

entidad acorde a 
los roles 

estipulados en el 
Decreto 648 de 

2017

Informes y seguimientos 50%

Cada responsable 
de los procesos 

debe presentar los 
informes en las 

fechas establecidas 
con el fin de dar 
cumplimiento al 

decreto 648 de 2017

Posibilidad de recibir o solicitar dadivas o 
beneficios a nombre propio o de terceros 
para manipular la información contable y 

presupestal

Posibilidad de recibir o solicitar dadivas o 
beneficios a nombre propio o de terceros 

para realizar conductas, comportamientos 
y prácticas que ponen en riesgo la 

adecuada ejecución de actividades 
propias de cada proceso

Posibilidad de recibir o solicitar dadivas o 
beneficios a nombre propio o de terceros 

para realizar conductas, comportamientos 
y prácticas que ponen en riesgo la 

adecuada ejecución de actividades 
propias de cada proceso
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