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CONTROL 
CORRECTIVO

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
ACCION DE CONTINGENCIA 

ANTE POSIBLE 
MATERIALIZACIÓN

R1

Posibilidad de realizar una deficiente 
formulación de planes y programas del 
plan estratégico institucional de la 
Lotería de Cundinamarca

Gestión Procesos

Dificultad en la orientación 
de las decisiones 
relacionadas con la 
planeación institucional

20% 60% MODERADO

Plan Estratégico definido 
considerando: plataforma  
estratégica, normatividad 
aplicable incluidos los 
lineamientos de la 
Gobernación de 
Cundinamarca y gestión de los 
procesos del SGI. 

Gerencia General
Oficina Asesora de 
Planeación e 
Informática

Manual Si Con Registro Continua

. Corregir las desviaciones o 
errores que puedan afectar la 
consecución de los objetivos y 
metas planificados.

Gerencia General
Oficina Asesora de 
Planeación e 
Informática

12% 60% MODERADO ACEPTAR NO REQUIERE TRATAMIENTO

Decisiones y ajustes con base 
en seguimientos trimestrales 
mediante Indicadores por 
parte del Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño

R2

Posibibilidad de incluir  en los planes de 
acción actividades que no vayan 
encaminadas al cumplimiento de la 
Misión de la Empresa.

Gestión Procesos

Inadecuada revisión de los 
planes de acción históricos 
de la Empresa y sus 
resultados.

20% 40% BAJO

Formulación de planes de 
acción anuales verificando 
que permiten el cumplimiento 
de la Misión de la entidad.  
respondan a las metas trazadas 
dentro del plan estratégico 
para cada vigencia.

Gerencia General
Oficina Asesora de 
Planeación e 
Informática

Manual Si Con Registro Continua

Planes de acción articulados 
con el plan estratégico 
institucional   y que respondan 
al cumplimiento de la 
misionalidad de la entidad.

Gerencia General
Oficina Asesora de 
Planeación e 
Informática

12% 40% BAJO ACEPTAR NO REQUIERE TRATAMIENTO

Decisiones con base en 
seguimientos trimestrales 
mediante Indicadores por 
parte del Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño

R3

Posibilidad de que no se incluya en la 
planeación institucional el análisis de 
los aspectos internos y externos que 
pueden afectar el cumplimiento de los 
objetivos institucionales.

Gestión Procesos

No identificar 
adecuadamente los factores 
internos y externos que 
pueden tener un efecto 
sobre la entidad

20% 40% BAJO

Realizar previo a la 
planificación institucional, el 
análisis de factores externos 
como la normatividad del 
sector, el mercado, la 
competencia, entre otros. 
Realizar el análisis del contexto 
interno en aspectos como los 
valores institucionales, la 
cultura, el clima organizacional, 
los conocimientos, la gestión de 
los procesos, entre otros. 

Gerencia General
Oficina Asesora de 
Planeación e 
Informática

Manual Si Con Registro Continua

. Formular la Matriz DOFA que 
permita determinar las 
debilidades, oportunidades, 
fortalezas y oportunidades para 
establecer estrategias de 
mejora con base en el análisis 
de contexto.

Gerencia General
Oficina Asesora de 
Planeación e 
Informática

12% 40% BAJO ACEPTAR NO REQUIERE TRATAMIENTO

Decisiones con base en 
seguimientos trimestrales 
mediante Indicadores por 
parte del Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño

R4

Posibilidada de efectuar despachos 
consecutivos de cupos de lotería, sin 
que se cancelen los valores 
correspondientes a cada sorteo por 
parte de los distribuidores 

Gestión Procesos

Inadecuado  cruce de 
información entre las áreas 
de Cartera y Distribución

40% 60% MODERADO
Verificación semanal por parte 
de Cartera de los pagos por 
concepto de sorteo 

Subgerencia General
Auxiliar Administrativo 

de Distribución 
Auxiliar Administrativo 

de Cartera

Automático Si Con Registro Continua
Reporte a Distribución de los 
morosos para retención del 

cupo

Auxiliar administrativo 
de Cartera

22% 60% MODERADO ACEPTAR NO REQUIERE TRATAMIENTO Reporte a la oficina Juridica 
para afectaci´pon de polizas

R5

Posibilidad de efectuar despachos de 
loteria sin que el contrato este 
amparado por una garantia de las 
descritas en el Reglamento de 
distribuidores 

Gestión Procesos
Falta de rigurosidad en la 
revisión delcumplimiento de 
las garantias solicitadas  

40% 60% MODERADO
Verificación semanal por parte 
de Cartera de los pagos por 
concepto de sorteo 

Subgerencia General
Auxiliar Administrativo 

de Cartera
Automático Si Con Registro Continua 10% 60% MODERADO ACEPTAR NO REQUIERE TRATAMIENTO

Suspender el despacho de 
billeteria hasta tanto no se 
constituya la respectiva 
garantia.

