
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIESGOS DE GESTIÓN  
LOTERÍA DE MEDELLÍN 

2023 



 

 

 

 

Nombre
(Para Qué) causa 

Inmediata

Capacida

d 
Tolerancia
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d
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d
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m
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C
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C
o
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te
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R
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 B
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E
v.

 C
o

n
tr

o
l

R
ie
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o

 r
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id
u

al

In
te

rp
re

ta
ci

ó
n

Plan Institucional de Capacitaciones
Informe de seguimiento Plan de

Acción Institucional
P-GF-01 Gestión de presupuesto Aprobación del presupuesto

Plan Anual de Adquisición Informe de seguimiento PAA

P-GH-05 Gestión de capacitación y Informe de Auditorias Internas de 

F-03-P-GH-05 Evaluación impacto de

las capacitaciones
Evaluación de Impacto

F-02-P-GH-05 Evaluación de eficacia

de las capacitaciones
Evaluación eficacia

Planes de mejoramiento
Segiimiento Planes de

Mejoramiento

F-01-P-GE-06 Acta de Reunión

(Comité de Bienestar)
Seguimiento Acta de reunión

F-03-P-GH-02 Acuerdos de gestión Evaluación acuerdos de gestión

F-11-P-GJ-01  Acta de supervisión
Informe de supervisión de los

contratos diferentes a págos contra 

F-02-P-GE-06  Listado de asistencia
Verificación de Asistencia

capacitación

F-01-P-EC-02 Plan anual de auditorias Plan de mejoramiento

M-GE-08 GESTIÓN DE RIESGOS Informe de seguimiento a los riesgos y controles

Plan Institucional de Capacitaciones,

Bienestar, Incentivos y SGSST

Informe de seguimiento Plan de

Acción Institucional
Semestral

Carta solicitud Binestar del personal Radicado Interno de solicitud Cada que se presente

F-01-P-GE-06 Acta de Reunión

(Comité de Bienestar y Comité de

Gestión y Desempeño)

Respuesta al funcionario Cada que se presente

Acuerdo de regulación de bienestar
Resolución de regulación de

bienestar
Anual

P-GH-07 Gestión clima organizacional

Evalaución y aplicación de la

medición del clima laboral (Caja de

compensación)

Anual

Ambiente laboral, puestos de trabajo, y

riesgos epidemiologico

Seguimiento Plan del Sistema de

Seguridad y Salud en el Trabajo
Anual

F-01-P-GH-02 Solicitud de vacaciones
Seguimiento programación de

vacaciones por area
Cada que se presente

F-03-P-GH-02 Acuerdos de gestión F-03-P-GH-02 Acuerdos de gestión Anual

Gestión de los procesos internos Medición de la politica de calidad Anual

F-01-P-EC-02 Plan anual de auditorias Plan de mejoramiento Cada que se presente

Encuesta de satisfacción con relación a

las funciones

Medición y aplicación de la

encuesta 
Anual

Generar una Cultura de estandarización

del conocimiento (del conocimiento

tácito al conocimiento explicito)

Informe de la implmentación de una

cultura de conocimiento
Anual

F-01-P-GE-06 Acta de Reunión

(Comité de Bienestar)
Seguimiento Acta de reunión Cada que se presente

4

Posibilidad de pérdida 

económica y de 

imagen debido al 

desconocimiento de 

los lineamientos para 

una adecuada revisión 

de las situaciones 

administrativas del 

personal a raíz de la 

falta de  planeación y 

comunicación 

institucional

Fortalecer la gestión 

institucional

Usuarios, 

productos y 

prácticas

Director del 

Talento Humano

1. Fallas de clima laboral

4. Insatisfacción del cliente interno con

los procesos  de los proveedores internos

5. Sobrecarga laboral

1. Bajos niveles de

productividad

2. Detrimento de la calidad

de vida del trabajador

3. Baja integración y

participación del personal

4 4 16 Extremo Mantener

La Directora de Talento Humano retroalimentará a

los servidores de las situaciones administrativas a

través de las comunicaciones oficiales de la

entidad

R
ie

sg
o 

op
er

ac
io

na
l

P
re

ve
nt

iv
o

M
an

ua
l y

 A
ut

om
at

ic
o

D
oc

um
en

ta
do

C
on

tin
ua

C
on

 R
eg

is
tro

5 5 25 Muy Alto 100% 16 25 0,64 Tolerable

1. Atención oportuna y prioritaria ante

solicitudes del personal

2.Reglamento Interno de trabajo

3.Convencjón Colectiva de Trabajo

4. Acciones de mejora

5. Plan de bienestar

6. Plan de capacitaciones 

7. Plan de incentivos

8. Acciones de mejora

9. Plan SGSST

Plan Institucional de Capacitaciones,

Bienestar, Incentivos y SGSST

Carta solicitud Binestar del personal 

F-01-P-GE-06 Acta de Reunión

(Comité de Bienestar y Comité de

Gestión y Desempeño)

Reglamento Interno de Trabajo

Convención Colectiva de Trabajo

Ambiente laboral, puestos de trabajo, y

riesgos epidemiologico

F-01-P-GH-02 Solicitud de vacaciones

Acto administrativo

N/A

Informe de seguimiento Plan de

Acción Institucional

Radicado Interno de solicitud

Resolución de regulación de

bienestar

Evalaución y aplicación de la

medición del clima laboral (Caja de

compensación)

Seguimiento Plan del Sistema de

Seguridad y Salud en el Trabajo

Seguimiento programación de

vacaciones por area

F-03-P-GH-02 Acuerdos de gestión

Medición de la politica de calidad

Plan de mejoramiento

Anual

5

Posibilidad de pérdida 

económica y de 

imagen debido a la 

liquidación 

extemporánea de la 

nómina y la seguridad 

social a raíz del 

inoportuno reporte de 

novedades para la 

consolidación del 

proceso

Fortalecer la gestión 

institucional

Usuarios, 

productos y 

prácticas

Director del 

Talento Humano

1. Insatisfacción del cliente interno con

los procesos  de los proveedores internos

2. Dificultades con el aplicativo

1. Bajos niveles de

productividad

2. Detrimento de la calidad

de vida del trabajador

3. Baja integración y

participación del personal

4 4 16 Extremo Mantener

La Técnica Administrativa recepcionará las novedades y efectuará la

liquidación dentro de los términos estipulados a través del aplicativo

SICOF.

R
ie

sg
o 

op
er

ac
io

na
l

P
re

ve
nt

iv
o

M
an

ua
l

D
oc

um
en

ta
do

C
on

tin
ua

C
on

 R
eg

is
tro

5 5 25 Muy Alto 100% 16 25 0,64 Tolerable

1. Atención oportuna y prioritaria ante

solicitudes del personal

2. Plan de bienestar

3. Plan de incentivos

4. Acciones de mejora

Plan Institucional de Capacitaciones,

Bienestar, Incentivos y SGSST

Reportes de novedades

N/A

Informe de seguimiento Plan de

Acción Institucional

Radicado Interno de solicitud

Respuesta al funcionario

Resolución de regulación de

bienestar

Evalaución y aplicación de la

medición del clima laboral (Caja de

compensación)

Seguimiento Plan del Sistema de

Seguridad y Salud en el Trabajo

Seguimiento programación de

vacaciones por area

Anual

6

Posibilidad de pérdida 

económica y 

reputacional  debido a 

la liquidación 

extemporánea o 

incorrecta de bonos y 

cuotas partes a raíz de 

la  omisión en la 

verificación de 

historias laborales y  

revisión de las 

acreencias.

Fortalecer la gestión 

institucional

Usuarios, 

productos y 

prácticas

Director del 

Talento Humano

1. Inadecuada revisión de la Historial

Laboral

2. Solicitud extemporánea de pago a la

Subgerencia Financiera. 3. Inadecuada

revisión de las cuentas de cobro. 

1. Pérdida económica 4 4 16 Extremo Mantener

La Directora de Talento Humano coordina la revisión de historias

laborales, la liquidación de bonos y los pagos de cuotas partes a

través de la solicitud que se envía a la Subgerencia Financiera

R
ie

sg
o 

op
er

ac
io

na
l

P
re

ve
nt

iv
o

M
an

ua
l y

 A
ut

om
at

ic
o

D
oc

um
en

ta
do

C
on

tin
ua

C
on

 R
eg

is
tro

5 5 25 Muy Alto 100% 16 25 0,64 Tolerable

1. Atención oportuna y prioritaria ante

solicitudes de las AFP

2. Revisión minuciosa de las Historias

Laborales.r

3. Revisión y análisis de las cuentas

de cobro.

Plan Institucional de Capacitaciones,

Bienestar, Incentivos y SGSST

Carta solicitud Binestar del personal 

F-01-P-GE-06 Acta de Reunión

(Comité de Bienestar y Comité de

Gestión y Desempeño)

Acuerdo de regulación de bienestar

P-GH-07 Gestión clima organizacional

Ambiente laboral, puestos de trabajo, y

riesgos epidemiologico

F-01-P-GH-02 Solicitud de vacaciones

F-03-P-GH-02 Acuerdos de gestión

Gestión de los procesos internos

F-01-P-EC-02 Plan anual de auditorias

N/A

Informe de seguimiento Plan de

Acción Institucional

Radicado Interno de solicitud

Respuesta al funcionario

Resolución de regulación de

bienestar

Evalaución y aplicación de la

medición del clima laboral (Caja de

compensación)

Seguimiento Plan del Sistema de

Seguridad y Salud en el Trabajo

Seguimiento programación de

vacaciones por area

F-03-P-GH-02 Acuerdos de gestión

Anual

Plan Anual de Adquisición

F-01-P-GE-06 Acta de Reunión (Junta)

Inventario en el Software SICOF

P-GBS-01 Entradas y salidas del

almacen

F-01-P-GBS-01 Relación de artículos

de aseo, cafetería y papelería

Actualización permanente del

inventarios

Visto bueno de chequeo de facturas

para tesoreria

Depresiación de bienes

P-GBS-01 Entradas y salidas de

almacén

2. P-GBS-02 Bajas definitivas

3. P-GBS-03 Manejo de material

promocional y POP

P-GBS-04 Reclamaciones 

Inventario en el Software SICOF

N/A

Actas de entrada y salidas de

bienes mediante las actas.

Acta de entrega de los bienes

muebles a los funcionarios

Permanente

Formato de autorización para la

salida y entrada de bienes muebles

de la entidad diligenciados.

2. Reclamaciones

Cada que se presente

Anual

N/A

R
. B

ru
to

Apetito del riesgo

3

1. Cultura de estandarización del

conocimiento (del conocimiento tácito

al conocimiento explicito).

2. Código de integridad.

3. Actas de comité de gerencia

4. Actas de comité institucional de

gestión y desempeño.

1. Manual de Funciones y

Competencias

2. Modelo de Operación por 

100%

Muy Alto

12

Muy Alto

12

Alto 

R
ie

sg
o 

op
er

ac
io

na
l

4

M
an

ua
l y

 A
ut

om
at

ic
o

4

D
oc

um
en

ta
do

Tolerable

25

N/A

Tolerable0,48

Plan, Procedimiento y/o formato de 

actividad
Responsable

Director del 

Talento Humano

1. Errores en el alcance de la

capacitación. 

2. Mala planificación de la capacitación.

3. Falta de recursos para contratar

capacitación de buena calidad.

4. Fallas en la metodología por parte del

conferencista.

5. Incursión de nuevos productos y no

tener el conocimiento y el personal

adecuado para el manejo de estos.

6. Fallas en la metodología por parte del

conferencista.

7. Falta de compromiso por parte del

personal asistente.

8. Inasistencia a las actividades de

capacitación por parte del personal.

C
on

 R
eg

is
tro

5

Tolerable

Consecuencias (I – 

Impacto):

0,36

25

25

12 25

Seguimiento de los controles

P
la

n
 d

e 
co

n
tin

g
en

ci
a

1. No se cumplen los

objetivos del proceso de

capacitación

2. Insatisfacción del

personal

3. Detrimento de recursos

4. Bajo rendimiento laboral

1. El almacenista general realiza entrada y salidas

de bienes mediante las actas y se comprara el

inventario físico con el aplicativo según la

periodicidad establecida en el procedimiento.

2. El almacenista general realiza la entrega de los

bienes muebles mediante actas de salida y se

realiza invitarlo físico anual y/o cuando se requiera

según la periodicidad establecida en el

procedimiento

5

C
on

 R
eg

is
tro

C
on

 R
eg

is
tro

5

Alto 1

N
ú

m
er

o
 d

e 
ri

es
g

o

Fortalecer la gestión 

institucional

Usuarios, 

productos y 

prácticas

Clasificación 

del Riesgo

Fortalecer la gestión 

institucional

Ejecución y 

administración de 

procesos

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Director del 

Talento Humano

G
es

ti
ó

n
 d

e 
B

ie
n

es
 y

 S
er

vi
ci

o
s

Opciones para el Tratamiento del 

Riesgo

Posibilidad de pérdida 

económica y de 

imagen  debido a baja 

efectividad en la 

formación en temas 

relacionados al cargo, 

el beneficio educativo  

y el Plan de 

Capacitación por una 

inadecuada planeación 

y necesidad del 

conocimiento del 

cargo

Controles 

Director del 

Talento Humano

1. Desastres Naturales

2. Hurto de terceros del bien

3. Sacar los bienes de la Entidad sin la

autorización y aprobación

4. Falta de ética del personal

5. Manejo inadecuado de los bienes

6. No tener asegurados todos los bienes

de la Entidad

1. Entradas y salidas de almacén

2. Bajas definitivas

3. Manejo de material promocional y 

POP

4.  Reclamaciones por perdida, hurto 

o daño de bienes

5. Revisión periódica del programa 

de seguros por parte del área 

financiera con informe a la Gerencia

1.  Pólizas de serguros (Todo riesgo, 

1. No ejercer el control sobre los bienes

suministrados a los funcionarios,

contratistas y practicantes

2. No ejercer control sobre los bienes del

inventario promocional

3. No ejercer control sobre los bienes del

inventario consumo.

4. No ejercer control sobre los bienes

muebles comprados por otras áreas.

5. No tener la Conciliación mensual de los

bienes entre contabilidad y almacén.

4

Mantener3 9

C
on

tin
ua

P
re

ve
nt

iv
o

1. El almacenista general verificará de manera

permanente que todos los funcionarios de la

entidad diligencien el formato de autorización para

la salida y entrada de bienes muebles de la

entidad de acuerdo al instructivo establecido.

2. Los funcionarios de la entidad deben realizar la

respectiva denuncia por perdida o robo de los

bienes y presentarla al almacenista general para la

reclamación ante la respectiva aseguradora de 

0,75 Tolerable

0,64

90% 12 16

Tolerable16

100%

M
an

ua
l y

 A
ut

om
at

ic
o

Muy Alto5

16

Periodicidad

N/A

1. Inventario en el Software SICOF.

2. Reintegro al inventario del almacén

3. P-GBS-01 Entradas y salidas del

almacén

4. Tener conocimiento de la solicitud,

despacho y recibo realizada por el

área encargada.

5. Llevar el visto bueno de almacén

en la factura para el pago en

tesorería.

1. Se tiene automatizado y en

carpetas el inventario personalizado y

firmado a satisfacción del funcionario

responsable

2. Al retiro de los funcionarios se

genera paz y salvo por parte del

almacén

3. Recibo a satisfacción de los

bienes comprados para

promocionalesn. 

4. Recibo a satisfacción de los

bienes comprados para consumo.

5. Recibo a satisfacción de los 

25100%

C
on

 R
eg

is
tro

5

Director del 

Talento Humano
3

C
on

tin
ua

C
on

 R
eg

is
tro

53 Alto 9

1. Conflictos internos entre

procesos

2. Detrimento patrimonial

3. Sanciones

Usuarios, 

productos y 

prácticas

Ejecución y 

administración de 

procesos

1. Pérdida económica

2. Errores en la toma de

decisiones.

