
PROCESO #R  RIESGO
CLASIFICACIÓN
TIPO DE RIESGO

PROBABILIDAD 
(de que el riesgo se 

materialice)

IMPACTO 
(si se 

materializara)
NIIVEL CALIFICACION

CONTROLES PREVENTIVOS 
(relacionados con las 

causas)

OPCIONES DE 
TRATAMIENTO 
DEL RIESGO

ACCIÓN A 
REALIZAR

INDICADOR
RESPONSABLE DE 

LA ACCIÓN

CONTROLES 
CORRECTIVOS

(Relacionados con 
los efectos)

CUADRANTES A 
DISMINUIR EN LA 
PROBABILIDAD

CUADRANTES A 
DISMINUIR EN EL 

IMPACTO

NUEVA 
PROBABILIDAD

NUEVO IMPACTO NIVEL
EVALUACION 
DEL RIESGO

SEGUIMIENTO EVIDENCIA % AVANCE
SEGUIMIENTO

CONTROL INTERNO

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO

R1

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

Estratégico 4 5 EXTREMO 20

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

2 2 2 3 MODERADO 6
Se aprueba plan estrategico por la 
Junta Directiva, se realiza el primer 

informe de avance

Informes de 
avance 

presentados ante 
Asamblea 

Departamental

25%

Se verifica por parte de Control Interno el 
documento consolidado y la matriz de 

seguimiento para Empresas descentralizadas, se 
hará permanente monitoreo al cumplimiento de 

las metas. Alli descritas

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 3 4 EXTREMO 12 Reglamento de Distribución Reducir
Revisar los pagos 
antes de realizar 
los despachos

Subgerente 
General

Investigaciones 
disciplinarias

2 2 1 2 BAJO 2

Control: Distribuidores que 
sobrepasen el no pago de billetería 

correspondiente a dos sorteos, se 
les retiene el despacho del cupo 
asignado hasta tanto no reporten 
pagos de lo atrasado. (Res. 188 de 

2019)    

Cruces semanales 
entre Distribución y 

Cartera
25%

En el último trimestre de la vigencia de 2020 no se 
tipificó este riesgo en el proceso de distribución, se 
denota efectividad de los controles aplicados.

GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN 
DEL JUEGO

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

Financiero 3 5 EXTREMO 15
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 
Contado

Sanciones por 
incumplimiento legal

2 2 1 3 MODERADO 3

En el año 2020, la Lotería de 
Cundinamarca contó con una 

Reserva Técnica que garantizó el 
pago de uno y medio premio 

mayor. Finalizando el año la misma 
se ha podido incrementar 

garantizando el pago de dos 
premios mayores. 

Certificación 
contable de la 
cuenta de reserva 
técnica

25%

En el último trimestre de la vigencia de 2020 no se 
tipificó este riesgo en el proceso de Gestión y 
Explotación del Juego,  se efectúo el control de 
seguir lo estipulado en el Acuerdo 109 de 2014 del 
CNJSA conforme a la matriz manteniéndose este 
riesgo en residual con  nivel moderado.

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

3 5 EXTREMO 15 Mantenimientos a los equpos
electroneumáticos

Evitar

Realizar 
actividades de 
mantenimiento 

todas las semanas 
por parte de 

personal técnico 
especializado

Subgerente 
General

Actas de 
mantenmiento de 

equipos firmadas por 
funcionarios y 

autoridades en señal 
de conformidad de 

los equipos

2 2 1 3 MODERADO 3

la aplicación del control propuesto 
fue efectiva y el área responsable 
de ejecutarlo cumplió durante el 

2020 con las actividades 
planificadas.

Certificados de 
mantenimientos 
realizados

25%

En el último trimestre de la vigencia de 2020 no se 
tipificó este riesgo en el proceso de control del 
juego,  se efectuaron en debida forma los 
mantenimientos a los equipos electro neumáticos, 
se garantizó la presencia cada sorteo de un 
técnico,   se calibraron las balotas con la 
respectiva certificación por parte de INCONTEC, 
garantizando la trasparencia de los resultados de 
los sorteo,  conforme a la matriz manteniéndose 
este riesgo en residual con  nivel moderado.