R6
Posibilidad de realizar sorteos ordinarios 
y extraordinarios sin contar con la 
Reserva Técnica exigida por la ley

Gestión Procesos

Caida consecutiva de 
premios mayores o secos, 
Que agoten la reserva 
técnica

20% 100% EXTREMO

Adelantar las acciones 
pertinentes para acceder a 
recursos gestionados ante la 
Gobernaci´pon de 
Cundinamarca.

Gerencia General
Manual Si Con Registro Continua

Contar con un cupo de 
endeudamiento Bancario 
vigente y aprobado por la 
entidad financiera

Gerencia General

Tesorería General
8% 100% EXTREMO REDUCIR MITIGAR

Aplicación de los lineamientos 
del Plan de Continuidad del 
negocio.

R7
Posibilidad de perdida de información 
correspondiente a los premios 

Gestión Infraestructura

Inadecuado proceso de 
archivo.
Condiciones inseguras del 
espacio físico asignado a la 
Oficina de premios

20% 40% BAJO
Fortalecer las condiciones de 
seguridad de los paquetes de 
premios 

Oficina Administrativa Manual No Sin Registro Continua
Garantizar el continuo 
funcionamiento de los sistemas 
de videovigilancia en el área 
de premio

Oficina Administrativa

Oficina Asesora de 
Planeación e 
Informática

16% 40% BAJO ACEPTAR NO REQUIERE TRATAMIENTO

adelantar las acciones 
necesarias para la 
recuperación de los valores 
pagados con ocasión de la 
perdida de paquetes de 
premios.

R8

posibilidad de generar información 
incorrerecta sobre la venta del sorteo 
de acuerdo con los reportes de los 
archivos tipo de la SNS

Gestión Evento Externo

. Demora u omisión del envío 
de la información de ventas 
y devoluciones por parte de 
los Distribuidores

. Deficiente verificación de 
los consolidados de 
confirmación de devolución.

20% 40% BAJO

Apoyo permanente del 
Coordinador del sorteo en la 
Empresa para el proceso de 
devolución y confirmación

Coordinador del 
Sorteo en la Sede de 

la Lteria (Jefe de 
oficina Comercial y 

de Publicidad)

Automático Si Con Registro Continua 20% 40% BAJO ACEPTAR NO REQUIERE TRATAMIENTO
Argumentar y solicitar segundo 
envío de los archivos tipo al 
ente de control.

R9 CONTROL DEL JUEGO Subgerencia General

Posibilidad de que el público 
apostador perciba falta de 
transparencia en la ejecución del 
sorteo.

Gestión Tecnologia

.Fallas técnicas en los 
equipos con los que se 
realizan los sorteos  

.Inadecuado mantenimiento 
de los equipos, incorrecta 
calibración de las balotas y 
grameras.

. Fallas humanas al momento 
de operar las máquinas y 
equipos del sorteo.

20% 80% ALTO

Garantizar la presencia de un
técnico experto en equipos
electroneumáticos durante el
presorteo y sorteo

Coordinador del 
Sorteo en Estudio de 

TV (Subgerente 
General)

Automático Si Con Registro Continua

Realizar los mantenimientos a
los equipos cada 4 meses y
calibración de baloteras y
grameras cada año con una
entidad acreditada ante la
ONAC

Subgerencia General 5% 80% ALTO REDUCIR MITIGAR

Informar a la opinión pública 
lo sucedido a través de los 
medios de comunicación 
pertinentes.