3. Detrimento patrimonial

4. Sanciones

4

3

Posibilidad de pérdida 

económica  y de 

imagen debido a una 

mala provisión de las 

vacantes del recurso 

humano como 

necesidad de  la 

entidad    a raíz del 

incumplimiento de los 

objetivos de la gestión 

7

Posibilidad de pérdida 

reputacional por la 

insatisfacción del 

personal en un 

ambiente de trabajo 

inadecuado debido a 

una mala 

comunicación 

organizacional y riesgo 

físico 

Fortalecer la gestión 

institucional

Posibilidad de pérdida 

económica por 

perdida, daño o hurto 

de bienes de la 

entidad a los 

funcionarios o en la 

bodega del almacén 

por no ejercer el 

debido control sobre 

los bienes muebles e 

Fortalecer la gestión 

institucional

Fortalecer la gestión 

institucional

Muy Alto

1. Atención oportuna y prioritaria ante

solicitudes del personal

2. Plan de bienestar

3. Plan de capacitaciones 

4. Plan de incentivos

5. Acciones de mejora

6. Plan SGSST

7. Medición de encuesta de

satisfacción del cliente interno con

relación a las funciones.

8. Matriz de cargas laborales

1. Solicitud radicada.

2. Comité de bienestar social

3. Acta de comité de bienestar social

4. Respuesta al funcionario.

5. Plan de Bienestar, capacitaciones

e incentivos

6. Procesos, procedimientos y

manual de funciones

7. Acuerdo de regulación de

bienestar

8. Comité de bienestar laboral donde 

5 2516

El Director de Talento Humano programa

anualmente Evaluación de Clima, Cultura y riesgo

sico-social con entidades idóneas; de acuerdo

con los resultados obtenidos, la Dirección de

Talento Humano realiza el plan de intervención

R
ie

sg
o 

op
er

ac
io

na
l

D
oc

um
en

ta
do

Subgerente 

Financiero

2

P
ro

ce
so

Ejecución y 

administración de 

procesos

1. Especialización del proceso

(competencias especificas y habilidades).

2. Cultura organizacional burocrática (falta

de delegación de funciones y

empoderamiento de los empleados por

parte de los jefes).

1. Parálisis o ralentización

en la ejecución de los

procesos de la Entidad.

3

Causas o Por qué (P – Probabilidad):

8

Descripción del control

3 4

1. Aprobación extemporánea de

beneficios

2. No proporcionar bienestar a los

empleados

3. Fallas de clima laboral

4. Insatisfacción del cliente interno con

los procesos  de los proveedores internos

5. Sobrecarga laboral

1. Bajos niveles de

productividad

2. Detrimento de la calidad

de vida del trabajador

3. Baja integración y

participación del personal

Posibilidad de pérdida 

económica debido a 

que se cuenta con los 

inventarios 

actualizados por no 

ejercer el debido 

control sobre los 

bienes muebles e 

inmuebles de la 

entidad. 

N/A

1. Análisis de los contenidos de la

capacitación vs las necesidades

planteadas evaluando la eficacia 

2. Evaluación de la eficiencia de las

capacitaciones

3. Formato de encuesta para

planificar las capacitaciones

4. Definir el plan de capacitación con

su respectiva vigencia presupuestal

5. Autocontrol

6. Control de asistencia

7. Incapacidad laboral

8. Planificación de vacaciones

9. Compromiso por la alta gerencia

en brindar capacitaciones cuando se

trate de proyectos nuevos a

emprender

1. Contratos con las empresas

capacitadoras

2. Pertinencia en la capacitación (al

proceso, Misión y Visión).

100%5

C
on

tin
ua

Efectividad del control

9 25 0,36

% de avance 

de 

implementacio

n de los 

controles y 

tratamientos

Muy Alto25

9

C
o

n
se

cu
en

ci
a 

(Im
p

ac
to

)

R
ie

sg
o 

op
er

ac
io

na
l

P
re

ve
nt

iv
o

4

Extremo

El Director de Talento Humano generará la

necesidad de cubrir la vacante a la alta dirección a

través de las comunicaciones oficiales de la

entidad con en el fin de cubrir esa necesidad del

servicio cumpliendo con la normatividad vigente

P
ro

b
ab

ili
d

ad

P
re

ve
nt

iv
o

R
ie

sg
o 

op
er

ac
io

na
l

Nivel del Riesgo

Mantener

La Auxiliar Administrativa realiza la medición de la

eficacia de la capacitación y la satisfacción del

personal mediante encuestas, igualmente se

realiza el seguimiento de los planes, en la

Dirección de Talento Humano queda el

consolidado la medición, el cual es referente para

la formulación de futuros planes. R
ie

sg
o 

op
er

ac
io

na
l

Extremo

Tipología

P
re

ve
nt

iv
o

P
re

ve
nt

iv
o

M
an

ua
l

D
oc

um
en

ta
do

D
oc

um
en

ta
do

C
on

tin
ua

C
on

tin
ua

M
an

ua
l y

 A
ut

om
at

ic
o

D
oc

um
en

ta
do

M
an

ua
l

Mantener

Mantener

Mantener

G
es

ti
ó

n
 H

u
m

an
a



 

  

Nombre
(Para Qué) causa 

Inmediata

Capacida

d 
Tolerancia

T
ip

o

C
o

n
tr

o
l

Im
p

le
m

en
ta

ci
ó

n

D
o

cu
m

en
ta

ci
ó

n

F
re

cu
en

ci
a

E
vi

d
en

ci
a

C
o

n
tr

o
l 

d
o

cu
m

en
ta

d
o

C
o

n
tr

o
l

E
v.

C
o

n
tr

o
l

In
te

rp
re

ta
ci

ó
n

R
ie

sg
o

 B
ru

to

E
v.

 C
o

n
tr

o
l

R
ie

sg
o

 r
es

id
u

al

In
te

rp
re

ta
ci

ó
n

M-01-P-CO-O1 Manual de

Comunicaciones
Aplicar manual Permanente

M-02-P-CO-01 Manual de

comunicaciones en situación de crisis
Aplicar manual Permanente

F-01-P-CO-01 Solicitud de

comunicaciones

Recibir y gestionar los

comunicados a publicar
Cada que se presente

F-03-P-CO-02 Librfeto del sorteo
Diseñar los libretos para los

sorteso de la Lotería de Medellín
Todos los viernes

F-01-P-CO-02 Boltetin de prensa
Definir y diseñar los boletines de

prensa
Cada que se presente

F-02-P-CO-02 Autorización para el

tratamiento de imagen por parte de la

Lotería de Medellín

Recibir y gestionar la autorizaciión

de tratamiento de imagen y

conservar los derechos de autor

Cada que se presente

P-CO-02 Comunicación externa
Definir y diseñar los comunicados

externos
Cada que se presente

M-O1-P-CO-02 Manual de voceros para

la atención de medios
Aplicar manual Permanente

F-03-P-CO-02 Aviso de registro

fotografico o filmico para eventos -

pendones

Recibir y gestionar los registros

fotograficos o filmicos y conservar

los derechos de autor, para todo 

Cada que se presente

F-04-P-CO-02 Planilla de firmas en

entrega de premios y GU-02-M-GE-06

Guia de propiedad del cliente

Verificar el registro de firmas en la

entrega de premios
Cada que se presente

Plan de Acción de comunicaciones 
Informe de seguimiento Plan de

comunicaciones
Mensual

P-CO-01 Comunicación interna
Definir y diseñar los comunicados

interna
Cada que se presente

M-02-P-CO-01 Manual de

comunicaciones en situación de crisis
Aplicar manual Permanente

M-01-P-CO-O1 Manual de

Comunicaciones
Aplicar manual Permanente

Plan de Acción de comunicaciones 
Informe de seguimiento Plan de

comunicaciones
Mensual

F-01-P-CO-01 Solicitud de

comunicaciones

Recibir y gestionar los

comunicados a publicar
Cada que se presente

Convocatoria al CICCI, por medio de

correo electrónico a todos los

integrantes del CICCI

Acta Nro. 1 del 21/01/2021, aprobación

Plan Anual de Auditorías para el año

2021.

La Directora de Auditoría Interna

convoca vía correo electrónico a

los integrantes del CICCI con fecha

15/01/2021 para la presentación,

socialización y aprobación del Plan

Anual de Auditorías 2021.

La Directora de Auditoría interna y

todos los integrantes del CICCI, se

reunen al principio del año para

aprobar el Plan Anual de Auditorías

para la vigencia 2021.

Anual

Solicitud de información de los

informes de Ley para el primer

semestre 2021 a los líderes y

colaboradores, por correo electrónico.

Formatos establecidos para Informes

de Ley  2021.

Acta de apertura de auditorías 2021.

Informes preliminares e informes

definitivos auditorías internas 2021.

(Informe Definitivo de Auditoría).

La Directora de Auditoría Interna

por medio de correo electrónico

solicita información a los líderes de

los procesos y sus

colaboradorespara elaborar los

informes de Ley correspondientes

al primer semestre del 2021.

La Directora de Auditoría Interna

diligencia oportunamente los

formatos correspondientes a cada

uno de los informes de Ley del

primer semestre del 2021.

El equipo de Auditoría Interna

realiza el acta de apertura de cuatro

(4) auditorías internas de gestión

durante el primer semestre del año

2021.

El equipo auditor realiza cuatro (4)

informes preliminares e informes 

Permanente

Certificado capacitaciones primer

semestre Directora y Profesional

Universitairo de auditoria interna.

El equipo de la Dirección de

Auditoría Interna recibe

capacitaciones de la siguiente

manera:

Directora de Auditoría Interna (2)

Profesional Universitario de la

Auditoría Interna (2).

Semestral

Correo electrónico de los auditores

internos enviados a la Dirección de

Auditoría Interna

Informes preliminares y finales de

Auditoría gestión procesos.

Formato y Gestión seguimiento y 

La Directora de Auditoría Interna

permanentemente realiza

seguimiento y control a los

informes preliminares y finales de

las Auditorías Internas de Gestión,

enviados por los Auditores

Internos. 

Permanente.

Acta de apertura de auditorías  2021.

Correos electrónicos enviados por los

Lideres de los procesos a la Dirección

de Auditoría Interna.

Informes preliminares e informes

definitivos auditorías internas 2021.

(Informe Definitivo de Auditoría).

Solicitud de información de los

informes de Ley primer semestre 2021

a los líderes y colaboradores, por 

La Directora de Auditoría Interna

por medio de correo electrónico

solicita información a los líderes de

los procesos y sus colaboradores,

para elaborar con calidad y

oportunidad los informes de Ley

correspondientes al primer

semestre del 2021.

La Directora de Auditoría Interna

diligencia con oportunidad y calidad

los formatos correspondientes a 

Permanente.

Certificado capacitaciones primer

semestre Directora y Profesional

Universitairo de auditoria interna.

La Directora de Auditoría Interna

asiste a capacitación.
Permanente.

Carpetas Físicas.

Carpetas Digitales.

Página WEB de la Entidad.

Correos electrónicos.

Actas Comité Primario. (F-01-P-GE-06).

La Dirección de Auditoría Interna

verifica permanentemente que la

información tanto de las auditorías

internas a los procesos como los

informes de Ley, se archiven en

carpetas físicas y/o digitales y sean

publicados en la página web de la

entidad.  

Permanente.

R
. B

ru
to

Apetito del riesgo

Alto 

Mantener

N/A

N/ATolerable

0,80 Tolerable

25 Muy Alto

C
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5

Muy Alto5

C
on
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25

Oficina de 

Comunicaciones

Plan, Procedimiento y/o formato de 

actividad
Responsable

5

Consecuencias (I – 

Impacto):

5

4

100%

1.Uso inadecuado de canales de

Comunicación Interna

2.Monitoreo inapropiado sobre la

percepción de la comunicación interna en

la entidad

3. Falta de insumos de información por

parte de otras áreas, que impidan la

difusión de información institucional que

deba estar al alcance del público.

4. No apoyar la realización de la rendición

de cuentas anual

1. Sanciones

2. Investigaciones

3. Deterioro de Imagen

10

Socialización al interior de la Lotería

de Medellín para el uso adecuado del

Manual de Imagen de la entidad. Las

evidencias son: 

-Envío del Manual a los servidores a

través del correo institucional.

-Envío permanente del material

corporativo actualizado.

El comunicador organizacional debe

asesorar cuando sea requerido al

personal que atienda medios de

comunicación garantizando una buena 

imagen institucional. Las evidencias

son:

- Comunicación verbal, por vía

telefónica y/o correo electrónico.

El Comunicador Organizacional

deberá asegurarse que los

contenidos publicados en las redes

estén acorde con lo establecido en el

comité. Las evidencias son:

- Evidencia de la parrilla y de las

publicaciones en las redes sociales a

través del control en  la plataforma de 

5 5 25 20

Seguimiento de los controles

P
la

n
 d

e 
co

n
tin

g
en

ci
a

20

1. El Director de Auditoría Interna convoca

anualmente al CICCI, para presentar, socializar y

someter a análisis el Plan Anual de Auditorías con

los informes de Ley correspondientes; con el fin

de dar a conocer lo planeado por la dirección de

Auditoría Interna para la vigencia, a través de

invitación realizada al Comité por medio de correo

electrónico, la presentación de la prupuesta del

plan y el acta de aprobación del Plan anual de

auditorias. 

2. El Director de Auditoría Interna y el profesional

universitario del área, verificarán

permanentemente que la información

suministrada por parte de los líderes y sus

colaboradores, sea precisa y oportuna y se ajuste

a lo establecido en el plan de auditorías y a los

requisitos de Ley, a través de las actas de

apertura de auditorías internas, solicitud de

información por medio de correos electrónicos,

informes de auditorías internas e informes de Ley.

3. El Director de la Dirección de Auditoría Interna y

el profesional universitario recibiran por lo menos

dos veces al año capacitaciones presenciales y/o

virtuales, en materia de control interno y nuevas

metodologías de trabajo implementadas por

DAFP y Entes de Control, a través de

capacitaciones dictadas por Ellos mismos y/o

Instituciones o empresas de formación y

capacitación. Queda como evidencia copia de los

certificados entregados a la Dirección de Talento

Humano y/o pantallazos de asistencia a cursos

virtuales.

R
ie

sg
o 

op
er

ac
io

na
l

11

12

N
ú

m
er

o
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e 
ri
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g

o

Posibilidad de 

afectación de la 

imagen reputacional 

debido a la pérdida de 

confianza al interior de 

la entidad por un 

inadecuado manejo de 

la comunicación 

interna

Clasificación 

del Riesgo

Oficina de 

Comunicaciones

Posibilidad de 

Afectación de la 

imagen institucional 

por pérdida de 

credibilidad y buen 

nombre debido al uso 

inadecuado de los 

canales de 

comunicación

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 O

rg
an

iz
ac

io
n

al

Opciones para el Tratamiento del 

Riesgo

Controles 

Extremo

C
on

tin
ua

No cuanta con tratamientos

0,50

25

20

5

Seguimiento en el cumplimiento de

las actividades internas del Plan de

Acción de Comunicaciones. Las

evidencias son:

- El Plan de Acción de

Comunicaciones

-Carpetas digitales con las

actividades internas.

El Comunicador Organizacional

evalúa permanentemente la

efectividad de los medios para

identificar fortalezas, debilidades y

oportunidades de mejora. Las

evidencias son:

- Encuestas de satisfacción de los

servidores con las comunicaciones

internas.

El Comunicador Organizacional

solicita la información de manera 

Periodicidad

4 20

1, Afectación de lo

establecido en el Plan

Estratégico 

2, Afectación de los

procedimientos de

Comunicación Interna y

Comunicación Externa

3, Afectación de la imagen

institucional

4

5

1. Sanciones

2. Demandas

3. Investigaciones

4. Mala reputación

5. Pérdida de la credibilidad

D
oc

um
en

ta
do

El Comunicador Organizacional de manera

permanente emite la información de la Lotería de

Medellín una vez analizada con su equipo y

socializada con el líder del proyecto velando para

que éstos cumplan con lo definido en los

procedimientos establecidos dentro del proceso y

el plan de comunicaciones con un seguimiento

trimestral.

P
re

ve
nt

iv
o

3

Fortalecer la gestión 

institucional

10

Director de 

Auditoria Interna

1. Uso inadecuado del Manual de la

entidad y del material corporativo.

2. Asesoría inapropiada al Gerente y al

personal de la entidad en temas que

pueden afectar la imagen institucional.                                                                                 

3. Revisión inadecuada de la parrilla de

contenidos propuesta por la Agencia

Creativa.

