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ITEM PROCESO DEPEDENCIA  RIESGO
TIPOLOGIA DEL 

RIESGO
FACTORES DEL RIESGO CAUSAS

PROBABILIDAD 
(de que el riesgo se 

materialice)

IMPACTO 
(si se 

materializara)
NIVEL CONTROL PREVENTIVOS 

RESPONSABLE DEL 
CONTROL

Implementación  Documentado Hay evidencia

Frecuencia de 
ejecucion del 

control 
CONTROL DETECTIVO

RESPONSABLE DEL 
CONTROL

PROBABILIDAD 
(de que el riesgo se 

materialice)

IMPACTO 
(si se 

materializara)
NIVEL

ESTRATEGIAS PARA COMBATIR EL 
RIESGO

PLAN DE ACCION

R1

Posibilidad de formular y realizar 
cambios o ajustes a las acciones 
planificadas en los diferentes 
programas, planes y  proyectos 
estratégicos que se integren en la 
vigencia para beneficio propio o de 
terceros.

Corrupción Procesos

Inadecuado seguimiento a  
los planes, programas o 
proyectos formulados en la 
planeación estratégica 
institucional

20% 80% ALTO

Realizar monitoreo y seguimiento a la 
ejecución de los programas, planes y  
proyectos estratégicos formulados en 
la entidad

Gerencia General

Oficina Asesora de 
Planeación e 
Informática

Manual Si Con Registro Continua

Publicar en la página web   y en la 
Intranet los planes, programas o 
proyectos  y los seguimientos 
trimestrales ajustados

Gerencia General
Oficina Asesora de 
Planeación e 
Informática

6% 80% ALTO REDUCIR MITIGAR

R2

Posibilidad de recibir o solicitar dádivas 
o beneficios a nombre propio o de 
terceros para Emitir órdenes que 
conlleven a la realización de acciones 
que no  cumplan con los 
procedimientos y controles 
establecidos en la Lotería.

Corrupción Procesos
Uso inadecuado y 
concentración de la 
autoridad

20% 60% MODERADO
Aplicación de Manual de funciones 
vigente en todos los niveles de 
responsabilidad de la entidad.

Gerencia General
Oficina Asesora de 
Planeación e 
Informática

Manual Si Con Registro Continua

Seguimiento permanente de la Oficina 
de Control Interno, de los entes de 
control y por medio de las auditorías 
internas.

Gerencia General

Jefe de Oficina de 
Control Interno

6% 60% MODERADO ACEPTAR NO REQUIERE TRATAMIENTO

R3 DSTRIBUCIÓN Subgerencia General 

Posibilidad de favorecer intereses de 
terceros o para beneficio propio en la 
asignación de cupos de lotería sin el 
lleno de los requisitos establecidos.  

Corrupción Procesos
Poder decisorio centralizado 
en una sola persona

40% 60% MODERADO

La adjudicación de cupos o aumentos 
de los mismos será decidida en Comité 
de cupos conformado por varios 
funcionarios de diferentes 
depedencias.

Subgerente General Manual Si Con Registro Continua Exigir y verificar el cumplimiento del 
reglamento de Distribuidores

Oficina Asesora 
Jurídica

Subgerente General

12% 60% MODERADO ACEPTAR NO REQUIERE TRATAMIENTO

R4
GESTIÓN Y 
EXPLOTACION DEL 
JUEGO

Subgerencia General 

Posibilidad de favorecer intereses 
propios o de terceros al hacer efectivo 
el pago de premios sin el cumplimiento 
de los requisitos exigidos

Corrupción Procesos
Ejecución de la actividad de 
radicación y lectura sin la 
adecuada supervisión

40% 60% MODERADO
Cumplir con las actividades descritas 
en el procedimiento de gestión de 
premios vigente.

Subgerente General

Auxiliares de Pemios 
Manual Si Con Registro Continua Auditorias internas al Proceso de 

premios
Oficina de Control 

Interno
16% 60% MODERADO ACEPTAR NO REQUIERE TRATAMIENTO

R5 CONTROL DEL JUEGO Subgerencia General 

Posibilidad de favorecer intereses 
propios o de terceros al no reportar 
ante la UIAF las operaciones 
sospechosas de lavado activos.

Corrupción Procesos
Omisión de reporte de 
información por parte del 
funcionario encargado

40% 80% ALTO Cumplir con las disposiciones legales 
del acuerdo 317 del CNJSA.