CONTROL RIESGO RESIDUALIDENTIFICACIÓN

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO

Gerencia General
Oficina Asesora de 

Planeación e 
Informática

EVALUACIÓN DE CONTROLES

Empresa Industrial y Comercial

Lotería de Cundinamarca
Los Lunes, Hágase Rico

RIESGO INHERENTE CONTROL

Subgerencia General

Subgerencia General
GESTIÓN Y 

EXPLOTACIÓN DEL 
JUEGO

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL AÑO 2021

DISTRIBUCIÓN



R10
Posibilidad de incumplimiento 
meta de Ventas

Gestión Procesos

. Pérdida fidelización de 
clientes  
. Disminución de ventas 
como consecuencia de la 
crisis económica por el 
COVID-19   
. Problemas de distribución 
de lotería física como 
consecuencia de las 
medidas de cuarentena 
estricta para prevenir el 
contagio del COVID-19

20% 60% MODERADO Monitoreo constante a los
Indicadores de Ventas  

Jefe Oficina 
Comercial y de 

Publicidad
Automático Si Con Registro Continua

Con los resultados de ventas
consolidadas mensulamente
realizar los ajustes
correspondientes a las
estrategias comerciales

Jefe Oficina Comercial 
y de Publicidad

7% 60% MODERADO ACEPTAR NO REQUIERE TRATAMIENTO

Articular de manera eficiente 
las acciones correctivas y de 
mejora con la estrategia 
comercial

R11

Posibilidad de incumplimiento en 
el plan de acción institucional en 
cuanto a las actividades y 
promoción de la marca en 
eventos públicos

Gestión Procesos

No poder realizar 
actividades comerciales que 
impliquen eventos o 
reuniones masivas como 
consecuencia de las 
medidas para prevenir el 
contagio del COVID-19

20% 40% BAJO
Contar con un plan alterno de
acompañamiento a la fuerza
de venta.

Jefe Oficina 
Comercial y de 

Publicidad
Manual Si Con Registro Continua

Verificar y consolidar el
impacto de las acciones de
promoción de la marca de
manera virtual

Jefe Oficina Comercial 
y de Publicidad

6% 40% BAJO ACEPTAR NO REQUIERE TRATAMIENTO
Solicitar de manera justificada 
los ajustes ncesarios  a las 
metas del plan de acción.

R12 ATENCION AL CLIENTE
Oficina Comercial y de 

Publicidad

Posibilidad de incumplimiento en los 
terminos y tiempos de respuestas de las 
PQRSD

Gestión Procesos

. Falta de oportunidad y
calidad en las respuestas 

. No contar con las
herramientas tecnológicas
para brindar la atención
oportuna en medio de la
cuarentena estricta por el
covid-19

60% 60% MODERADO

Capacitaciones al personal
encargdo de la atención al
cliente en la Normativa para
PETICIONES, QUEJAS,
RECLAMOS, SOLICITUDES Y
DENUNCIAS (PQRSD) ley 1755
de 2015

Jefe Oficina 
Comercial y de 

Publicidad

Jefe de Oficina 
Administrativa y 

Financiera

Manual Si Con Registro Continua
Realizar informes de control y
seguimiento aleatorio de
PQRSD.

Jefe Oficina Comercial 
y de Publicidad

18% 60% MODERADO ACEPTAR NO REQUIERE TRATAMIENTO

Determine la aplicabilidad de 
la sanción disciplinaria frente a 
la no respuesta oportuna a los 
derechos de petición o 
solicitudes de los usuarios a la 
Administración Pública

R13

Posibilidad de incurrir en errores en la 
Administración del personal y en la 
asignación de funciones acorde a los 
contratos individuales de trabajo

Gestión/Daño Antijuríico Procesos
Carencia de controles en el 
Proceso de Contratación.

40% 40% MODERADO

Verificar los requisitos de los 
cargos y del personal que 
pueda desempeñar las 
actividades.

Jefe de Oficina 
Asesora Jurídica

Manual Si Con Registro Continua

Confrontar las actividades 
realizadas por los funcionaios 
frente a su contrato de trabajo 
para constatar que son las que 
efectivamente debe 
desarrollar.

Jefe de Oficina 
Asesora Jurídica

Auxiliar Administrativo 
de Jurídica

18% 40% BAJO ACEPTAR NO REQUIERE TRATAMIENTO

Realizar las acciones 
tendientes a organizar las 
situaciones derivadas con los 
trabajadores.

R14

Posibilidad de que se generen 
Controversias contractuales porque no 
hay  claridad en el alcance y 
obligaciones establecidas 

Gestión/ Daño Antijuríico Procesos
Deficiente formulación de 
necesidades y obligaciones 
en la etapa  precontractual

20% 40% BAJO

Definición de las necesidades y 
obligaciones de forma clara en 
los documentos 
precontractuales.