4. Filtración de información por fuera de

los conductos regulares establecidos.

2

Usuarios, 

productos y 

prácticas

Usuarios, 

productos y 

prácticas

Usuarios, 

productos y 

prácticas

Oficina de 

Comunicaciones

1, Incumplimiento de las actividades

estipuladas en el Plan Estratégico de

Comunicaciones.

2, Desconocimiento del Plan de

Comunicaciones al interior de la entidad.

Ejecución y 

administración de 

procesos

Fortalecer la gestión 

institucional
9

C
on

tin
ua

3 9 Medio

P
ro

ce
so

Causas o Por qué (P – Probabilidad): Descripción del control

1. Ausencia de comunicación entre la

Dirección de Auditoría Interna y el Comité

Institucional de Coordinación de Control

Interno y la Alta Dirección.

2.Demora en la aprobación del Plan Anual

de Auditoria por parte del Comité

Institucional de Coordinación de Control

Interno

3. Entrega de información extemporánea

por parte de las dependencias.

4. Desconocimiento de la metodologia

para la priorización de las auditorias y de

los informes de Ley

1. Retraso en el

cumplimiento del

cronograma del Plan de

Auditoria.

2. Retraso en la evaluación

independiente de la gestión

de los procesos.

3. Incumplimiento de los

compromisos adquiridos

por parte de la Dirección de

Auditoría Interna

4. Posibles sanciones

disciplinarias por el

incumplimiento en la

ejecución del Plan Anual de

Auditorías

5. Dificultad en el

diagnóstico oportuno de la

entidad. 

C
on

tin
ua

C
on

 R
eg

is
tro

Muy Alto 100%

25

Efectividad del control

0,80

C
on

 R
eg

is
tro

% de avance 

de 

implementacio

n de los 

controles y 

tratamientos

C
o

n
se
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a 

(Im
p
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to

)

R
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o 
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 o
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l

P
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b
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d

ad

1. Medición de cumplimiento a través

del indicador de gestión

"Cumplimiento de las actividades del

Plan Estratégico de Comunicaciones

2. El Comunicador Organizacional

realiza la socialización del Plan

Estratégico de Comunicaciones a los

directivos de la entidad. Las

evidencias son:

- Acta de aprobación del Plan

Estratégico de Comunicaciones en el

Comité Institucional de Gestión y de

Desempeño.

100%

D
oc

um
en

ta
do

Nivel del Riesgo

5 20

10

D
oc

um
en

ta
do

C
on

tin
ua

P
re

ve
nt

iv
o

M
an

ua
l

20

5

M
an

ua
l y

 A
ut

om
at
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o

D
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ta
do

4

Muy Alto

Muy Alto 70%

5

No cuanta con tratamientos4 5

Tipología

C
on

 R
eg

is
tro

20

P
re

ve
nt

iv
o

E
va

lu
ac

ió
n

 y
 C

o
n

tr
o

l

Posibilidad de 

afectación de imagen 

por sanciones 

disciplinarias de 

organismos de control 

por incumplimiento en 

la ejecución del plan 

anual de auditorías 

(asesorías 

acompañamientos, 

evaluaciones, 

seguimientos e 

informes de Ley), en 

los tiempos 

establecidos por la 

norma.

Fortalecer la gestión 

institucional

Usuarios, 

productos y 

prácticas

Fortalecer la gestión 

institucional

Director de 

Auditoria Interna

1. El Director de la Dirección de Auditoría Interna

realiza la revisión de los informes preliminares y

finales presentados por los auditores internos

como resultado de las auditorías internas de

gestión, frente a los criterios establecidos durante

el proceso de planeación de la auditoría, a través

de informes preliminares y finales presentados por 

correo electrónico al Director de la Dirección de

Auditoría Internay/o verificaciones realizadas al

informe por parte del Director de Auditoría Interna.

2.El Director de Auditoría Interna y el profesional

universitario del área, verificarán

permanentemente que la información

suministrada por parte de los líderes y sus

colaboradores, sea precisa, suficiente y oportuna

y se ajuste a lo establecido en el plan de

auditorías y a los requisitos de Ley, a través de la

solicitud de documentos relaciondos en las actas

de apertura de auditorías internas, solicitud de

información por medio de correos electrónicos,

informes de auditorías internas e informes de Ley.

3. recibiran por lo menos dos veces al año

capacitaciones presenciales y/o virtuales, en

materia de control interno y nuevas metodologías

de trabajo implementadas por DAFP y Entes de

Control, a través de capacitaciones dictadas por

Ellos mismos y/o Instituciones o empresas de

formación y capacitación. Queda como evidencia

copia de los certificados entregados a la

Dirección de Talento Humano y/o pantallazos de

asistencia a cursos 

R
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o 
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io

na
l

P
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Mantener

Extremo Mantener

D
oc

um
en

ta
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Compartir

R
ie

sg
o 

op
er
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io

na
l

P
re

ve
nt

iv
o

M
an

ua
l y

 A
ut

om
at

ic
o

Mantener

M
an

ua
l

El Comunicador Organizacional permanentemente

apoya, verifica y aprueba para que cada uno de los 

mensajes a emitir cumpla con lo definido dentro

del procedimiento de comunicaciones internas y

así mismo con las actividades definidas dentro del

plan acción de comunicaciones. De manera

semestral se realiza una medición a la satisfacción

de los funcionarios respecto a las actividades

realizadas desde Comunicación Interna.

Plan Estrategico de Comunicaciones N/A
Informe de seguimiento Plan de 

comunicaciones

El Comunicador Organizacional realiza de manera

permanente seguimiento a las actividades que

componen el Plan de Comunicaciones y

trimestralmente reporta los avances a la Oficina de

Planeación. 

N/A9 25 0,36 Tolerable

R
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Mensual

13

Posibilidad de sanción 

disciplinaria y/o 

económica por 

organismos de control 

debido al 

Incumplimiento de 

alguna de las normas 

legales, técnicas y de 

la entidad durante el 

ejercicio de auditoria y 

la rendición de 

informes de ley, 

establecidos en los 

requerimientos 

normativos.

1. AFalta de competencias y destrezas de

los auditores internos para la ejecución de

auditorías.

2. No contar con la información suficiente

y oportuna para la realización de la

Auditoria y/o informes de Ley.

3. Desconocimiento por parte del equipo

de auditoria interna de las normas

vigentes aplicables al proceso auditado y

a los informes de ley

4. Pérdida de la información recopilada y

de trabajo de la Dirección de Auditoría

Interna.

1. Informes deficientes que

pueden conllevar a una

errada toma de decisiones

e insuficiente conocimiento

sobre el estado del Sistema

de Control Interno..

2. Posibles sanciones

disciplinarias y/o fiscales

por el incumplimiento en

normas legales.

3. Pérdida de imagen

institucional y credibilidad

del proceso de evaluación y

control

4. Incumplimiento de los

compromisos adquiridos

por parte de la Dirección de

Auditoría Interna

20

M
an

ua
l

N/A100%

Tolerable

C
on

tin
ua

Extremo

Posibilidad de 

afectación de la 

imagen reputacional 

debido al 

incumplimiento en las 

actividades plasmadas 

en el plan de 

comunicaciones por 

falta de cumplimiento 

con las actividades 

programadas.

Fortalecer la gestión 

institucional

20 20 1,00 Tolerable



 

 
 

Nombre
(Para Qué) causa 

Inmediata

Capacida

d 
Tolerancia

T
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ó
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P-SST-01 Evaluaciones médicas

ocupacionales

P-SST-02 Inspecciones de seguridad

P-SST-03 Notificación, investigación

incidente y accidente de trabajo

P-SST-04 Mantenimiento preventivo de

infraestructura y equipos

P-SST-05 Sistema de gestión de

seguridad y salud en el trabajo

P-SST-06 Matriz legal

P-SST-07 Identificación de peligros,

evaluación y valoración de riesgos

P-SST-08 Reporte de actos y

condiciones inseguras

P-SST-09 Revisión por la alta gerencia

P-SST-10 Reintegro laboral

Plan de trabajo anual de Seguridad y

Salud en el Trabajo

Etapas de la Planeación Estrategica Evidencias de la Construcción del PE Cada 4 años

P-GE-05 Plan estrategico Aplicar el procedimiento Permanante

M-GE-08 Gestión de riesgos Aplicar el procedimiento Permanante

Modelo de Operació por Procesos

(MIPG)
Aplicar el procedimiento Permanante

Seguimiento del PE y Planenes de

acción
Informe de seguimiento Plan de Acción InstitucionalTrimestral

P-GE-10 Estadisticas corporativas Aplicar el procedimiento Permanante

P-GE-14 Gestión del conocimiento e

innovación
Aplicar el procedimiento Permanante

Cronograma de auditoria

Presentar al Comité institucional de

Gestión y Desempeño el plan de

auditoria, para su aprobación

Anual

F-02-P-GE-03 Normograma 

Verificar el cumplimiento de la

normatividad vigente de los

procesos auditados y de

cumplimiento social

Anual

F-03-P-GE-03 Liistado de documentos

vigentes

Suministrar la documentación al

auditor con el debido tiempo
Anual

M-GE-06 Manual de calidad
Aplicar el procedimiento (lograr

Certificado de Calidad)
Permanante

P-GJ-01 Contratación de Bienes y

Servicios

Auditoria especializada

(Certificadora de Procesos) y

Empresa certificadora

(Responsabilidad Social)

Anual

M-GE-15 Manual de responsabilidad

social

Aplicar el procedimiento (Lograr

Certificado Social)
Permanante

IN-GE-09 Resgistro de proyectos Aplicar el procedimiento Cada que se presente

P-GE-14 Gestión del conocimiento y la

innovación
Aplicar el procedimiento Permanante

Plan de Bienestar
Informe de seguimiento Plan de

Acción Institucional
Semestral

P-GE-14 Gestión del conocimiento y la

innovación

Realizar la ficha tecnica de

inventario conocimiento por los

funcionarios

Una vez al año

Convensión Sindical

Realizar informe de seguimiento de

la plaicación de la Convesión

Sindical

Semestral

N/A Aplicar el procedimiento Permanante
P-GE-01 Acciones Correctivas,

Preventivas y de Mejora
4

Mantener

1. Demandas por emitir

información no confiable.

2. Resistencia y

desconocimiento del

personal ante la planeación. 

continuamente el propósito

inicial.

3. Planeación que conlleve

a desgastes administrativos- 

4. Afectación de la imagen

5. Perdida de recursos

6. Pérdida de información

2

4

R
. B

ru
to

Apetito del riesgo

S
S

T

Plan, Procedimiento y/o formato de 

actividad
Responsable

Consecuencias (I – 

Impacto):
Seguimiento de los controles

P
la

n
 d

e 
co

n
tin

g
en

ci
a

N
ú

m
er

o
 d

e 
ri

es
g

o

Clasificación 

del Riesgo

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Opciones para el Tratamiento del 

Riesgo

Controles 

G
es

tió
n 

E
st

ra
té

gi
ca

15

1. Baja cultura de autocontrol y

autorregulación.

2. Saturación de cargas de trabajo.

3. Alto nivel de hallazgos y de

requerimientos por parte de los

organismos de control.

4. No implementación de acciones

correctivas a los requerimientos de los

organismos de control

El profesional universitario de la oficina de

planeación anualmente presentará al Jefe

inmediato los informes y resultados de las

certificaciones. 

D
et

ec
tiv

o

M
an

ua
l y

 A
ut

om
at

ic
o

Periodicidad

Ejecución y 

administración de 

procesos

3
Director del 

Talento Humano

Relaciones 

laborales

16

1. Ver Matriz de

Identificación de Peligro

2. Plan de trabajo anual de

Seguridad y Salud en el

Trabajo

Jefe Oficina de 

Planeación

1. Demandas por emitir

información no confiable.

2. Planeación que conlleve

a desgastes administrativos- 

3. Afectación de la imagen

4. Perdida de recursos

5. Pérdida de información

16

1. Ver Matriz de Identificación de Peligro

2. Plan de trabajo anual de Seguridad y

Salud en el Trabajo

P
ro

ce
so

Causas o Por qué (P – Probabilidad): Descripción del control

Efectividad del control

% de avance 

de 

implementacio

n de los 

controles y 

tratamientos

C
o

n
se

cu
en

ci
a 

(Im
p

ac
to

)

P
ro

b
ab

ili
d

ad

Nivel del Riesgo

5

1. Ver Matriz de Identificación de

Peligro

2. Plan de trabajo anual de Seguridad

y Salud en el Trabajo

Muy Alto 12

Tipología

D
et

ec
tiv

o

M
an

ua
l

SemestralInforme de seguimiento al Plan y la Matriz de PeligroTolerable0,4825

D
oc

um
en

ta
do

255 N/A100%12

1. Ver Matriz de Identificación de Peligro

2. Plan de trabajo anual de Seguridad y Salud en

el Trabajo

R
ie

sg
o 

de
 P

el
ig

ro
 p

ar
a 

H
um

an
os

C
on

 R
eg

is
tro

C
on

tin
ua

Alto 414

Posibilidad para definir

la Matriz de

Identificación de

Peligros 

Fortalecer la gestión 

institucional

3

R
ie

sg
o 

E
st

ra
té

gi
co

P
re

ve
nt

iv
o

Alto 12

Mantener

El Jefe de la Oficina de Planeación direccionará la

formulación del Plan Estratégico Institucional

considerando las pautas definidas en el

procedimiento de direccionamiento estratégico.

El profesional universitario de la oficina de

planeación realizará el seguimiento a los planes

de mejoramiento y/o planes de acción de acuerdo

con los procedimientos definidos

Alto 

R
ie

sg
o 

op
er

ac
io

na
l

15

M
an

ua
l y

 A
ut

om
at

ic
o

3

C
on

tin
ua

C
on

 R
eg

is
tro

D
oc

um
en

ta
do

A
ut

om
át

ic
o

5 5 25 100%Muy Alto

D
oc

um
en

ta
do

C
on

 R
eg

is
tro

155 N/A0,80

C
on

tin
ua

25 0,64

12

1. Sensibilización a los funcionarios

para que se hagan más conocedores

de las obligaciones de ley.

2. Realizar seguimiento de las

auditorias ejecutadas (auditorias)

3. Realizar Planes de Mejoramiento

por parte del auditado

4. Reprogramar Plan de Auditorias

Internas

5. El compromiso empresarial de

contribuir con el desarrollo

sustentable y de calidad para lograr

conseguir la certificación.

6. Definir las Políticas y prácticas

vinculadas a la relación con actores

sociales clave, valores, cumplimiento

de requerimientos legales y respeto

hacia las personas, comunidades y el

ambiente y del modelo de operación.

1. Compromisos Éticos.

2. Cultura Organizacional. 

3. Gobierno Corporativo. 

4. Relaciones con los proveedores y

distribuidores. 

Tolerable

6 25

Muy Alto 80%

1. Planes de acción elaborados con

anticipación.

2. Desarrollo de la planeación

estratégica a largo y corto plazo.

3. Valoración de Mercados y

Estrategias.

4. Valoración de proyectos.

5. Capacitación y actualización de

Balance Scordcard.

6. Valoración de riesgos a todo nivel.

7, Compromiso de la alta dirección.

8, Sensibilización continúa sobre la

aplicación de la planeación

9. Plan de acción con medición y

seguimiento

10. Banco de ideas innovadoras

11. Etapas para la contrucción del

Plan Estrategico

- Etapa de sencibilización

- Etapa de redirección de Misión,

Visión y Valores

- Eatapa del diagnostico (DOFA)

- Etapa del Marco lógico

- Etapa de planeación

- Etapa de presentación Comite de

Gerencia

- Etapa presentación JUnata Directiva

- Etapa de Divulgación del PE

- Etapa de elaboración del Plan

Estraegico 

- Etapa de elaboración Plan de

Acción

12. Seguimiento y evaluación al Plan

de Acción

Tolerable

16

1. Sensibilización y capacitación en

cultura de autocontrol y

autorregulación.

2. Difusión para el entendimiento del

procedimiento de aplicación de

acciones correctivas.

3. Priorización de actividades.

4. Capacitación de la normatividad.

5. Sensibilización y gestión del

desempeño.

6. Redistribución de

responsabilidades.