MERCADEO Y PUBLICIDAD R5

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

Financiero 4 5 EXTREMO 20
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
2 2 2 3 MODERADO 6

Planes de Incentivos diseñados 
para compradores, loteros y 

distibuidores 
Se desarrollaron dos promocionales 

Igualmente, se diseñó un 
promocional para clientes " EL 

AGUINALDO DE LA 
CUNDINAMARCA” 

Resoluciones de 
aprobación y 
reglamentos de 
promocionales

25%

Se evidencia en el cuarto trimestre un incremento 
en las ventas y la realización efectiva de 
promocionales que denotan fidelización y 
reconocimiento de la marca Loteria de 
Cundinamarca.

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL AÑO 2020
Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los Lunes, Hágase Rico

CUARTO TRIMESTRE IDENTIFICACIÓN RIESGO INHERENTE CONTROL RIESGO RESIDUAL



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

Reputacional o de 
Imagen

3 5 EXTREMO 15
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

2 2 1 3 MODERADO 3

Se veriifca el indicador de PQRSD 
en el último trimestre y lios informes 

de respuesta presentados por el 
área encargada, se hacen 

observaciones sobre la efectividad 
del indicador

Informe de 
seguimeinto a 
indicadores 2020

25%

A  pesar  de  los  esfuerzos  de  la  Oficina 
Comercial y el área Administrativa de la Loteria, 
se presentan inconveniente  en el seguimiento al 
interior del área de atención al ciudadano en 
cuanto al trámite final dado a las PQRSD. Se 
recomienda revisar el procedimiento.

GESTIÓN JURÍDICA R7
Incumplimiento de las normas 
legales sobre contratacion 

Cumplimiento 4 5 EXTREMO 20
Verificación de la normatividad 
que aplica para la 
contratación de la Empresa.

Evitar

Actualizacion 
permanmente en 

las normas de 
contratación 

estatal

Jefe Oficina 
Asesoa Jurídica

Procesos 
disciplinarios, fiscales 

y penales
2 2 2 3 MODERADO 6

Desde la Oficina Jurídica, se 
asesoran a las diferentes Oficinas 
que tienen la responsabilidad de 
estructurar los procesos según sus 

necesidades, a fin de identificar la 
modalidad de contratación 

mediante la aplicabilidad del 
manual de contratación y la 
normatividad vigente que en 

materia particular aplique.

Toda la 
contratación 
adelantada 
durante la 

vigencia 2020, se 
ha ceñido a lo 

estipulado en el 
manual interno de 

contratación, 
respetando 
siempre los 

principios de 
economía, 
eficacia y 
eficiencia.

25%
Durante la vigencia 2020 no se materializa el 

riesgo, por lo cual se concluye que el control fue 
efectivo.

GESTIÓN HUMANA R8
Inadecuada selección de 
personal 

Estratégico 4 4 EXTREMO 16

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.

2 2 2 2 BAJO 4

Durante este periodo no se vincula 
personal de planta a la empresa, 
por lo tanto se concluye que el 

riesgo no se materializa.

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, 
durante la vigencia 2020 se concluye que el 

riesgo no se materializó.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA

R9
Incumplimiento del pago de las 
obligaciones de la Empresa

Financero 3 5 EXTREMO 15
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
2 2 1 3 MODERADO 3

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 materializa durante la vigencia 

2020.

GESTIÓN INFORMÁTICA R10
Pérdida de  la 
confidencialidad de la 
información

Tecnológico 4 5 EXTREMO 20
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
2 2 2 3 MODERADO 6

Los  lineamientos  definidos  en  el 
PSPI,  son aplicados para todos  los  
procesos  de  la entidad anivel de 

tecnología.

Requerimientos y 
proyectos a nivel 
tecnológico con el 
componente de 
seguridad de la 
información 
presente.

25%

Se verifica que durante la vigencia 2020 no se 
generaron eventos de pérdida de információn, se 
recomienda seguir llevando a cabo los controles 
establecidos y mantener las medidas de 
seguridad perimetral y antivirus actualizados.

El riesgo no se materializa durante el año 2020.

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

Operativo 4 4 EXTREMO 16 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
2 2 2 2 BAJO 4

la Oficina a cargo dá cumplimiento 
a los roles establecidos 

normativamente y efectúa 
evaluación independiente y 

monitoreo a la efectividad del 
Sistemna de Control Interno.

Informes, actas del 
Comité 

Institucional de 
Control Interno, 

Procesos de 
auditoría 

efectuados.

25%

No se presentó durante la vigencia 2020 hechos 
que pudieran afectar la independencia y 
autonomia de la Oficina de Control Interno, 
Riesgo no materializado. 
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