Jefe de Oficina 
Asesora Jurídica

Manual Si Con Registro Continua
Verificación de las normas 
aplicables a la estructuración 
del proceso contractual

Jefe de Oficina 
Asesora Jurídica

Auxiliar Administrativo 
de Jurídica

6% 40% BAJO ACEPTAR NO REQUIERE TRATAMIENTO

.Acciones tendientes a 
conseguir un arreglo directo 
en busqueda del 
cumplimiento del objeto 
contractual.

. Realizar aclaraciones 
mediante Otrosí al contrato

R15
Posibilidad de proferir acto 
administrativo ilegal 

Gestión/ Daño Antijuríico Procesos

Desconocimiento del 
régimen legal, no fundarse 
en norma debida o 
notificación indebida de 
providencias y actos 
administrativos.

40% 40% MODERADO
Verificar la forma de 
notificación según el tipo de 
acto administrativo.

Gerencia General

Jefe de Oficina 
Asesora Jurídica

Manual Si Con Registro Continua
Contar con la revisión de la 
Oficina Asesora Jurídica previa 
emisión del acto administrativo.

Jefe de Oficina 
Asesora Jurídica

12% 40% BAJO ACEPTAR NO REQUIERE TRATAMIENTO
Verificar la posibilidad de 
revocar el acto administrativo

R16

Posibiliad de que no se realicen las 
actuaciones a tiempo dentro de los 
procesos judiciales o administrativos 
que hace parte la entidad.

Gestión/ Daño Antijuríico Procesos

Deficiente seguimiento  al 
orden procesal y 
actuaciones jurídicas dentro 
de las difernentes procesos 
judiciales

40% 60% MODERADO
Exigir informe mensual del 
estado y avance de los 
procesos.

Jefe de Oficina 
Asesora Jurídica

Manual Si Con Registro Continua

Realizar seguimiento  al orden 
procesal y a la adecuada 
actuación dentro de las 
difernentes etapas.

Jefe de Oficina 
Asesora Jurídica

12% 60% MODERADO ACEPTAR NO REQUIERE TRATAMIENTO
Realizar las actividades 
tendientes a mitigar los efectos 
de la omisión en la actividad.

R17
Posibilidad de Inadecuada selección 
de personal 

Gestión Talento Humano

Documentación incompelta 
de los perfiles  y requisitos de 
los cargos de empleados 
públicos y trabajadores 
oficiales

40% 40% MODERADO Cumplimiento  Manual de 
Funciones de la Empresa. 

Jefe  Oficina 
Administrativa y 

Financiera

Auxiliar Administrativo 
Talento Humano

Manual Si Con Registro Continua
Aprobación de perfiles de 
acuerdo a lo establecido en el 
procedimiento de vinculación

Jefe  Oficina 
Administrativa y 

Financiera
12% 40% BAJO ACEPTAR NO REQUIERE TRATAMIENTO

Desvinculación inmediata del 
funcionario que no cumple los 
requisitos.

R18

Posibilidad de incumplimiento de los 
protocolos de seguridad por Riesgo 
biologico, físicos, psicosocial, locativos, 
públicos y quimicos

Gestión Talento Humano
Falta de capacitación y de 
recursos para minimizar los 
riesgos identificados

60% 40% MODERADO

Realizar lcapacitaciones a todo 
el personal sobre las directrices 
de los,protocolos  y 
normatividad aplicable en el 
País en materia de SG-SST

Jefe  Oficina 
Administrativa y 

Financiera

Auxiliar Administrativo 
Talento Humano

Manual Si Con Registro Continua

Verificar constantemente los 
registros de reportes de 
autoevaluación del reporte de  
sintomas, reportes a la ARL de 
accidente e incidentes.

Jefe  Oficina 
Administrativa y 

Financiera

Auxiliar Administrativo 
Talento Humano

13% 40% BAJO ACEPTAR NO REQUIERE TRATAMIENTO

Llamados de atención al 
personal que registre 
incumplimientos y si es 
reiterativo tomar las acciones 
disciplinarias

R19

Posibilidad de realizar reportes 
inoportunos y/o imprecisos de los 
Informes Financieros y presupuestales a 
entes de vigilancia y control

Gestión Procesos

Suministro inoportuno  y/o 
erroneo de la información 
soporte por parte de los 
procesos generadores de 
hechos económicos 

40% 40% MODERADO

Se cuenta con procedimientos
para el registro y control de
operaciones contables y
presupuestales,.