7. Normatividad interna y externa.

6 Medio Tolerable

R
ie

sg
o 

op
er

ac
io

na
l

P
re

ve
nt

iv
o

0,24

Ejecución y 

administración de 

procesos

Posibilidad de pérdida

económica debido a

una deficiente calidad

de los productos

asociados a la gestión

del conocimiento por

una inadecuada

interpretación del

objetivo del proceso

17
Jefe Oficina de 

Planeación
3

Posibilidad de pérdida

reputacional por la no

renovación de las

certificaciones de la

Lotería de Medellín

debido al

incumplimiento de los

requisitos del ente

certificador

Fortalecimiento  de la 

gestión institucional y su 

sostenibilidad

Fraude interno

1. Falta de  visión a largo plazo.

2. Falta de asesoría.

3. Poca prioridad en los asuntos de

planeación.

4. Deficientes elementos de medición de

la eficacia de la aplicación de la

planeación, que permitan evidenciar sus

beneficios.

5. No integración del personal en los

procesos de planeación.

6. Falta de cubrimiento en la planeación.

7. Una mala planificación o la falta de la

misma y de los procesos necesarios

8. No saber definir y gestionar las

expectativas

9. Falta de comunicación

10. Gestores de proyectos no formados y

con poca experiencia

11. Falta de liderazgo y soporte por parte

de la organización

12. No analizar el sector y los riesgos

asociados 

13. Asignación inadecuada de recursos

14. Incertidumbre en la competitividad 

15. Falta de determinar las oportunidades,

debilidades, fortalezas y amenazas

Jefe Oficina de 

Planeación

19

1. No lograr los resultados esperados

para la certificación.

2. Falta de fusiones y adquisiciones.

3. Perder la flexibilidad 

4. Incertidumbres de mantenerse

actualizado.

5. Decreciente influencia de los actores

sociales

6. Falta de  visión a largo plazo.

7. Deficientes elementos de medición de

la eficacia de la aplicación de la

planeación, que permitan evidenciar sus

beneficios

8. No saber definir y gestionar las

expectativas

9. Incertidumbre en la competitividad.

10. Poca prioridad en los asuntos de

planeación

Posibilidad de pérdida 

económica debido a la 

fuga de capital 

intelectual del recurso 

humano porque no se 

transfiere el 

conocimiento de 

manera adecuada a 

sus pares, de acuerdo 

con el procedimiento 

establecido

Fortalecimiento  de la 

gestión institucional y su 

sostenibilidad

Relaciones 

laborales

1. Falta de claridad en los 

objetivos y metas 

esperados.

2. Resistencia y 

desconocimiento del 

personal ante la planeación. 

3. Cambios constantes en 

la planificación desvirtuando 

continuamente el propósito 

inicial.

4. Planeación que conlleve 

a desgastes administrativos- 

5. Requerimientos por 

pérdida de recursos.

6. Perdida de imagen

7. Perdida de recursos

18

Usuarios, 

productos y 

prácticas

4

C
on

 R
eg

is
tro

Mantener 100%

C
on

tin
ua

5 5 N/AMuy Alto25

D
oc

um
en

ta
do

Jefe Oficina de 

Planeación

1. Falta de verificación de los productos

de Gestión del Conocimiento y la

Innovación antes de su producción en la

versión final.

2. Estudios claves para la organización

que no cumplen con las características de

calidad del conocimiento.

3. Falta de competencias en la generación

de productos de conocimiento. 

4. Falta de apoyo de la alta gerencia a las

personas o proyectos relacionados con

iniciativas de gestión del conocimiento, la

falta de conciencia cultural sobre la

importancia de esta área, y la falta de

formación y educación acerca de la

gestión del conocimiento

1. Reprocesos 

2. Decisiones desertadas

3. Ineficacia en la operación

del negocio

4. Evaluación desacertada

del desempeño de la

persona que produce el

conocimiento

3 4

R
ie

sg
o 

op
er

ac
io

na
l

P
re

ve
nt

iv
o

A
ut

om
át

ic
o

D
oc

um
en

ta
do

El profesional universitario de planeación revisará

que la documentación asociada al proceso de

gestión del conocimiento esté bien diligenciada

cada vez que se requieran

C
on

 R
eg

is
tro

5 5 25 Muy Alto

C
on

tin
ua

1. Proceso y Procedimiento de la

Gestión del conocimiento y la

innovación.

2. Realizar evaluación de desempeño

(MIPG).

3. Experiencias de alianzas público-

privadas y asociaciones academia-

industria para generar conocimiento e

innovaciones.

4. Manual de Supervisión de

Contratos.

5. Manual de Funciones y

Competencias Laborales.

6. Matriz de Responsabilidades. 

7. Matriz de Procesos vs Cargos.

8. Manual de Contratación.

9. Manual de supervisión de

contratos.

10. Documentos vigentes

identificados en el Listado Maestro de 

Documentos.

50% 12 25 0,48 Tolerable N/A

1. Desmotivación laboral

2. Mercado externo más atractivo para el

empleado

3. Competencia desleal de parte de una

empresa, para llevarse el capital

intelectual de la empresa.

4.Falta de procedimientos para el

mantenimiento y desarrollo de la

continuidad del conocimiento 

1. Perdida de continuidad

en los procesos del

negocio

2. Reprocesos en la gestión 

de la entidad

3. Pérdida económica a los

procesos de vinculación y

capacitación

El Jefe de la Oficina de Planeación de manera

permanente velará por la implementación del

procedimiento de la gestión del conocimiento.

1. Elaborar un Plan de Acción a partir

del estudio de Clima Organizacional,

que incluya acciones relacionadas

con la implementación del ciclo de

gestión del conocimiento 

2. Realizar procedimiento para la

aplicación de pares en las diferentes

áreas

3. Crear estímulos para asegurar la

transferencia del conocimiento

4. Capturar y sistematizar el

conocimiento implícito y tácito que se

encuentra en la organización.

5. Documentar las lecciones

aprendidas de los errores

organizacionales.

6. Documentar las mejores prácticas.

7. Aplicación de la Convensión

Sindical

Muy Alto2555

C
on

 R
eg

is
tro

R
ie

sg
o 

op
er

ac
io

na
l

Jefe Oficina de 

Planeación
3 3 9 Alto Mantener 50% 9 25 0,36 Tolerable

C
on

tin
ua

D
oc

um
en

ta
do

M
an

ua
l

P
re

ve
nt

iv
o

N/A

Mantener

MantenerAlto 12

Fortalecimiento  de la 

gestión institucional y su 

sostenibilidad

Fortalecimiento  de la 

gestión institucional y su 

sostenibilidad

Fortalecimiento  de la 

gestión institucional y su 

sostenibilidad

Posibilidad de pérdida

reputacional y

económica debido a

una inadecuada

planeación estratégica

por desconocimiento y

falta de análisis del

contexto interno y

externo de la entidad

Posibilidad de pérdida

reputacional y

económica por

incumplir con la

implementación de los

planes de

mejoramiento y/o

planes de acción

debido a los bajos

niveles de

compromiso y

competencia de los

funcionarios



 

 
 

Nombre
(Para Qué) causa 

Inmediata

Capacida

d 
Tolerancia

T
ip

o

C
o

n
tr

o
l

Im
p

le
m

e
n

ta
c

ió
n

D
o

c
u

m
e

n
ta

c
ió

n

F
re

c
u

e
n

c
ia

E
v

id
e

n
c

ia

C
o

n
tr

o
l 

d
o

c
u

m
e

n
ta

d
o

C
o

n
tr

o
l

E
v

.C
o

n
tr

o
l

In
te

rp
re

ta
c

ió
n

R
ie

s
g

o
 B

ru
to

E
v

. C
o

n
tr

o
l

R
ie

s
g

o
 r

e
s

id
u

a
l

In
te

rp
re

ta
c

ió
n

M-02-P-GJ-01 Manual de supervisión e

interventoría

Seguimiento al impresor e Informe

de supervisón del contrato de

impresión, distribución y

recolección de los billetes de la 

Semestral

P-GLL-04 Despacho, cuadre de sorteo,

unión de cupos y facturación

Seguimiento permanante de cuadre

del sorteo
Permanante

Resolución de asignación de cupos
Aplicación de la resolución

(Suspención de cupos)
Permanante

Polizas de seguros, expedidas por

empreasas vigiladas por la Super

Fiananciera de Colombia 

Poliza de seguro del cupo asignado 

y del impresor
Permanante

Seguimiento permanante de recaudo

de los  bancos (consignaciones)

Informe diario de los recaudos

realizados por distribuidores y

alertar de quienes no lo realicen

Permanante

Suspención de despacho
Informar la suspención del

despacho
Cada que se presente

F- 02-P-GE-13 Informe de validación y

análisis de riesgo especial

Realizar la consulta de la Debida

Diligencia Ampliada 
Anual

Riesgo crediticio
Implementar un procedimiento de

riesgo crediticio
Una vez al año

P-GLL-05 Gestión Pago de Premios Aplicar el procedimiento Permanante

Politica de seguridad de la información

en encriptación de la información

Aplicar la politica de información

encriptada (clave)
Permanante

Confirmación de verificación
Aprobación de tesoreria y del

banco pagador
Permanante

Reserva técnica y portafolio de

inversiones

Verificación permanente de las

reserva técnica y portafolio de

inversiones

Permanante

Resolución de cartera Despacho máximo de dos sorteos Cada que se presente

Disminuir los tramites para el pago del

premio

Visar el pago por parte de la

Subgerencia Fianaciera
Cada que se presente

Plan Anual de Adquisiciones
Informe de seguimiento Plan de

Acción Institucional
Semestral

Manual de contratación Aplicacar el manual de contratación Permanante

P-GJ-01 Contratación de Bienes y

Servicios
Contratar al Corredor de seguros Anual

P-GJ-01 Contratación de Bienes y

Servicios

Contratar las polizas de: Todo

riesgo daños materiales,

responsabilidad civil

extracontractual, manejo global.

automoviles, incendio deudores, 

Minimo Anual

Convesión sindical

Realizar informe de seguimiento de

la plaicación de la Convesión

Sindical

Anual

24

Posibilidad de generar 

error en el aumento de 

cupos 

Fortalecimiento a la 

gestión institucional

Ejecución y 

administración de 

procesos

Subgerente 

Financiero

1. Asignar una cantidad física mayor a lo

asignado en  el sistema 

2. Error en los números asignados

3. Números no asignados en la devolución

4. Conflictos con el Cliente y Distribuidor

5. Distribuidor con saldo en Mora

(conflictos con el Distribuidor)

1. Perdida de imagen

2. Sanciones
3 3 9 Alto Mantener

1. El profesional Universitario de la Subgerencia

comercial general la solicitud para el estudio

financiero para el aumento del cupo posterior a la

solictud por parte  del distribuidor para aumento de 

cupo.

2. El profesional Universitario de la Subgerencia

comercial  y el Subgerente Comercial evaluan y 

R
ie

sg
o

 

o
p

e
ra

ci
o

n
a

l

P
re

ve
n

tiv
o

M
a

n
u

a
l

D
o

cu
m

e
n

ta
d

o

C
o

n
tin

u
a

C
o

n
 R

e
g

is
tr

o

4 4 16 Muy Alto 100% 9 16 0,56 Tolerable

1. Resolución de autorización de 

aumento de cupos

1. Solicitud del distribuidor para 

aumento de cupo

2. Solicitud del distribuidor de 

números abonados

3. El sistema los rechaza 

Resolución de asignación de cupos N/A Aplicar de la resolución Permanante

Cambios de password

continuamente con inventario de no 
Permanante

Bloqueo del hardware por

inactividad
Permanante

Bloqueo de usuarios por retiro de

funcionarios Permanante

Manual de contratación Aplicacar el manual de contratción Permanante

Verificación de los cheques girados 

con 
Permanante

Confirmación del banco y Control

de chequera
Permanante

Autorización de por lo menos dos

personas Permanante

Se exige dos autorizaciones en la

transferencia de fondos y pago de

obligaciones. 

Permanante

P-GLL-09 Lecctura de premios

Lectura de premios diarios

mediante el lector de código de

barras y verificación de la lectura

de premios a los distribuidores,

concordando con lo enviado

Permanante

F-01-P-GH-02 Solicitud de

vacaciones+146:176

Programación de vacaciones, no se 

deben dejar pasar más de dos

periodos y no se pagan en dinero

Permanante

26

Posibilidad de 

inconsistencia en la 

información 

suministrada y 

registrada

Fortalecimiento a la 

gestión institucional

Ejecución y 

administración de 

procesos

Director de 

Contabilidad

1. No registrar de información

2. Mal registro de la información

3. Falta de conocimiento en normas

Contables, Presupuestales y de

Administración de 4. Recursos.

5. Falta de capacitación 

6. Descuido

7. Falta de recursos tecnológicos y

obsolescencia de los existentes

8. Desactualizacion del sistema de

información de acuerdo con la 

1. Reprocesos

2. Sobrecostos por

sanciones e intereses

3. Deterioro de la imagen

4. Conflictos internos entre

procesos.

5. Insatisfacción de la Junta

Directiva

6. Errores en la toma de

decisiones.

7. Detrimento patrimonial

4 3 12 Alto Mantener

1. Revisión, Conciliación y Ajustes

2. Actualización y reinducción por iniciativa propia y 

de la administración.

3. Se detectan las necesidades a través de las

Evaluaciones de desempeño.

4. Seguimiento a la gestión de desempeño

5. Adquisición de Hardware, Software,  Tecnología 

y Mantenimiento a los recursos existentes.

6. Contrato de mantenimiento con el proveedor del 

software

R
ie

sg
o

 o
p

e
ra

ci
o

n
a

l

P
re

ve
n

tiv
o

A
u

to
m

á
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o

S
in

 d
o

cu
m

e
n

ta
r

C
o

n
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u
a

C
o

n
 R

e
g

is
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o

2 3 6 Medio 70% 12 6 2,00 Tolerable

1. Monitoreo diario de las 

operaciones con sus respectivos 

registros

2. Implementación de formatos de 

control

3. Comité Primarios

4. Compra de software y hardware de 

acuerdo a las necesidades

5. Actualizar los sistemas de 

información

P-GC-04 Conciliación bancaria N/A Aplicar el procedimiento Permanante

Informar a los distribibuidores sobre las

inconsistencias

Enviar oficio o correo a los

distribuidores sobre las

inconsistencias

Cada que se presente

P-GLL-09 Lectura de premios

Mejorar el proceso de lectura de

premios sistematizado de la Lotería

de Medellín

Anual

Resolución de cartera Aplicación de la resolución (cartera) Permanante

P-GJ-01 Contratación de Bienes y

Servicios

Informe de la Calificadora de

Riesgo
Anual

Datos transaccionales con los bancos

Verificar los controles bancarios de

cada entidad, en referencia los

datos transaccionales

Permanante

Comité de inversiones
Cumplir con la politica de inversión

financiera
Permanante

Movimientos bancarios

Cuadre diario, , Boletín de caja

diario y Registro de los

movimientos bancarios en forma

diaria (Cargas)

Permanante

Autorizaciones bancarios Minimo dos firmas de autorización Permanante

29

Posibilidad de generar

errores en el

sanamiento contable

Fortalecimiento a la 

gestión institucional

Ejecución y 

administración de 

procesos

Director de 

Contabilidad

1. No culminar el proceso de saneamiento

contable

1. Reprocesos

2. Sobrecostos por

sanciones e intereses

3. Deterioro de la imagen

4 3 12 Alto Mantener Comité de Saneamiento Contable

R
ie

sg
o

 d
e

 

L
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u
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n
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C
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u
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R
e

g
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3 4 12 Alto 100% 12 12 1,00 Tolerable
Indicador del avance del saneamiento 

contable periodicamente
Elaborar procedimiento y/o resolución N/A Realizar el saneamiento contable Anual

1. Perdida de imagen

2. Sanciones

3. Investigaciones

administrativas

5

P
re

ve
n

tiv
o

M
a

n
u

a
l

1. Manual de contratación

2. Estatuto de Contratación de la Administración

Pública, Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007,

Decreto 1510 de 2013 y así como la Ley 42/93 en

su artículo 107, todas las entidades estatales

deben tener debidamente amparados los bienes e

intereses patrimoniales a su cargo

3. Convensión sindical

R
ie

sg
o

 d
e

 C
u

m
p

lim
ie

n
to

Tolerable

16 9 1,78 Tolerable

25 25 1,00 N/A5 25 Muy Alto

1. Contrato de seguros

2. Contrato de corredor de seguros

3. Manual de contratciónn

4. Manual de funciones de la entidad

5. Plan Anual de Adquisiciones

100%

D
o

cu
m

e
n

ta
d

o

23

Posibilidad de incurrir

en cubrimiento de la

entidad 

Fortalecimiento a la 

gestión institucional

Usuarios, 

productos y 

prácticas

Subgerente 

Financiero

1. Falta de amparar y proteger:

    - Las personas

    - Los activos

    - Intereses patrimoniales

    - Los bienes muebles e inmuebles

- y aquellos por los que se o llegare a

ser responsable

Extremo

P
re

ve
n

tiv
o

D
o

cu
m

e
n

ta
d

o

C
o

n
tin

u
a

C
o

n
 R

e
g

is
tr

o

25

R
. B

ru
to

Apetito del riesgo

5 Transferir

3 3 94 4 16 Alto 

1. Suspensión del despacho de más de 2 sorteos

2. Correo de saldo de cartera y lectura de premios

a cada distribuidor

3. Máximo dos despachos para saneamiento de

cartera

Mantener

A
u

to
m

á
tic

o

Alto

1. Enviar oficio el lunes por fax a los

Distribuidores que tuvieron

inconsistencias en la devolución. 