Oficial de 
Cumplimiento

Manual Si Con Registro Continua Dar cumplimiento a las actividades 
establecidas en el manual SIPLAFT 

Subgerente General 12% 80% ALTO REDUCIR MITIGAR

R6
Posibilidad de desviar la entrega de 
elementos publicitarios en favor de 
terceros distintos a los focalizados

Corrupción Procesos
No entregar los productos o 
elementos publicitarios 
establecidos

60% 60% MODERADO

Diseñar y diligenciar matrices de 
control que permitan identificar la 
llegada y la entrega de material 
publicitario de Lotería de 
Cundinamarca.           

Jefe Oficina 
Comercial y  de 

Publicidad 
Manual Si Con Registro Continua

Verificar el cumplimiento de los 
cronogramas de entregas de acuerdo 
a la planeación y al contrato mediante 
el seguimiento a las obligaciones. En el 
caso de incumplimiento, se notifica al 
supervisor del contrato las razones.

Jefe Oficina Comercial 
y  de Publicidad 

17% 60% MODERADO ACEPTAR NO REQUIERE TRATAMIENTO

R7

Posibilidad de recibir o solicitar dádivas 
o beneficios a nombre propio o de 
terceros destinando los elementos 
publicitarios a fines diferentes a su 
destinación

Corrupción Procesos

. Intereses personales 
inadecuados

. controles ineficientes en la 
supervisión de contratos de 
este tipo

60% 60% MODERADO

Control estricto mediante planillas de 
entrega, registros fotográficos y 
escritos, lo cual de cuenta de la 
entrega del material publicitario a la 
población objetivo

Jefe Oficina 
Comercial y  de 

Publicidad 
Manual Si Con Registro Continua Supervisión adecuada del objeto 

contractual
Jefe Oficina Comercial 

y  de Publicidad 
17% 60% MODERADO ACEPTAR NO REQUIERE TRATAMIENTO

R8
Posibilidad  de dilatar un trámite, una 
información o servicio con el fin de 
obtener un beneficio particular

Corrupción Procesos

Conveniencias particulares o 
de terceros, frente a los 
diferentes requerimientos 
que se susciten dentro de los 
periosos establecidos.

40% 60% MODERADO Realizar seguimientos semanal a las 
PQR'S y a los trámites

Jefe Oficina 
Comercial y  de 

Publicidad 

Auxiliar Administrativo 
de Atención al Cliente

Manual Si Con Registro Continua 20% 60% MODERADO ACEPTAR NO REQUIERE TRATAMIENTO

R9

Posibilidad de dar manejo inadecuado 
a los datos personales e información 
recibida por la entidad en beneficio 
propio o de terceros

Corrupción Procesos
Uso de fines inapropiados de 
los datos personales 
entregados y/o suministrados

60% 60% MODERADO

Control y seguimiento de los datos y la
información, además de aplicar las
directrices de la política de
tratamiento de datos personales.

Jefe Oficina 
Comercial y  de 

Publicidad Manual Si Con Registro Continua 25% 60% MODERADO ACEPTAR NO REQUIERE TRATAMIENTO

R10

Posibilidad de solicitar o recibir 
cualquier dádiva o beneficio a nombre 
propio o de terceros con el fin de 
celebrar un contrato.

Corrupción Procesos

.Carencia de controles en el 
Proceso de Contratación.

. Inadecuadas políticas de 
operación,

60% 80% ALTO

. Revisión de la estructuración del
proceso con requisitos contando con el 
visto bueno de la oficina que genera la
necesidad y la Oficina Asesora Jurídica.

Jefe Oficina Asesora 
Jurídica

Manual Si Con Registro Continua

. Comunicación efectiva o asertiva con
el contratista.

Velar por la adecuada ejecución del
contrato.

Jefe Oficina Asesora 
Jurídica

Supervisores de 
Contratos

20% 80% ALTO REDUCIR MITIGAR

R11

 Posibilidad de solicitar o recibir 
cualquier dádiva o beneficio a nombre 
propio o de terceros mediante la 
elaboración de Estudios previos  
deficientes.

Corrupción Procesos

.Carencia de controles en el 
Proceso de Contratación.

. Inadecuadas políticas de 
operación,

60% 60% MODERADO Cumplimiento de la Normatividad
aplicable al proceso.

Jefe Oficina Asesora 
Jurídica

Encargado de 
Elaborar los estudios 

previos

Manual Si Con Registro Continua
Cumplimiento de las actividades
descritas en el Manual de Contratación
de la Empresa.