Profesional 
Especializado 

Contador
Automático Si Con Registro Continua

Conciliación entre áreas como
una de las actividades
tendientes a garantizar el
adecuado registro y reporte de
la información

Profesional 
Especializado 

Contador

Jefes de proceso

12% 40% BAJO ACEPTAR NO REQUIERE TRATAMIENTO

Realizar los ajustes 
correspondientes y adelantar 
las gestiones necesarias para 
rendir la información 
financiera de manera correcta

R20

Posibilidad de presentarse insuficiencia 
de partidas presupuestales para la 
expedición de Certificados de 
Disponibilidad Presupuestal

Gestión Procesos
Variaciones en el Plan Anual 
de Adquisiciones frente al 
presupuesto programado

40% 40% MODERADO

Procedimiento para la
programación del presupuesto
en el cual se involucran los
diferentes procesos y áreas de
la Empresa en la determinación
de las diferentes partidas
presupuestales

Profesional 
Especializado 

Contador

Jefes de proceso

Automático Si Con Registro Continua

Validación del registro de las 
diferentes partidas 
presupuestales en el módulo 
financiero del aplicativo de la 
Empresa

Profesional 
Especializado 

Contador
10% 40% BAJO ACEPTAR NO REQUIERE TRATAMIENTO Modificaciones al presupuesto

R21
Posibilidad de que se genere pérdida 
de información contable y 
presupuestal

Gestión Tecnologia

Fallas técnicas o de 
cualquier otra índole en el 
hardware o software de la 
Empresa

60% 60% MODERADO

Almacenamiento de la
información contable y
presupuesta en servidores
externos de acuerdo a las
directrices de seguridad de la
información de la entidad.

Profesional 
Especializado 

Contador

Jefe oficina Asesora 
de Planeación e 

Informática

Automático Si Con Registro Continua
Generación de informes 
periódicos sobre los datos 
financieros almacenados

Profesional 
Especializado 

Contador
20% 60% MODERADO ACEPTAR NO REQUIERE TRATAMIENTO

Solicitar los Backup y reportes 
de datos financieros 
almacenados en la nube

R22
Posibilidad que se realicen pagos 
dobles 

Gestión Procesos
Falta de seguimiento 
permanente a los pagos 
realizados 

40% 40% BAJO Verificaciòn consecutrivo
ordenes de pago girada

Tesorero General Automático Si Con Registro Continua Giro realizados autorizado y 
verificado por dos personas

Tesorero General 12% 40% BAJO ACEPTAR NO REQUIERE TRATAMIENTO Solicitud de Devolución de los 
recursos girados

R23
Posibilidad de perdida de recursos por 
afectaciòn a la Seguridad de la 
informaciòn

Gestión Tecnologia

Fallas y debilidades en 
hardware y software que 
permiten el acceso a la 
informaciòn.

40% 60% MODERADO Antivirus y software con nivel
alto de seguridad

Tesorero General

Jefe oficina Asesora 
de Planeación e 

Informática

Automático Si Con Registro Continua

Generación de informes 
periódicos sobre los los 
movimientos financieros y 
pagos

Tesorero General 10% 60% MODERADO ACEPTAR NO REQUIERE TRATAMIENTO
Bloqueo del sistema completo 
para evitar más ataques y 
restauración de los permisos.

MERCADEO Y 
PUBLICIDAD

Oficina Comercial y de 
Publicidad

GESTIÓN JURÍDICA Oficina Asesora Jurídica

Oficina Administrativa y 
Financiera / Gestión 

Financiera

GESTIÓN 

GESTIÓN HUMANA
Oficina Administrativa y 

Financiera



R24
 Posibilidad de daños o perdidas de los 
bienes de la Empresa

Gestión Procesos

. Inadecuado cuidado y uso 
de los bienes.
. Falla en la administración 
del sistema de
inventarios para detectar las 
pérdidas de bienes
oportunamente.