2. Mejorar la aplicación.

3. Implementación de la lectura de

premios sistematizada a la base de

datos de la Lotería

4. Resolución de cartera

C
o

n
tin

u
a

C
o

n
 R

e
g

is
tr

o

N/A80%

Posibilidad de perdida

de dinero 

Subgerente 

Financiero

25 4

1. Detrimento Patrimonial

2. Corrupción

3. Apertura de procesos

Fiscales, 4. Disciplinarios y

Penales

R
ie

sg
o

 T
e

cn
o

lo
g

íc
o

1. El Tesorero General y Subgerente Financiero

deben realizar periodicamente cambios de

password  con inventario de no repetir.

2. El Tesorero General y Subgerente Financiero

deben realizar el Bloqueo del hardware por

inactividad en caso de tener que ausentarse de su

puesto de trabajo.

3. El banco realiza la Verificación y confirmacion

de los cheques girados con el ordenador del

gasto o en su defecto a quien este delegue.

4. El Tesorero Geberal debe llevar el Control de

chequera de manera permanente.

5. Control DUAL para autorización de pagos , con

preparacion de pago por parte de la tesorera

general y autorización por parte del subgerente

financiero con aayuda de token empresariales con

claves de validacion dinamica proporcionado por

el banco.

6. El tesorero General debe realizar la notificacion

de Bloqueo de usuarios por retiro de funcionarios

a las entidades financieras cuando se requiera.

7. El Tecnico administrativo de la Direccion de

loterias realiza diariamente la Lectura de premios

diarios mediante el lector de código de barras.

8. El Tecnico administrativo de la Direccion de

loterias realiza la verificación de la lectura de

premios a los distribuidores, concordando con lo

enviado

27

Posibilidad en la 

inexactitud en los 

saldos de cartera con 

los distribuidores 

Fortalecimiento a la 

gestión institucional

MantenerAlto 16

1. Política de Seguridad de la

Información el sistema 

2. Descansa pantallas protegido por

password 

3. Notificar a sistemas de las

ausencias de los funcionarios sean

inactivados

4. Manual de Contratación

5. Llamadas por parte de personal

diferente al involucrado en las

compras

6. Arqueo de formatos de cheque en

blanco

7. Limitar los alcances del

superusuario

8. Automatización la lectura de los

promocionales

9. Aumentar el número de auditores

internos

10. Programación de vacaciones de

cualquir tipo de cargo y tomarlas

completas

11. Establecer como política de

selección un estudio de seguridad

con una empresa especializada 

1. Cambios de password

continuamente con inventario de no

repetir

D
o

cu
m

e
n

ta
d

o

255 Muy Alto

P
re

ve
n

tiv
o

N/ATolerable0,642516100%

Politica de seguridad de la información

Politicas bancarias

Plan, Procedimiento y/o formato de 

actividad
Responsable

1. Sanciones

2. Pérdida de imagen

Usuarios, 

productos y 

prácticas

Consecuencias (I – 

Impacto):

1. Falta de password con un número

mínimo de caracteres.

2. Falta de que el sistema este

configurado para bloqueo.

3. Falta de politicas de restricción de

usuarios 

4. Falta de prevenir el uso indebido de los

computadores de personas

inescrupulosas que pueda tener acceso.

5. No deshabilitar los usuarios de la red

cuando un empleado se ausenta por

razones de licencias o vacaciones .

6. No inhabilitar un empleado cuando se

retira de la empresa.

7. Falta de gestionar metodoss de

seguridad para personas con malas

intenciones.

8, Falta de verificación de la cotización de

insumos locales enfocados en el

seguimiento del procedimiento

establecido.

9. Falta de control que se lleva de los

cheques en blanco es el sacar unos

cuantos para ponerlos en circulación.

10. Falta de control para el superusuario

del programa de transferencias

electrónicas 

11. No poseer control en la inscrición de 

1. El Distribuir paga por lo que envío mas

no por lo que realmente se recibió en la

devolución. 

2. No se le informa que tuvo

inconsistencias, se pegan las tablas de

consecutivo, lo cual atrasa la facturación.  

3. No identificar cuantos despachos se

han realizado

5

C
o

n
 R

e
g

is
tr

o

C
o

n
tin

u
a

Seguimiento de los controles

P
la

n
 d

e
 c

o
n

ti
n

g
e

n
c

ia

Posibilidad de perdida 

reputacional por el no 

pago oportuno de 

premios 

N
ú

m
e

ro
 d

e
 r

ie
s

g
o

Clasificación 

del Riesgo

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Opciones para el Tratamiento del 

Riesgo

Controles 

Usuarios, 

productos y 

prácticas

Fraude interno

M
a

n
u

a
l y

 A
u

to
m

a
tic

o

4 20 Extremo

1. No transferencia de

aportes para la 2. salud

3. No ingresos a la entidad

por el no 4. pago

5. Cartera morosa

6. Procesos jurídicos

7. Afectación de póliza al

Distribuidor

P
re

ve
n

tiv
o

5

La Técnica Administrativa de Loterias verifica en el

sistema de ventas (SYGNUS) los saldos por

cobrar y los respectivos abonos de los

distribuidores, e informa a la tesoreria para la

identificacion de los pagos (ingresos), 

La Técnica Administrativa de Loterias realiza el

cobro persuasivo en concordancia con el manual

de cartera, si el dsitribuidor no resliza el pago se

informa a la Secretaria General, para el inivcio del

cobro juridico

La Profesional Universitaria de la Subgerencia

Financiera verifica que los saldos contables

concuerden los saldos de venta del sistema

(SYGNUS) de los distribuidores 

R
ie

sg
o

 o
p

e
ra

ci
o

n
a

l

Periodicidad

P
ro

c
e

s
o

Causas o Por qué (P – Probabilidad): Descripción del control

Efectividad del control

% de avance 

de 

implementacio

n de los 

controles y 

tratamientos

C
o

n
s

e
c

u
e

n
c

ia
 

(I
m

p
a

c
to

)

P
ro

b
a

b
ili

d
a

d

Nivel del Riesgo Tipología

M
a

n
u

a
l y

 A
u

to
m

a
tic

o

D
o

cu
m

e
n

ta
d

o

C
o

n
tin

u
a

C
o

n
 R

e
g

is
tr

o

2 3 N/A

4

1. El Tesorero General con apoyo de

las Tecnicas administrativas de la

Direccion de Loterias elaboran un

Procedimiento para pago de premios.

2. Informe de sistema de Información

3.Las Tecnicas administrativas de la

Direcccion de Lotrias realizan la

validacion en el sistema de

infomacion y una segunda revisión a 

Muy Alto16

6 Medio

166100%

3,33 Importante

1. Contrato de impresión y

distribución con la empresa de

impresión (especificaciones de

requerimientos y contrato de

distribución con la empresa de

mensajería) y Resolución de

asignación de cupos

2. Seguimiento permanente del

recaudo (bancos y estado de cuenta

del distribuidor, máximo 2

despachos)

3. Comité de aprobación Resolución

de asignación de cupos

4. Implementación del proceso de

Riesgo Crediticio

5. Pólizas de seguros con entidades

vigiladas por la Súperfinanciera

6. Debida Diligencia Ampliada

80% 20 6

4 0,38

C
o

n
 R

e
g

is
tr

o

23

1. El Director de Contabilidd genera ceretificacion

cada vez que se requiera de la Reserva técnica

liquida

2. El Tesorero General cita al comite de

inverioines para manejar y administrar el Portafolio

de inversiones a la vista cada vez que se requiera.                     

3. El profesional Universitario de cartera y la

Tecnica administrativa de Loterias realizan el

Monitoreo permanente de cuentas por cobrar

mensualmente.

4. El Tesorero General, Subgerente Financiero,

Director de Loterias y la Tecnica asministrativa de

Loterias realian la Actualización de procesos

cuando esta se requiera.

R
ie

sg
o

 o
p

e
ra

ci
o

n
a

l

P
re

ve
n

tiv
o

M
a

n
u

a
l

4

C
o

n
tin

u
a

D
o

cu
m

e
n

ta
d

o

M
a

n
u

a
l y

 A
u

to
m

a
tic

o

P
re

ve
n

tiv
oLa Tecnica Adnmnistrativa de Loteria enviara los

documentos soporte para el pago de premios

ficicamente a la Tesoreria General de acuerdo con

los procedimientos establecidos

R
ie

sg
o

 C
re

d
iti

ci
o

Mantener

R
ie

sg
o

 d
e

 M
e

rc
a

d
o

Subgerente 

Financiero

1. Pérdida de credibilidad

2. Demandas

3. Sanciones por entes de

control

4. Cierre de la  Entidad

5. Perdida de imagen

4 3 Mantener

1. Sanciones

2. Detrimento patrimonial

3. Pago doble de premios

4. Pago inoportuno de

premios al cliente

Mantener

12 Alto 

1. Lenta recuperación de cartera

Falta de liquidez

2. Demoras en los procesos

determinados para el pago de los premios

3. Falta e inconsitencia de los soportes y

cumplimiento de requisitos para el pago

4. Fallas en sistemas de información

5. Ausencia de personal autorizado para

visto bueno y firma (premios mayores de

5 millones es obligatorio el Gerente)

6. Cambio de vigencia

7. Inadecuada parametrización de los

sistemas de información

Tolerable N/A

R
ie

sg
o

 T
e

cn
o

lo
g

íc
o

2,00

D
o

cu
m

e
n

ta
d

o

C
o

n
tin

u
a

C
o

n
 R

e
g

is
tr

o

2 3 6 Importante N/A22

3

Medio

1. Verificación permanente de las

reserva técnica y portafolio de

inversiones

2. Despacho máximo de dos sorteos

y Resolución de cartera

3. Modelo de Operación por

Procesos 

4. Permitir pagar cualquier premio sin

visar el Gerente, dejar responsables

de los pagos que estén en

disposición del pago, dando agilidad

y satisfacción del cliente 

5. Pago de cheques manuales la

primera semana del año

80% 12

M
a

n
u

a
l y

 A
u

to
m

a
tic

o

6

20

1. Falta de análisis, valoración del riesgo y

desconocimiento de normas.

2. Colocación de inversiones basadas en

indicadores financieros y económicos

equivocados.

3. Altos niveles de efectivo custodiado en

la Tesorería.

4. Pérdida de dinero en la administración

del disponible

5. Información sobre disponible

desactualizada.

6. Errores e inoportunidad en la

conciliación bancaria.

7. Falta de monitoreo al comportamiento 

1. Falta de procedimientos claramente

definidos para el pago de premios

2. Errores en la digitación

3. Falta de controles para evitar la

duplicidad de premios

21

Posibilidad de perdida

economica por el no

pago de la cartera de

los distribuidores

originada en los

sorteos 

Fortalecimiento a la 

gestión institucional
Fraude Externo

1. Incumplimiento de pago de loteros o

vendedores a los distribuidores

2. Pérdida de billetería

3. Pago con cheques sin fondos

4. Consignación adulterada

5. Aprobación de distribuidores sin

capacidad financiera

Subgerente 

Financiero

Posibilidad de perdida 

economico por el 

pago de premios 

dobles

G
e

s
ti

ó
n

 F
in

a
n

c
ie

ra

28

Posibilidad de generar

un error o desacierto

en la administración

del disponible 

Fortalecimiento a la 

gestión institucional
Fraude interno

Subgerente 

Financiero

G
e

s
ti

ó
n

 C
o

n
ta

b
le

Subgerente 

Financiero

Fortalecimiento a la 

gestión institucional
Fraude interno

12 1,00
S

in
 d

o
cu

m
e

n
ta

r

C
o

n
tin

u
a

C
o

n
 R

e
g

is
tr

o

4 3 12 Alto Tolerable N/A12

1. Calificación del emisor

patrimonialmente, por evaluación de

la calificación del riesgo otorgada a

las entidades financieras   

2. Solicitarle a las entidades

financieras la implementación de

controles con respecto a la

autorización compartida en el

movimiento electrónico de datos.

3. Tesorería las consignaciones

bancarias en los primeros 15 días del

mes    

4. Monitoreo permanente al

comportamiento financiero por parte 

100%

5

Compartir
Subgerente 

Financiero

6 Medio

P
re

ve
n

tiv
o

12 Alto 

1. Detrimento Patrimonial

2. Sobre costos

administrativos y financieros

3. Sanciones y Pago de

intereses

4. Deterioro de imagen

5. Falta de liquidez 

6. Disminución de los

excedentes

7. Apertura de procesos

Fiscales, 8. Disciplinarios y

Penales

4

Fortalecimiento a la 

gestión institucional

1. El Tesorero General con apoyo del comité de

inversion realiza la toma de decisiones de

inversión.

2.El Tesorero General con apoyo del comité de

inversion cada vez que se requiera y

adicionalmente Establecen los mecanismos

financieros para el manejo de inversiones. 

3. El Subgerente  Financiero  y el tesorero General 

realiza las negociaciones pertinentes con las

entidades para la descentralización de los

recaudos a través del sistema bancario,

Transacciones electronicas cada vez que se

requiera.

4. El Tesorero General realiza una Calificación del 

Fortalecimiento a la 

gestión institucional



 

  

Nombre
(Para Qué) causa 

Inmediata

Capacida

d 
Tolerancia

T
ip

o

C
o

n
tr

o
l

Im
p

le
m

en
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ci
ó

n

D
o
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m

en
ta

ci
ó

n

F
re
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en

ci
a

E
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d
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ci
a

C
o

n
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o
l 

d
o

cu
m

en
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d
o

C
o

n
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o
l

E
v.

C
o

n
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o
l
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ci

ó
n

R
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o

 B
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to

E
v.

 C
o

n
tr

o
l

R
ie

sg
o

 r
es

id
u

al

In
te

rp
re

ta
ci

ó
n

Plan Anual de Adquisiciones

P-GJ-01 Contratación de Bienes y

Servicios

M-GE-08 Gestión de riesgos

Conocimiento del cliente

Comité de Contratación

Manual de contratción

M-02-P-GJ-01 Manual de supervisión e

interventoría

P-GJ-03 Gestión derechos de petición

Resolución Interna 157 del 2000

reglamenta el tramite del derecho de

petición -Código Contencioso

Administrativo

P-GTI-03 CRM- Lotería de Medellín

Cronograma de auditoria
Presentar al gerente general el plan

de auditoria, para su aprobación
Anual

F-02-P-GE-03 Normograma 

Verificar el cumplimiento de la

normatividad vigente de los

procesos auditados y de 

Anual

F-03-P-GE-03 Listado de documentos

vigentes

El concesionario debe suministrar

de manera oportuna la

documentación al auditor de la 

Anual

F-01-P-GLA-04 Acta de auditoría

Ingresar la información completa en

el acta de auditoría para ser firmada 

por ambas partes

Anual

P-GLA-04 Auditorias concesionario
Se realiza las actividades según el

procedimiento
Permanente

Plan Anual de Capacitaciones 
Informe de seguimiento del Plan

Anual de Capacitaciones.
Semestral

Conocimientos del Equipo Auditor 

Definir los perfiles del equipo

auditor de Operaciones, Financiero,

Informático y Planeación

Anual

P-GJ-01 Contratación de Bienes y

Servicios

Adjudicar el contrato de concesión

por 5 años, a un tercero
Quinquenio

P-GJ-01 Contratación de Bienes y

Servicios

Adjudicar el contrato de impresión

de los formularios para la operación

de chance por 5 años, a un tercero

Quinquenio

P-GJ-01 Contratación de Bienes y

Servicios

Adjudicar el contrato de auditoria

externa especializada para la

operación, por cuenta del

concesionario. 