Jefe Oficina Asesora 
Jurídica

Supervisores de 
Contratos

17% 60% MODERADO ACEPTAR NO REQUIERE TRATAMIENTO

R12

Posibilidad de solicitar o recibir 
cualquier dádiva o beneficio a nombre 
propio o de terceros dilatando  
procesos disciplinarios  para lograr el 
vencimiento de términos o la 
prescripción de este.

Corrupción Procesos

Falta de seguimiento a las 
denuncias y a las eviencias 
que puedan dar origen a un 
proceso disciplinario.

60% 60% MODERADO
Realizar seguimiento a las denuncias o
anomalías relacionadas con casos de
corrupción.

Jefe Oficina Asesora 
Jurídica

Manual Si Con Registro Continua Seguimiento a todas las etapas del
proceso disciplinario.

Jefe Oficina Asesora 
Jurídica

17% 60% MODERADO ACEPTAR NO REQUIERE TRATAMIENTO

CONTROL RIESGO RESIDUALIDENTIFICACIÓN RIESGO INHERENTE CONTROL EVALUACIÓN DE CONTROLES

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO

Gerencia General

Oficina Asesora de 
Planeación e 
Informática

MERCADEO Y 
PUBLICIDAD

Oficina Comercial y de 
Publicidad 

ATENCIÓN AL CLIENTE 
Oficina Comercial y de 

Publicidad 

 Código:   100-DI- MT002

MAPA DE RIESGOS  DE CORRUPCIÓN  AÑO 2021

GESTIÓN JURÍDICA Oficina Asesora Jurídica



R13 GESTIÓN HUMANA 
Oficina Administrativa y 

Financiera

Posibilidad de obtener un
beneficio económico propio o a 
nombre de terceros por
alteración en la nómina

Corrupción Talento Humano

 Inadecuada verificación de 
la información por parte de 
los responsables

Debilidades en el proceso 
por falta de segregación de 
funciones.  

40% 80% ALTO Revisión y aprobación de los pagos
antes de migrarlos al sistema

Tesorero General

Auxiliar administrativo 
de Nómina

Manual Si Con Registro Continua Desarrollo tecnológico totalmente
automatizado para datos que se
ingresan  en el modulo de nómina.

Jefe Oficina 
Administrativa y 

financiera

Tesorero General

12% 80% ALTO REDUCIR MITIGAR

R14

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA - GESTIÓN 
DOCUMENTAL

Oficina Administrativa y 
Financiera 

Posibilidad de recibir o solicitar dádivas 
o beneficios a nombre propio o de 
terceros para alterar, manipular o 
extraer  información física de los 
documentos  de  archivos  de  gestión, 
provocada, favorecida o encubierta 
por algún servidor público.

Corrupción Procesos

Acceso y custodia 
inadecuada de la 
información documental  y  
desconocimiento de los 
protocolos de seguridad de 
la información

60% 60% MODERADO

Solicitud de envío de documentos al
Archivo Central aplicando las TRD
utilizando los formatos codificados del
SGI.

Auxiliar Administrativo 
de Gestión 

Documental
Manual Si Con Registro Continua

Seguimiento a los inventarios de
gestión documental.

Jefe Oficina 
Administrativa y 
financier

Auxiliar Administrativo 
de Gestión 
Documental

17% 60% MODERADO ACEPTAR NO REQUIERE TRATAMIENTO

R15

Oficina Administrativa y 
Financiera 

Contabilidad - 
Presupuesto

Posibilidad de recibir o solicitar dádivas
o beneficios a nombre propio o de
terceros para manipular la información
contable y presupuestal de la Empresa.

Corrupción Procesos

Registros contables que no 
se ajustan a la realidad 
económica de la Empresa y 
puedan favorecer a un 
tercero

60% 60% MODERADO

Campañas de sensibilización en ética y
transparencia - Suscripción de
Acuerdos específicos
de confidencialidad 

Oficina Administrativa 
y Financiera

Manual Si Con Registro Continua
Procedimiento de revisión y
aprobación del cierre contable y
presupuestal documentado

Profesional 
Especializado 
Contador

Revisoría Fiscal 17% 60% MODERADO ACEPTAR NO REQUIERE TRATAMIENTO

R16
Oficina Adminstrativa y 

Financiera - Tesorería 
General

Posibilidad de recibir o solicitar dadivas
o beneficios a nombre propio o de
terceros realizando pagos a terceros no
autorizados por el ordenador del gasto 

Corrupción Procesos

Inadecuado control y 
seguimiento sobre los 
funcionarios autorizados para 
realizar  transacciones con 
entidades financieras / 
Inadecuado seguimiento al
registro de gastos o ingresos