40% 60% MODERADO

Campañas permanenetes
sobre la importancia y el
cuidado de los bienes de la
empresa  

Jefe  Oficina 
Administrativa y 

Financiera

Técnico Almacenista

Manual Si Con Registro Aleatoria

Mantener actualizados los 
inventarios e identificar 
faltantes en caso de que se 
presenten

Jefe  Oficina 
Administrativa y 

Financiera

Técnico Almacenista

20% 60% MODERADO ACEPTAR NO REQUIERE TRATAMIENTO

Afectación de las pólizas de 
seguros y procesos de 
investiagación y sanciones 
que correspondan

R25
Posibilidad de Ingreso de personal que 
no labora en la entidad sin autorización 
previa

Gestión Procesos

Inadecuada aplicación de 
las normas o instrucciones de
atención a visitantes por 
parte de los funcionarios
y/o contratistas

40% 40% MODERADO
Definir condiciones para la
autorización de ingreso de
terceros

Jefe  Oficina 
Administrativa y 

Financiera
Manual Si Con Registro Continua Adecuado Registro de visitantes 

o proveedores     

Todos los funcionarios

Empresa de vigilancia
12% 40% BAJO ACEPTAR NO REQUIERE TRATAMIENTO

Socailización de los protocolos 
de seguridad al personal de la 
empresa de vigilancia y 
llamado de atención a los 
funcionarios implicados

R26

Posibilidad de pérdida de documentos 
soportes del desarrollo de las 
actividades o de los procesos de la 
empresa

Gestión Procesos

Falta de compromiso de las 
dependencias en el 
cumplimiento de las normas 
de gestión y conservación 
documental 

40% 40% MODERADO

Campañas de sensibilización y
capacitación sobre la
importancia de la
documentación como
patrimocio y activo de
información de la entidad

Jefe  Oficina 
Administrativa y 

Financiera

Auxiliar Administrativo 
de Gestión 

Documental

Manual Si Con Registro Continua

Revisión lo archivos de gestión 
que se deben remitir al Archivo 
Central para mantener en 
custodía, generando los 
reportes del SGI

Jefes de  Oficina 

Auxiliar Administrativo 
de Gestión 

Documental

12% 40% BAJO ACEPTAR NO REQUIERE TRATAMIENTO

Realizar las denuncias 
correspondientes y las 
acciones de recuperación de 
los archivos de ser posible

R27

Posibilidad de Incumplimiento de las 
normas de archivo que regulan la 
disposición, condiciones de ubicación, 
conservación y consulta de la 
documentación que permanece en el 
archivo central

Gestión Infraestructura

Insuficiente espacio para el 
almacenamiento y 
conservación del acervo 
documental

60% 60% MODERADO

Eliminación de archivo
conforme a los plazos definidos
en los procesos de valoración
de la Tabla de Retención
Documental (TRD)

Jefe  Oficina 
Administrativa y 

Financiera

Auxiliar Administrativo 
de Gestión 

Documental

Manual Si Con Registro Continua

Dar cumplimiento a los 
lineamientos y condiciones 
establecidas en la Ley 594 del 
2000, para los locales 
destinados como sedes de 
archivos,estantería, mobiliario, 
contenedores y para la 
conservación preventiva de 
documentos.

Jefes de  Oficina 

Auxiliar Administrativo 
de Gestión 

Documental

20% 60% MODERADO ACEPTAR NO REQUIERE TRATAMIENTO

Clasificar y administrar los 
archivos físicos, de manera 
que se pueda desarrollar una 
correcta automatización y 
digitalización documental

R28

Posibilidad de afectación a los 
procedimientos de la empresa por 
demoras en el soporte a requerimientos 
de Hardware y  Software

Gestión Procesos

Sinergia insuficiente entre el 
área que utiliza el Software y 
el proceso de Gestión 
Informática

60% 40% MODERADO

Priorizar las necesidades.
SOPORTE de las áreas de gran
impacto operativo que puedan
verse afectadas

Jefe Oficina Asesora 
de Planeación e 

Informática
Manual Si Con Registro Continua

Validación de los 
requerimientos vs los casos 
efectivamente atendidos para 
definir causas de demoras en el 
soporte

Jefe Oficina Asesora 
de Planeación e 

Informática

Contratista de soporte

20% 40% BAJO ACEPTAR NO REQUIERE TRATAMIENTO

Análisis de los requerimientos 
más frecuentes con el equipo 
de trabajo para identificar 
posibles fallas y corregirlas. 