Anual

P-GJ-01 Contratación de Bienes y

Servicios

Adjudicar el contrato para la

implementación de la auditoria a la

concesión (SAAP), por cuenta del 

Anual

Contrato de transmisión de sorteos

autorizados

Verificar que el concesionario

contrate los servicios de

transmisión en directo por televisión 

Anual

Datacenter principal y alterno
Informe de verificación la operación

en línea del los Datacenter
Anual

Póliza de cumplimiento, calidad y

salarios y prestaciones sociales

Verificar la constitución de las

pólizas del contrato de concesión
Anual

Requerimiento o solicitudes

Realizar oficio al concesionario con

los requerimientos o solicitudes

con un tiempo establecido de

respuesta

Permanente

Utilización de resultados e incentivos

Verificar los incentivos utilizados

por el concesionario y la utilización

de resultados de los sorteos

Permanente

Reserva para el pago de premios
Verificar la constitución de la

reserva para el pago de premios 
Permanente

P-GLA-02 Autorización de rifas Aplicar el procedimiento Permanente

P-GLA-03 Visitas de escrutinio Aplicar el procedimiento Permanente

P-GLA-04 Auditoria al concesionario Aplicar el procedimiento Permanente
P-GLA-05 Visitas agencia y puntos de

venta
Aplicar el procedimiento Permanente

P-GLA-07 Brigadas de control Aplicar el procedimiento Permanente

P-GLA-08 Cobro de premios no

reclamados
Aplicar el procedimiento Permanente

P-GLA-09 Control de derechos de

explotación
Aplicar el procedimiento Permanente

P-GLA-10 Selección y evaluación de

proveedores
Aplicar el procedimiento Permanente

P-GLA-16 Atención de quejas por el no

pago de premios al apostador
Aplicar el procedimiento Permanente

P-GLA-18 Registro de maquinas Aplicar el procedimiento Permanente

P-GLA-19 Registro de control Aplicar el procedimiento Permanente

P-GLA-20 Registro de colocadores Aplicar el procedimiento Permanente

P-GLA-21 Autorización sorteos

promocionales
Aplicar el procedimiento Permanente

Resoluciones expedidas por la entidad

Hacer el seguimiento a los

resoluciones expedidas al

concesionario

Permanente

Plan Anual de Adquisiciones 
Informe de seguimiento Plan de

Acción Institucional
Semestral

Planes de mejoramiento
Verificar y realizar seguimiento a los 

planes de mejoramiento del 
Permanente

Preparar Sorteo Permanente

Verificar el cumplimiento de los

requisitos
Permanente

Diligenciar actas Permanente

Realizar las pruebas de sorteo Permanente

Realizar del sorteo Permanente

F-01-P-GLA-15 Acta de resultados

PAISITA
Aplicar el procedimiento Permanente

F-02-P-GLA-15 Acta de resultados LA

ANTIOQUEÑITA
Aplicar el procedimiento Permanente

F-03-P-GLA-15 Resultados juegos

autorizados
Aplicar el procedimiento Permanente

F-07-P-GLL-08 Lista de chequeo paso

a paso
Aplicar el procedimiento Permanente

P-GLL-08 Presorteo y sorteo Aplicar el procedimiento Permanente

P-GLL-11 Mantenimiento de equipos y

pesaje de balotas
Aplicar el procedimiento Permanente

P-GLL-11 Mantenimiento de equipos y

pesaje de balotas
Aplicar el procedimiento Permanente

N/ATolerable

F-13-P-GLL-

05 Plan de

contingencia 

transmisiones 

Teleantioquia

F-12-P-GLL-

08 Plan de

contingencia 

sorteo loterías

P-GLA-15 Procedimiento sorteos

autorizados

0,64 TolerableMuy Alto 100% 25255

R
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M
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l y
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o

D
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ta
do

C
on

tin
ua

1. Teleantioquia.

2. Secretaria de Gobierno de

Medellín.

3. Representante de las apuestas

permanentes.

4. Presentadora (Modelo) del sorteo.

5. Se invita a cualquier persona que

quiera hacer presencia y conocer las

diferentes actividades que se realizan

en el sorteo.

6. Cronograma de rotación del

personal de la Lotería de Medellín y

Gobierno.

7. Libro de la empresa de vigilancia

de la Entidad.

8. Locker para cada funcionario.

9. Registro de los autorizados para

realizar la apertura del templo.

10.Administrador de claves de

ingreso al templo.

11. Se tiene grabación permanente

desde la apertura del sorteo hasta el

cierre y continua grabando 7 x 24 x

365.

1644 16 Alto Mantener

1. El Director de Operaciones recibirá del

concesionario autorizado para la explotación de

las apuestas permanentes o chance solicitud de

autorización y cronograma de los sorteos para que

sean autorizados para su realización en el Templo

de Los Millones y autorización de resultados de

otros sorteos para lo cual se fundamentará de

manera clara y pertinente la necesidad que desea

aprobar de acuerdo con la solicitud cada que se

presente y de la cual será aprobada por la alta

administración mediante acto administrativo.

 

2. El Profesional Universitario de la Dirección de

Operaciones realizará el seguimiento y verificará el 

cronograma y resultados de los sorteos

autorizados y con el apoyo de los Técnicos

Operativos ejecutarán la debida realización y

supervisión de los sorteos realizados en el

Templo de los Millones verificando el

cumplimiento de las obligaciones establecidas en

el contrato de manera permanente y expidiendo

las actas de los resultados de los sorteos.

P
re

ve
nt

iv
o

C
on

 R
eg

is
tro

5

Generar más aportes a la 

salud 

y 

Promoviendo la cultura de 

juego legal,

Ejecución y 

administración de 

procesos

Director del 

Talento Humano

20% 20 25 0,80

N/A16 25

33

34

1. Ausencia del personal a realizar el

sorteo.

2. Desconocimiento de horarios de las

actividades del sorteo.

3. Falta de control al ingreso del Templo

de los Millones.

4. Falta de control de ingreso de objetos

al Templo. 

5. Falta de alertas de apertura del Templo

de los Millones.

6. Falta de medios de control para el

ingreso del personal al templo.

7. Falta de seguimiento de actividades

dentro del Templo.

8. Ausencia de sellos para la apertura de

urnas.

9. Falta de contingencia de los juegos de

baloteras.

10. Falta de control (automatizado) para la

manipulación de las balotas.

11. Falta de pesaje de balotas

12. Falta de seguimiento a la tendencia de

la numeración.

13. Falta de ubicación de las balotas en el 

1. Afectación de la imagen

de la entidad

2.Incumplimiento de la ley

(posibles sanciones

legales)

3.Pérdida de credibilidad

4.Sanciones

5.Procesos disciplinarios

6. Investigaciones

administrativas

7. Perdida de credibilidad

Muy Alto

1. Modernización del Sistema de

Auditoría. 

2. Implementación de las visitas

administrativas mediante sistemas

electrónicos ONLINE.

3. Evaluación del cumplimiento de

requisitos por concesionario,

Circulares informativas, Campañas

educativas, Charlas de normatividad

Vigente.

4. Capacitación al área de apuestas y

jurídica en Ley 643 de 2001, Ley

1393 de 2010 y normas

reglamentarias.

5. Incluir dentro del presupuesto de la

entidad los gastos en que incurre la

entidad para llevar a cabo el control

de las obligaciones del concesionario

1. Licitación con nuevas condiciones

para el control, apuesta

sistematizada, datacenter y espejo.

2. Legislación actual. 

3. Presupuesto para la realización de

las auditorías.

4. Software de Auditoria de Sistemas

(SAAP).

5. Visitas Administrativas ONLINE.

6. Contrato de concesión y Póliza de

cumplimiento.

7. Hacen parte de las obligaciones las 

Auditorias, visitas administrativas,

escrutinios, brigadas de control,

Quejas y reclamos. 

8. Requerimientos y comunicados por 

parte de la dirección de apuestas.

9. Revisión mensual por parte de la

dirección de apuestas

10. Requerimiento pidiendo

explicación al concesionario del por

que no pagó el premio.

11. Procedimiento documentado

12. Documento 1350 de 2003,

Código Contencioso Administrativo –

Estatuto Penal, Documento 33 de

1984, Ley 643 de 2001, Ley 1393 de

2010 y normas reglamentarias,

Estatuto Tributario, Código de Policía

Nacional

13. Póliza de cumplimiento.

14. Oficio dirigido al concesionario,

establecimiento una fecha límite para

su respuesta.

5 4 20 Extremo

0,755 15100%

R
ie

sg
o 

op
er

ac
io

na
l

P
re

ve
nt

iv
o

15

D
oc

um
en

ta
do

M
an

ua
l y

 A
ut

om
át

ic
o

20

N/A

C
on

 R
eg

is
tro

Tolerable

C
on

tin
ua

1. Bajo nivel de profundidad en el análisis

de los auditores.

2. Utilización indebida de la información

por parte de los auditores.

3. Inadecuado suministro o manejo de la

información por parte de los auditados.

4. Distorsión en la interpretación de

resultados.

5. Bajos niveles éticos del auditor.

6. Bajos niveles de competencia del

auditor.

Fraude interno 53

1. Caída de procesos de

cobro.

2. Desgaste de funcionarios

del área.

3. No aprovechamiento del

tiempo y de los procesos.

Mantener

Alto 

C
on

 R
eg

is
tro

1. Adquisición de un Software para

unificar las PQRS

2. Realizar capacitación dentro del

Plan de Bienestar

3. Utilización del Software

4. Enviar por correo interno el

derecho de petición asignándole a las

áreas involucradas.

5. Ejercer control para que la

respuesta sea dada a tiempo por

parte del área responsable de la

respuesta

4
Director de 

Operaciones
32

P
re

ve
nt

iv
o

R
ie

sg
o 

op
er

ac
io

na
l

1. El Director de Operaciones recibirá del

Profesional Universitario de Operaciones el

cronograma de auditoría anual y de seguimiento

permanente a las obligaciones contractuales

realizadas con el apoyo de los Técnicos

Operativos para su respectiva autorización y

posterior inicio de actividades de seguimiento al

contrato.

2. El Director de Operaciones recibirá del

Profesional Universitario de Operaciones el

informe de auditoría anual y de seguimiento

permanente a las obligaciones contractuales

realizadas por los Técnicos Operativos para su

respectivo análisis de los resultados y posterior

inicio de proceso administrativo por

incumplimiento si es el caso al contrato.

3. El Director de Operaciones como supervisor

del contrato informará a la Secretaria General 

Mantener 20

1. Capacitación a auditores.

2. Sensibilización en valores.

3. Sensibilización en la cultura del

autocontrol en el área.

4. Explicación y retroalimentación de

resultados al jefe del área

5. Evaluación del desempeño. 

6. Capacitación y seguimiento.

1. Manual de perfiles del auditor.

2. Código de Buen Gobierno.

3. Evaluación del director de

operaciones al auditor.

4. Pre informe de Auditoria.

5. Sensibilización en valores.

6. Evaluación del desempeño.

7. Análisis de resultados.

Muy Alto20

R
. B

ru
to

Apetito del riesgo

Tolerable

5 Muy AltoAlto 

Mantener

D
oc

um
en

ta
do

Extremo 25100%5

Secretario 

General

1. Mal direccionamiento de las PQRSD.

2. Desconocimiento de los términos por

parte de los funcionarios involucrados en

la respuesta

3. Falta de respuesta por parte de otras

áreas involucradas en la respuesta de

PQRSD

4. No dar respuesta a los Derechos de

Petición

5. Respuesta fuera del término por parte

de otras áreas involucradas en la

respuesta de las PQRSD

1. Acción de Tutela

2. Proceso disciplinario

3. Deficiencia en el servicio

al no dar al usuario una

respuesta a tiempo

Sanciones. 

4 4 16

1. Investigaciones

administrativa.  

2. Incumplimiento del

contrato. 3.

Suspensión temporal del

contrato

3. Sanciones fiscles y

disciplinarias 

4. Disminución de aportes

para la salud

5. Pérdida de imagen

5 4 N/A

1. Circulares informativas

2. Campañas educativas

3. Charlas de normatividad Vigente

4. Seguimientos a los contratos

1. Manual de Contratación

2. Plan de adquisición

3. Cumplimiento de requisitos

contractuales

4. Manual de Supervisión

5. Legislación

6. Matriz de Riesgos

7. Pólizas de cumplimiento y otras

dependiendo del contrato

8. Concepto SIPLAFT

20

C
on

 R
eg

is
tro

5 0,80

La secretaria general realizará la designación del

derecho de petición de manera permanente al

servidor responsable de dar respuesta de acuerdo 

a su conocimiento técnico de manera oportuna y

de fondo tal como lo establece la norma. 

R
ie

sg
o 

de
 C

um
pl

im
ie

nt
o

P
re

ve
nt

iv
o

M
an

ua
l y

 A
ut

om
at

ic
o

D
oc

um
en

ta
do

25

M
an

ua
l

80%

C
on

tin
ua

5

25 Muy Alto

0,64

C
on

tin
ua

Posibilidad de pérdida

reputacional y

económica por no

responder de manera

oportuna y de fondo al

derecho de petición

debido a una mala

asignación del

responsable de la

respuesta.

Fortalecer la gestión 

institucional
Tolerable31

Usuarios, 

productos y 

prácticas

Plan, Procedimiento y/o formato de 

actividad
Responsable

Consecuencias (I – 

Impacto):

1. No informar oportunamente a la

Secretaria general:

    - Incumplimiento del contrato

- Agotamiento del recurso antes del

vencimiento del plazo.

    - Necesidad de prorrogar contratos

2. No impartir instrucciones a los

contratistas

3. No cumplir con las instrucciones

emitidas por la Lotería de Medellín y/o

entes de control

4. No llevar un seguimiento adecuado por

parte del superviso/ interventor

5. No acatar las recomendaciones de

transparencia necesarias para la ejecución

de recursos y contratación en el marco del

estado de emergencia derivado del covid-

19. (Circular Conjunta 100-008 de 2020

Presidencia de la Republica)

Seguimiento de los controles

P
la

n
 d

e 
co

n
tin

g
en

ci
a

Ejecución y 

administración de 

procesos

1. Falta de recursos económicos y

tecnológicos para el cumplimiento de las

obligaciones contractuales.

2. Falta de conocimiento del

concesionario de todas las obligaciones

contractuales y de ley.

3. Incumplimiento a las normas por parte

de los concesionarios.

4. Falta de respuesta por parte de los

concesionarios cuando se les solicita

información.

5. No ejercer debido control en Apuestas

permanentes

6. Utilización de resultados e incentivos no

autorizados.

7. Quejas recurrentes por parte de los

apostadores por el no pago de premios.

Director de 

Operaciones

1. Requerimientos por los

entes de control

2. Pérdida de imagen

3. Pérdida de recursos

4. Sanciones

5. Sanciones

administrativas

G
es

ió
n

 J
u

rí
d

ic
a

Posibilidad de pérdida

reputacional y

económica debido al

incumplimiento en la

programación, 

ejecución y

disponibilidad del

concesionario para las

auditorias y

seguimiento 

permanente de los

compromisos del

contrato, por no

realizar una debida

supervisión a las

obligaciones 

contractuales del

concesionario.

Generar más aportes a la 

salud 

y 

Promoviendo la cultura de 

juego legal,

Posibilidad de pérdida

reputacional y

económica debido al

incumplimiento en la

ejecución de los

contratos por no

realizar una debida

supervisión de los

requisitos legales

establecidos en los

contratos.