40% 60% MODERADO

Todo giro debe estar soportado con 
una orden de pago debiadamente 
autorizado y que el pago se efectue al 
beneficiario que corresponde.          -

Jefe de Oficina 
Administrativa y 

Financiera

Tesorero General

Manual Si Con Registro Continua Cumplimiento de lo estipulado dentro
del procedimiento de pagos

Jefe Oficina 
Administrativa y 
Financiera 

Tesorero General
12% 60% MODERADO ACEPTAR NO REQUIERE TRATAMIENTO

R17

Oficina Adminstrativa y 
Financiera - 
Contabilidad y 
Prepuesto 

Posibilidad de recibir o solicitar dádivas
o beneficios para destinar de manera
indebida los recursos públicos en favor
propio o de un tercero

Corrupción Procesos
Afectar rubros que no 
corresponden con el objeto 
del gasto en beneficio

40% 60% MODERADO

En la preparación del presupuesto 
intervienen las diferentes áreas de la 
Empresa para establecer las 
necesidades de acuerdo a la misión 
de la Entidad y la normatividad 
vigente.

Oficina Administrativa 
y Financiera

Manual Si Con Registro Continua

La Oficina de Control Interno y la
Revisoría Fiscal efectúan auditorias al
proceso de Gestión Administrativa y
Financiera de manera periódica

Anualmente se efectúa auditoria por
parte de la Contraloría de
Cundinamarca y seguimiento a la
transferencia de recursos por parte de
la Secretaría Técnica del Consejo
Nacional de Juegos de Suerte y Azar.

Jefe Oficina de Control 
Interno

Entes de control 
internos y externos

12% 60% MODERADO ACEPTAR NO REQUIERE TRATAMIENTO

R18

Posibilidad de extracción, 
adulteración, daño, acceso o entrega 
no autorizada de información en 
beneficio de un tercero perjudicando a 
la entidad o sus procesos

Corrupción Procesos

Usuarios sin cultura de 
seguridad informática

Acciones indebidas en el uso 
de la información y los 
recursos informáticos de la 
Entidad

Presión a un funcionario o 
contratista para adulterar 
información en beneficio de 
terceros interesados.

60% 60% MODERADO Aplicar los lineamientos de la  Política 
de Seguridad de la Información.

Todos los funcionarios 
de la Empresa

Jefe de Oficina 
Asesora de 

Planeación e 
Informática

Manual Si Con Registro Continua
Implementar controles tecnológicos 
para restringir y otorgar acceso a los 
activos de información de la Entidad

Jefe de Oficina Asesora 
de Planeación e 

Informática
15% 60% MODERADO ACEPTAR NO REQUIERE TRATAMIENTO

R19

Posibilidad de usar el poder para 
beneficio propio o de un tercero en los 
procesos de selección de proveedores 
y contratación de servicios de 
tecnología

Corrupción Tecnologia

Ofrecimiento de Beneficios 
económicos para la 
elección de Proveedores de 
servicios tecnológicos

Fallas en las actividades de 
procesos pre-contractuales.

60% 60% MODERADO

Acompañamiento del área Jurídica a 
todos los procesos en la revisión  de los 
estudios previos y en los procesos de 
selección y calificación de 
Proveedores.

Jefe de Oficina 
Asesora Juridica

Jefe de Oficina 
Asesora de 

Planeación e 
Informática

Manual Si Con Registro Continua

Realizar la supervisión de los contratos 
en responsabilidad de informática, 
cumpliendo las políticas internas 
definidas para tal fin

Jefe de Oficina Asesora 
de Planeación e 

Informática
17% 60% MODERADO ACEPTAR NO REQUIERE TRATAMIENTO

R20
CONTROL Y 
EVALUACIÓN 

Oficina de Control 
Interno

Posibilidad de recibir o solicitar dádivas 
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

Corrupción Procesos

Intereses indebidos  en la 
ejecución de las actividades 
de los procesos.

Favorecimiento a un 
procedimiento que esté 
fallando en el cumplimiento 
de su gestión

60% 60% MODERADO

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

Aplicación de los lineamientos del 
estatuto interno de Auditoria

Jede de Oficina de 
Control Interno

Manual Si Con Registro Continua
Cumplimiento y ejecución del plan 
anual de auditorias internas y de sus 
objetivos

Jede de Oficina de 
Control Interno

15% 60% MODERADO ACEPTAR NO REQUIERE TRATAMIENTO
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