R29

Posibilidad de Modificaciones no 
autorizadas sobre las bases de datos o 
información de los módulos del 
Software

Gestión Tecnologia

. Los usuarios con privilegios 
asignados puedan realizar 
cambios no autorizadas a la 
información en el sistema

. Accesos externos no 
autorizados al sistema de 
Información.

40% 40% MODERADO

Implementar protocolos de
acceso al sistema que
contemplen:
Certificación de seguridad y
control de acceso por IP,
configuración firewall.
Políticas de Backup y
Políticas de administración de
usuarios.

Jefe Oficina Asesora 
de Planeación e 

Informática
Automático Si Con Registro Continua

Solicitarl informe de hosting 
mensualmente para el 
monitoreo, detección y 
mitigación de incidentes de 
seguridad de la información.

Jefe Oficina Asesora 
de Planeación e 

Informática

Contratista de soporte

12% 40% BAJO ACEPTAR NO REQUIERE TRATAMIENTO

validación de los incidentes 
detectados vs los incidentes 
materializados y definir 
bloqueos y restricciones a las 
amenazas de la seguridad de 
la información 

R30

Posibilidad de Afectación en la gestión 
diaria de los procesos de la empresa 
que desarollan actividades con 
conectividad  de manera remota por 
las medidas de confinamiento. 
protocolos o necesidad de la Empresa

Gestión Tecnologia

Fallas en la conexión con los 
servidores de la Empresa.

Conexiones a internet 
inestables

60% 40% MODERADO
Control de acceso al Sistema
de información y conectividad
a través de VPN

Jefe Oficina Asesora 
de Planeación e 

Informática

Contratista de soporte

Automático Si Con Registro Continua

Seguimiento de caidas del 
canal VPN a través de bitácora - 
Informe de seguimiento 
mensual

Jefe Oficina Asesora 
de Planeación e 

Informática

Contratista de soporte

20% 40% BAJO ACEPTAR NO REQUIERE TRATAMIENTO

Seguimiento a los informes 
enviados por el contratista  y 
detección de posibles fallas 
de conectividad para su 
corrección.

R31

Posibilidad de que los productos y 
servicios de Informática no estén 
alineados a las estrategias de la 
entidad, Gobierno Digital y 
lineamientos de seguridad y 
privacidad de la información

Gestión Procesos

Incumplimiento a la 
Normatividad establecida a 
nivel Nacional y directrices 
aprobadas por la Empresa

40% 60% MODERADO

Consolidación de
Procedimientos e instructivos
alineados con la politica de
Seguridad de la Información,
Disponibilidad y Continuidad,
Informes y adecuado
Desempeño de la Gestión
Informática 

Jefe Oficina Asesora 
de Planeación e 

Informática
Automático Si Con Registro Continua

Seguimientos en comité de de 
gestión y desempeño sobre 
temas de seguridad de la 
información.

Análisis a Indicadores de 
Gestión del proceso

Gerencia General

Jefe Oficina Asesora 
de Planeación e 

Informática

20% 40% BAJO ACEPTAR NO REQUIERE TRATAMIENTO

Ajustar los procesos y 
lineamientos de la gestión 
informatica acorde a la 
normatividad aplicable

R32
Posibilidad de que los resultados de las 
auditorías no permitan identificar de 
manera oportuna los incumplimientos

Gestión Procesos
Falta de profundidad en el 
desarrollo de la auditoría a 
los procesos. 

40% 40% MODERADO Actualización permanente en
las normas de auditorias. 

Jefe de Oficina de 
Control Interno

Manual Si Con Registro Continua

Que el auditor en en el
desarrollo de la auditoria
aplique sus conciminetos y
experiencia de manera
efectiva

Jefe de Oficina de 
Control Interno

12% 40% BAJO ACEPTAR NO REQUIERE TRATAMIENTO Plan de tratamiento.

R33
Posibilidad de incumplir los 
requerimientos de los órganos de 
control y de otras partes interesadas 

Gestión Procesos
No entrega oportuna de la 
información.

40% 40% MODERADO
Verificacion que los
requerimientos esten de
conformidad a la normatividad
legal vigente.

Jefe de Oficina de 
Control Interno

Manual Si Con Registro Continua
Cominicar y responder los 
requerimientos dentro de los 
terminos. 

Jefe de Oficina de 
Control Interno

12% 40% BAJO ACEPTAR NO REQUIERE TRATAMIENTO
Realizar las acciones legales 
correspondientes.
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