Fortalecer la gestión 

institucional

Usuarios, 

productos y 

prácticas

30

N
ú

m
er

o
 d

e 
ri

es
g

o

Clasificación 

del Riesgo

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Opciones para el Tratamiento del 

Riesgo

Controles 

Periodicidad

P
ro

ce
so

Causas o Por qué (P – Probabilidad): Descripción del control

Efectividad del control

% de avance 

de 

implementacio

n de los 

controles y 

tratamientos

C
o

n
se

cu
en

ci
a 

(Im
p

ac
to

)

P
ro

b
ab

ili
d

ad

Nivel del Riesgo Tipología

Secretario 

General

1. La técnica administrativa de la secretaría

general recibirá del supervisor del contrato el

informe de supervisión de manera permanente

para archivarlo en el expediente del contrato.

2. El supervisor del contrato informará a la

Secretaria General sobre posibles

incumplimientos del contrato cuando se presente

para iniciar el proceso respectivo.

C
on

 R
eg

is
tro

5 5Compartir

1. El Director de Operaciones cada vez que

realice el estudio de conveniencia del contrato de

concesión solicitara a la alta gerencia el apoyo y

conformación de un equipo de trabajo experto en

el tema que se fundamentará de manera clara y

pertinente la necesidad que desea contratar de

acuerdo con las recomendaciones y buenas

prácticas de años anteriores con el equipo de

trabajo.

 

2. El Profesional Universitario de la Dirección de

Operaciones realizará la proyección del estudio de

conveniencia y oportunidad, revisión de los

estudios técnicos solicitados al equipo de trabajo

y cronograma de las necesidades de la entidad

para la contratación de las apuestas permanentes

o chance en el Departamento de Antioquia

verificando que se cumpla con la pertinencia de

dicha contratación.

R
ie

sg
o 

op
er

ac
io

na
l

P
re

ve
nt

iv
o

25

G
es

ti
ó

n
 L

o
g

ís
ti
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 d

e 
A
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Posibilidad de incurrir

en pérdida

reputacional y pérdida

económica por una

inadecuada 

autorización de

resultados, 

seguimiento y

realización de los

sorteos realizados por

el concesionario por

falta de un control

adecuado y estricto en

el cumplimiento a las

disposiciones legales

y reglamentarias

definidas en los

procedimientos para la

autorización de los

sorteos.

Posibilidad de pérdida

económica y

reputacional por una

mala elaboración de

los estudios previos,

pliegos de

condiciones o

términos de referencia

definiendo claramente

la necesidad de la

entidad y las

obligaciones 

contractuales por

causa de una

inapropiada necesidad

y requerimientos para

la explotación de las

apuestas y no

documentar y aplicar

las buenas prácticas

en la adjudicación de

los contratos

anteriores.

Generar más aportes a la 

salud 

y 

Promoviendo la cultura de 

juego legal,

M
an

ua
l y

 A
ut

om
át

ic
o

D
oc

um
en

ta
do

C
on

tin
ua

Informe de supervicion del contrato Permanente

Designación del derecho de 

petición, plantilla de control de 

PQRSD

Permanente



 

 

 

Nombre
(Para Qué) causa 

Inmediata

Capacida

d 
Tolerancia Ti

po

Co
nt

ro
l

Im
pl

em
en

ta
ció

n

Do
cu

m
en

ta
ció

n

Fr
ec

ue
nc

ia

Ev
id

en
cia

Co
nt

ro
l 

do
cu

m
en

ta
do

Co
nt

ro
l

Ev
.C

on
tro

l

In
te

rp
re

ta
ció

n

Ri
es

go
 B

ru
to

Ev
. C

on
tro

l

Ri
es

go
 re

sid
ua

l

In
te

rp
re

ta
ció

n

P-GJ-01 Contratación de Bienes y

Servicios

Adjudicar el contrato de los

formularios para la explotación de

las apuestas permanentes o

chance, por cuenta del 

Quinquenio

P-GLA-10 Selección y evaluación de

proveedores

Realizar la evaluación del

proveedor de los formularios
Mensual

Contrato de impresión de formularios

Realizar, diseñar e implementar los

controles y seguridades para los

formularios de la operación del 

Permanente

Solicitud de formularios

Recibir del concesionario la

solicitud de los formularios para la

explotación

Permanente

Formularios de brigada, visitas y

bodega

Verificar que los formularios

suministrados en las brigadas estén 

autorizados por la concedente

Permanente

Póliza de cumplimiento, calidad y

salarios y prestaciones sociales

Verificar la constitución de las

pólizas del contrato de impresión
Anual

P-GJ-01 Contratación de Bienes y

Servicios

Adjudicar los contratos de los

formularios de papel Bond y

Térmico mínimo en dos contratos o

empresas diferentes

Quinquenio

P-GLA-10 Selección y evaluación de

proveedores

Realizar la evaluación del

proveedor de los formularios
Mensual

Visitas en las plantas de impresión

Realizar las visitas a los impresores

con el fin de verificar el papel, las

tintas, seguridades, cantidades y

asistir  a la destrucción de las 

Permanente

Solicitud de formularios

Autorizar al impresor la producción

de los formularios autorizados por

la concedente

Permanente

Póliza de cumplimiento, calidad y

salarios y prestaciones sociales

Verificar la constitución de las

pólizas del contrato de impresión
Anual

P-GLL-03 Novedades y mezcla Aplicar el procedimiento Permanente

Cartera

Recibir de la Subgerencia

Financiera la Autorización de

cartera, de cupos  y abonados 

Permanente

Novedades

Recibir de la Dirección de Loterías

las novedades de cupos y

abonados 

Permanente

Diseño de mezcla

Realizar la mezcla en el aplicativo

SIGNUS y enviar al impresor en un

archivo palno

Permanente

Contrato de impresión, distribución y

custodía de los Billetes de la Lotería de

Medellín

Recibir y confirmar la mezcla para

la autorización de impresión
Permanente

38

Posibilidad de

perdidas economicas

y reputacionales por

un error en la orden de

despachos de

billetería debido a raíz

de una mala

planificación y

verificación de los

cupos y novedades de

cada uno de los

distribuidores

fortalecer la gestión 

institucional

Ejecución y 

administración de 

procesos

Director de 

Loterias

1. No realizar la asignación de cupos en el

sistema Cygnus.

2. No generar los archivos planos

oportunamente con la mezcla para el

impresor.

3. Reproceso en la información, cuando

se presenten cambios en la mezcla.

4. No confrontar la mezcla con el impresor

5. No optimización del tiempo del

funcionario asignado para realizar la

mezcla

6. No verificar bien los despachos

1. Disminución en las

transferencia de para la

salud

2. Perdida de ingresos a la

entidad por despacho

3. Procesos jurídicos

4. Retraso en la autorización 

del despacho

5. Sanciones 

6. Sobrecostos

7. Perdida de imagen

5 4 20 Extremo Compartir

La Tecnica administrativa semanalmente valida las

novedades para el despacho, cuadre de sorteo,

unión de cupos y facturación de cada uno de los

distribuidores , en el aplicativo del impresor que la

información registrada se encuentre acorde a las

autorizaciones de cartera y en Sygnus la remisión

de los cupos verificando los cupos despachados y 

retenidos, segun el procedimiento definido para tal

fin.

Ri
es

go
 op

er
ac

ion
al

Pr
ev

en
tiv

o

Ma
nu

al 
y A

uto
ma

tic
o

Do
cu

me
nta

do

Co
nti

nu
a

Co
n R

eg
ist

ro

5 5 25 Muy Alto 100% 20 25 0,80 Tolerable

1. Mezcla solo por el sistema Cygnus

2. Cupo asignado  por evaluación de 

la entidad

3. Acta de comité de aprobación de la  

asignación de cupos 

4. Reconfirmación de la mezcla 

enviada al impresor para su 

producción

Novedades

Diseño de mezcla

Contrato de impresión, distribución y

custodía de los Billetes de la Lotería de

Medellín

N/A

Recibir de la Dirección de Loterías

las novedades de cupos y

abonados 

Realizar la mezcla en el aplicativo

SIGNUS y enviar al impresor en un

archivo palno

Recibir y confirmar la mezcla para

la autorización de impresión

Permanente

39

Posibilidad de

perdidas economicas

y reputacionales por el

no pago oportuno o

por errores en los

pagos de los premios

de la Lotería de

Medellín debido a una

mala validación en los

requisitos y

documentación para el

pago. 

fortalecer la gestión 

institucional

Ejecución y 

administración de 

procesos

Director de 

Loterias

1. Falta de procedimientos claramente

definidos para el pago electrónico

2. Falta de conocimiento de variable

técnicas

3. Falta de definir obligaciones

contractuales entre canal electrónico y

canal baloto

4. Errores en la digitación

5. Perdida del archivo de pago por el

canal

6. Falta de controles de confirmación de

venta

7. Falta de controles para la duplicidad de 

1. Pérdida de credibilidad

2. Demandas

3. Sanciones por entes de

control

4. Cierre de la  Entidad

5. Perdida de imagen

5 4 20 Extremo Mantener

La Profesional Universitaria y Auxiliar administrativa 

de manera permanente recepcionan a traves del

portal o de manera física la documentación

requerida para el pago de premios de la Lotería

de Medellín y promocionales, validan las

retenciones y verifican que cada uno de estos

cumplan con los requisitos definidos dentro del

procedimiento establecido.
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5 5 25 Muy Alto 100% 20 25 0,80 Tolerable

1. Procediimiento de pago de premio

2. Verificación y apertura para el pago 

de premio

3. Confrontar los billetes fisicos  con 

lo reportado por los distribuidores

P-GLL-09 Lectura de premios

P-GLL-02 Impresión, distribución de

billeteria y destrucción de plancas

Contrato de impresión, distribución y

custodía de los Billetes de la Lotería de

Medellín

N/A Aplicar el procedimiento Permanente

P-GLL-09 Lectura de premios Aplicar el procedimiento Permanente

P-GLL-02 Impresión, distribución de

billeteria y destrucción de plancas
Aplicar el procedimiento Cada que se presente

Poliza de cumplimiento,

Realizar reclamación una vez se

materialice el riesgo de perdida,

robo o fraude de los billetes

premiados

Permanente

Contrato de impresión, distribución y

custodía de los Billetes de la Lotería de

Medellín

Recibir y confirmar la recolección

de la billeteria
Permanente

Lectura de premios

Realizar la lectura de premios en el

aplicativo SIGNUS y enviar el

archivo a tesoreria

Permanente

Plan Anual de Adqucisiones

Solicitar de ser necesario el

acompañamiento del procesoa la

Oficina Juridica de la Gobernación 

Permanente

P-GJ-01 Contratación de Bienes y

Servicios

Conformar Equipo Juridico,

Financiero, Tecnico, Planeación, CI

entre otros

Permanente

M-GE-08 Gestión de riesgos
Informe de seguimiento Plan Anual

de Adqucisiones
Permanente

Conocimiento del cliente
Estudio de Conveniencia y

Oportunidad
Permanente

Comité de Contratación Establecer la Matriz de riesgos Permanente

Manual de contratación Concepto SIPLAFT Cada que se presente

Veedurias ciudadanas Aprobar o no la  futura contratción Permanente

Definir las garantias o polizas

aplicables al contrato, con empresa

vigiladas por la Superfinaciera 

Permanente

Invitar a las veedurias ciudadanas al

proceso
Permanente

M-02-P-GTI-03 Manual Devolucion Aplicar el manual Permanente

M-01-P-GTI-03 CRM Llotería de

Medellín
Aplicar el manual Permanente

P-GTI-03 Servicio de soporte Aplicar el procedimiento Permanente

P-GLL-08 Presorteo y sorteo Aplicar el procedimiento Permanente

P-GLL-10 Devoluciión de loterías Aplicar el procedimiento Permanente

P-GTI-04 Administracion de la 

Plataforma Tecnologica
Aplicar el procedimiento Permanente

P-GTI-01 Gestión de soluciones TICs Aplicar el procedimiento Permanente

P-GTI-03 CRM- Lotería de Medellín

Recibir las observaciones que se

presentan en el cierre de los

sorteos en las terminales de venta

Permanente

M-01-P-GTI-01 Poiliticas de seguridad 

de la informacíon

Aplicar las politicas en el proceso

de devolucón de la Loteria de

Meedellín

Permanente

F-05-P-GLL-08 Lista de chequeo paso 

a paso 
Aplicar el procedimiento Permanente

Contrato de mantenimiento de los

equipos neumaticos
Informe de supervisón del contrato Permanente

Contrato de manteniemiento de planta

electrica
Informe de supervisón del contrato Permanente

Contrato soporte base de datos Informe de supervisón del contrato Permanente

Contrato centro de datos alterno Informe de supervisón del contrato Permanente

Mantenimiento de las UPS Informe de supervisón del contrato Permanente

Mantenimiento de camaras de segurida Informe de supervisón del contrato Permanente

Plan de disponibilidad, seguridad y

confiabilidad de la información
Informe Planes Institucionales Permanente

Confirmación de archivo

Confirmar con los distribuidores via

telefoni o correo electronico la

confirmación del cargue de los

archivos de devolución

Permanente

WEB Super Intendencia Nacioanl de

Salud

Cargar Archivos obligatorios de

cierre del sorteo, guardar

constancia

Permanente

Contingencia Super Salud

Solicitar a la Super un medio de

contingencia para el envío del

informe, cuando este no cargue en

la página

Permanente

Realizar capacitación a los

funcionarios sobre el recibo de

cargue de la devolucón de nuestros

clientes

Permanente

Realizar capacitación a

losvendedores y distribuidores

como realizar la devolución y

cargue de archivos

Permanente

1. Equipo de contingencia

2. Cumplimiento de las obligaciones

contractuales

3. Disponibilidad de 2 presentadoras

4. Entrada automática de los equipos

de contingencia 

5. Capacitación de manejo de

equipos

6. Mantenimiento preventivo periódico

de ambos

1. Permanecer en el sitio de

trasmisión con las autoridades hasta

que se solucione el problema para

poder transmitir el sorteo, Informar al

público sobre las fallas técnicas.

2. Cumplimiento de procedimiento

interno 

Fallas 

tecnológicas
5 4

1. Caída del sistema en el proceso de

devolución.

2. Problemas irrecuperables en el

servidor.

3. Problemas irrecuperables en el

servidor.

4. Demora en la carga de archivos.

5. Bloqueo Internet en la devolución.

6. Problemas con el proveedor de

Internet.

7. Archivos de devolución faltantes por

cargar en Cynus:

8. La agilidad de Cynus para Cargar

archivos que apenas está procesando SX,

los cuales se podría saltar. 

9. Las inconsistencias, no se alcanzan a

verificar debido al tiempo y las identifican

después de enviado el archivo. 

10. Errores en Digitación y lectura por

parte del Distribuidor

11. Sí por error digita o lee un número no

asignado o que  ya ha sido devuelto: 

12. Si digita o lee por error un número

asignado no devuelto: Abre el Riesgo de

que este sea premiado y reclamado

después y en nuestro sistema ya está

devuelto. 

13. Si el Nit se envía errado y este no está

registrado para otro Distribuidor, salé error

y no carga la devolución en el archivo

14. Archivos que no llegan con los datos

correctos.

15. Recepción de Correo: El Correo se

acepta como plan de contingencia.

Causas para aplicar el Correo:

16. Problemas con la Comunicación de

Cynus.

17. Caída de carga en la WEB

18. Inconvenientes con el envío del

archivo de la devolución a la Pagina de la

Supersalud:

   - La Pagina se cae

   - Página no recibe el archivo. 

1. N1o conformidad

2. Sanciones por parte de la

superintendencia de salud

3. Afectación de la imagen

de la entidad

4. Incumplimiento de la ley

(posibles sanciones

legales)

5. Pérdida de credibilidad

6. No conformidad

20
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El Director de Loterías semanalmente velará por

el cumplimiento de cada una de las actividades

que se requieren para la realización del sorteo,

como el mantenimiento preventivo y correctivo de

los equipos neumaticos, planta electrica y todas

las actividades logísticas definidas en los

procedimientos para el correcto envio de los

archivos de ventas a la supersalud
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1. Pliegos de condiciones y

Contratos.

2.  Contrato

3.  Acta de inicio de contrato.

4.  Acta de terminación de contrato.

5.  Prototipos aprobados.

6.  Reporte de despacho de billetería

7.  Facturación del sorteo

8.  Acta de destrucción. 

9. Listado de confirmación de

despachos.

10. Actas de mantenimiento y

reportes de servicios

11. Evaluación de desempeño de

proveedores de mantenimiento,

preventivo y correctivo de los

equipos neumáticos  del sorteo

12. Evaluación de desempeño para el

Proveedor de impresión y distribución

de billetería.

Tolerable5 205 25 Muy Alto

1. El delegado de devoluciones para

el sorteo de la Lotería de Medellín el

día del sorteo a las 4pm., verifica que

el programa Cygnus se encuentre

funcionando a la perfección, en caso

que el sistema no se encuentra

funcinando le notifica al Ingeniero de

apoyo, posteriormente comienza a

recibir llamadas telefónicas de los

distribuidores, valida y confirma a

cada uno de ellos el archivo que

cargan en el programa de billetes no

vendidos, en caso de que encontrar

inconsitencias en las cifras (que no

coincida) el delegado le solicita al

distribuidor que que valide

nuevamente la lectura de los biloetes

no vendidos, actividad que se verifica

através de una lista de chequeo

(formato F-02-P-GLL-05 versión 04,.

Lista de chequeo sorteo).

2. El Director de Loterías verifica que

el Ingeniero de TIC que presta apoyo

para consolidar toda la información

relacionada con los archivos de

ventas y billetes no vendidos, cargue

estos archivos media hora antes del

sorteo en la plataforma de la

Supersalud; en caso tal que los

archivos mensionados no se puedan

cargar en la plataforma el Ingeniero

de apoyo los enviara por medio de

los correos electrónicos autorizados

por la Supersalud, actividad que

verifica el Director de Loterías, la cual

queda registrada en la lista de

cheque(Formato - F-01-P-GLL-08

versión 04). 

3. El Director de Loterías verifica que

se realice antes del sorteo de la

Lotería de Medellín, el mantenimiento

preventivo y correctivo a los equipos

neumáticos (baloteras) el día del

sorteo, actividad que se realiza cada

8 días. La cual queda registrada en el

informe de mantenimiento de los

equipos neumáticos y en la lista de

chequeo, igualmente antes de realizar

el sorteo de la L. M., se realia una

prueba de 6 pm a 7 pm, llamada

presorteo, esta actividad es para

verificar el funcionamiento de las

baloteras (formato F-05-P-GLL-08

versión 04,. Lista de chequeo sorteo).

4. El Delegado de Gerencia verifica

que se encuentre todo el personal 

0,8025
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5 25

5 25 Muy Alto

5

100%

Tolerable

25 0,64 Tolerable

Muy Alto5 4 Extremo

16
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16Mantener

El Director de Loterías aplica los procedimientos

del sorteo empiezado con la asignación mensual

de las autoridades que se encargan del control y

de manera semanal realiza seguimiento de todos

los procedimientos establecidos para la

realización del sorteo, el correcto funcionamiento

de los equipos del sorteo de forma transparente y

que no se presenten alteraciones o fraudes en los

procedimientos requeridos, para ello las

autoridades deben estar controlando todos las

actividades que se desarrollen y establescan

dentro del protocolo se seguridad.

Ri
es

go
 op

er
ac

ion
al

Pr
ev

en
tiv

o

Ma
nu

al 
y A

uto
ma

tic
o

Pr
ev

en
tiv

o

Compartir

1. El Director de Operaciones cada vez que

realice el estudio de conveniencia del contrato de

los formularios para la explotación de las apuestas

permanentes o chance solicitara al concesionario

y al profesional Universitario de la Dirección de

Operaciones la proyección de los formularios que

se requieren para cumplir con la explotación del

contrato esto se fundamentará de manera clara y

pertinente la necesidad que desea contratar de

acuerdo con las recomendaciones y buenas

prácticas de años anteriores con el equipo de

trabajo.

 

2. El Profesional Universitario de la Dirección de

Operaciones realizará la proyección, revisión y

cronograma de las necesidades del concesionario 

Mantener

1. El Profesional Universitario de la dirección de

Operaciones realizará la evaluación de la calidad

de los formularios y cumplimiento de las

obligaciones contractuales e informara al Director

de Operaciones el incumplimiento de los

proveedores si es el caso de acuerdo a los

procedimientos establecidos 

2. El Director de Operaciones reportará a la

Secretaria General el incumplimiento de las

obligaciones contractuales de los proveedores si

es el caso de acuerdo a los procedimientos 
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1. Realizar seguimientos a los

contratos con los impresores.

2. Realizar buenas técnicas de

contratación y evaluar buenos

proveedores.

3. Distribuir el mercado en varios

impresores.

4. Realizar visitas a las plantas.

1. Cumplimiento de normas de ley y

las establecidas en los contratos.  

2. Contrato de concesión.

3. Póliza de cumplimiento.

4. Póliza de calidad

0,36 Tolerable25 Muy Alto 100% 95

20 255 5 25 Muy Alto

36
Director de 

Operaciones

Ejecución y 

administración de 

procesos

1. Incumplimiento de las obligaciones

establecidas al impresor.

2. Queja por parte del concesionario.

3. Reclamos permanentes de los

apostadores.

4. Desabastecimiento de formularios en el

mercado.

5. No realizar visitas a las plantas de

producción.

1. Disminución de aportes

para la salud

2. Ausencia de control

3. Afectación de la imagen

4. Sanciones

5. Investigaciones

administrativas

6. Desabastecimiento del

chance en el mercado

Generar más aportes a la 

salud 

y 

Promoviendo la cultura de 

juego legal

Posibilidad de

pérdidas económicas

y reputacionales por

una mala evaluación y

seguimiento de los

proveedores de los

formularios por una

mala supervisión para

la impresión y

suministro de los

formularios de las

apuestas permanentes

o chance

1. Realizar seguimientos a los

contratos con los impresores.

2. Realizar brigadas de control.

3. Realizar Planes de Mejoramiento

para los impresores.

4. Verificación de la existencia de

inventario mínimo para abastecer 2

meses los puntos de ventas.

1. Cumplimiento de normas

establecidas en los contratos  

2. Comité de fortalecimiento de la

industria de las apuestas.

3. Contratos de impresión.

4. Contrato de concesión.

5. Póliza de cumplimiento.

6. Póliza de calidad

7. Póliza de salarios, prestaciones 

100%
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35
Director de 

Operaciones

1. Disminución en los pagos de los

Derechos de Explotación por parte del

concesionario

2. Crecimiento de la ilegalidad de los

juegos de suerte y azar.

3. Incumplimiento de las obligaciones

establecidas al concesionario.

4. Incumplimiento de las obligaciones

establecidas al impresor

1. Disminución de aportes

para la salud.

2. Ausencia de control.

3. Afectación de la imagen.

4. Sanciones

5. Investigaciones

administrativas

6. Desabastecimiento del

chance en el mercado

5 4

Posibilidad de pérdida

económica y

reputacional por una

mala elaboración de

los estudios previos,

pliegos de

condiciones o

términos de referencia

definiendo claramente

la necesidad de la

entidad y las

obligaciones 

contractuales con el

concesionario por

causa de una

inapropiada necesidad

y requerimientos para 

Generar más aportes a la 

salud 

y 

Promoviendo la cultura de 

juego legal,

Usuarios, 

productos y 

prácticas

R.
 B

ru
to

Apetito del riesgo

Plan, Procedimiento y/o formato de 

actividad
Responsable

Consecuencias (I – 

Impacto):

1. No realizar la asignación de cupos en el

sistema Cygnus.

2. No generar los archivos planos

oportunamente con la mezcla para el

impresor.

3. Reproceso en la información, cuando

se presenten cambios en la mezcla.

4. No confrontar la mezcla con el impresor

5. No optimización del tiempo del

funcionario asignado para realizar la

mezcla.

Fraude interno

Ejecución y 

administración de 

procesos

Fraude externo

Ejecución y 

administración de 

procesos

Seguimiento de los controles

Pl
an

 d
e c

on
tin

ge
nc

ia

Posibilidad de incurrir

en pérdida

reputacional por no

realizar una adecuada

asignación de

novedades, mezcla y

requerimientos debido

a no realizar un

correcto diseño de la

mezcla de los

distribuidores.

42

Posibilidad de incurrir

en pérdida económica

y reputacional debido

una baja efectividad

lectura de los premios

debido a un descuido

por parte del personal

operativos, por el

retraso en el envio de

los premios, por hurto

y no envío de la

totalidad de los

premios en poder de

los distribuidores

41

43

Posibilidad  de incurrir 

en pérdidas 

económicas o 

reputacionales debido 

al incumplimiento en el 

envio oportuno de los 

archivos de ventas de 

la Lotería de Medellín 

conforme  los 

requisitos dfinidos por 

ley debido al no 

control adecuado en la 

devolución y 

actividades que se 

deben realizar antes y 

durante el sorteo.

Posibilidad de 

perdidas economicas 

y reputacionales por 

una mala selección y 

evaluación de 

proveedores debido a 

una inadecuada 

definición en los 

lineamientos legales, 

comerciales y 

contractuales para la 

impresión, distribución, 

recolección, custodia 

de billetería, 

destrucción de 

planchas y 

mantenimiento 

preventivo y correctivo 

de los equipos 

neumaticos

Posibilidad de incurrir

en pérdida

reputacional y perdida

economica por fraude

en la realización del

sorteo por falta de un

control adecuado y

estricto en el

cumplimiento a las

disposiciones legales

y reglamentarias

definidas en los

procedimientos. 

Alto 

20 Extremo

3 93

Nú
m

er
o 

de
 ri
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go

Clasificación 

del Riesgo

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Opciones para el Tratamiento del 

Riesgo

Controles 

Periodicidad

Pr
oc

es
o

Causas o Por qué (P – Probabilidad): Descripción del control

Efectividad del control

% de avance 

de 

implementacio

n de los 

controles y 

tratamientos

Co
ns

ec
ue

nc
ia 

(Im
pa

ct
o)

Pr
ob

ab
ilid

ad

Nivel del Riesgo Tipología

254 20 Extremo Compartir

El profesional Universitario de la dirección de

loterías recibe las novedades y los requerimientos

de los distrbuidores y de manera permanente

realiza la mezcla en el sistema Cygnus y

reconfirma la mezcla enviada al impresor para su

producción, de acuerdo al procedimiento

establecido para esta actividad y el director de

loterías aprueba las novedades ingresaadas por el

profesional universitario y confirmadas por el

impresor.
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40
Director de 

Loterias

1. Malos manejos del distribuidor

(equivocación en la relación al físico).

2. Robo o perdida de premios enviados

en el transporte.

3. Adulteración por fotocopias y montajes.

4. Demoras en la recolección de la

billeteria premiada

5. Pérdida o hurto por mal manejo del

distribuidor

6. Pérdida o hurto por mal manejo de la

transportadora

7. Pérdida o hurto por mal manejo en la

Lotería de Medellín

8. Incendio o terremoto

1. Conflictos con el cliente

(Distribuidor).

2. Cartera morosa.

3. Retraso en la autorización 

del despacho

4. Sanciones 

5. Sobrecostos

6. Perdida de imagen

7. Cobros de premios que

ya fueron reportados por

otro distribuidores

8. Afectación de la cartera

del distribuidor ( no se le

abonan los premios al

distribuidor que los envió)

5

537
Director de 

Loterias

1. Disminución en las

transferencia de para la

salud

2. Perdida de ingresos a la

entidad por despacho

3. Procesos jurídicos

4. Retraso en la autorización 

del despacho

5. Sanciones 

6. Sobrecostos

7. Perdida de imagen

5 0,8020Muy Alto

1. Software  Cygnus

2. Comparaciones simultaneas todo 

el tiempo sorteo por sorteo

3. Autorización de  cartera, de cupos  

y abonados

4. Enviar un correo electrónico de la 

mezcla en archivo plano al impresor 

de la información un mes antes de la 

realización del sorteo.

5. Información con la debida 

anticipación de asignación de cupos 

por parte de la comercial.

6. Información con la debida 

anticipación de promocionales por 

parte de la comercial.

7. El impresor enviara la mezcla para 

su confirmación para su posterior 

80% Tolerable

La técnica administrativa recibe permanentemente

los premios físicos que cambian los distribuidores

a los ganadores, como abono a los sorteos, para

lo cual los lee mediante el código de barras para

que carguen en el sistema de cartera Cygnus. Si

estan faltando reportes de premios por retraso o

pérdida, se le informa al distribuidor la diferencia y

la cartera no se alimenta, por ende no se le podrá

despachar la billetería del próximo sorteo

oportunamente, ocasionando disminución en sus

ventas y afectando igualmente las ventas de la

Lotería de Medellín.
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1. Suspensión del despacho por

faltantes continuos en la liquidación

de los premios.

2. Aplicación póliza del contrato.

3. Se perfora y se devuelve al

distribuidor

4. Suspensión de despacho

5. Pólizas de cumplimiento

6. Ingreso restringido

1. Comunicación telefónica y correo

electrónico.

2. Envío de cartas, oficios y estados

de cuenta.

100% 204

25
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100% 20
Director de 

Loterias

1. Desconocimiento de normas

2. Contrataciones mal encaminadas

3. Falta de revisión

4. Falta de planeación

5. Mal manejo

6. Favorecimiento a determinados

proponentes

7. No acatar las recomendaciones de

transparencia necesarias para la ejecución

de recursos y contratación en el marco del

estado de emergencia derivado del covid-

19. (Circular Conjunta 100-008 de 2020

Presidencia de la Republica)

1. Favorecimiento a

determinados oferentes

3. Rompe el principio de

igualdad entre los

oferentes.

4. Crea inseguridad jurídica

en las evaluaciones

5. Adjudicación a

propuestas menos

convenientes

6. Dificulta de tipo penal o

administrativo.

7. Sobrecostos y Calidad

deficiente

8. Contratos mal ejecutados

N/A

Do
cu

me
nta

do

Co
nti

nu
a

Director de 

Loterias

Alto 

1. Fallas técnicas

2.Ausencia de personal técnico

3. Ausencia de equipos

4. Falta de contratación con medios

5. Ausencia de presentadores con el

sorteo

6. Falta de fluido electrónico

8. Ausencia de autoridades

20 Compartir

Pr
ev

en
tiv

o

Ma
nu

al

El Director de Loterías anualmente define de

acuerdo a la norma y necesidades del servicio los

requerimientos necesarios para convocar la

selección de los proveedores y así mismo evalua

la calidad del cumplimiento de las obligaciones

contractuales de acuerdo a los procedimientos

establecidos. Ri
es

go
 op

er
ac

ion
al

4 4

N/A

N/A

Director de 

Loterias

1. Afectación de la imagen

de la entidad

2. Incumplimiento de la ley

(posibles sanciones

legales)

3. Pérdida de credibilidad

1. F-12-P-GLL-

08 Plan de

contingencia 

sorteo Lotería

de Medellín

1. Plan de

contingencia 

del medio

2. Plan de

contingencia 

por ausencia

del personal

3. Equipos

electricos de

contingencia

4. Equipo de

baloteras de

contingencia

P-GLL-08 Presorteo y sorteo

F-12-P-GLL-08 Plan de contingencia

sorteo Lotería de Medellín
Cada que se presente

Permanente

1. F-12-P-GLL-

08 Plan de 

contingencia 

sorteo Lotería 

de Medellín

1. Plan de 

contingencia 

del medio

2. Plan de 

contingencia 

por ausencia 

del personal

3.  Equipos 

electricos  de 

contingencia

4. Equipo de 

baloteras de 

contingencia

Aplicar el procedimiento

Aplicar el procedimiento

Capacitación (Funcionarios,

Vendedores y Distribuidores)

Ge
st

ió
n 

Lo
gí

st
ic

a 
de

 A
pu

es
ta

s
Ge

st
ió

n 
Lo

gí
st

ic
a 

de
 L

ot
er

ía
s

fortalecer la gestión 

institucional

fortalecer la gestión 

institucional

fortalecer la gestión 

institucional

fortalecer la gestión 

institucional

fortalecer la gestión 

institucional



 

 

 

Nombre
(Para Qué) causa 

Inmediata

Capacida

d 
Tolerancia

Ti
po

C
on

tr
ol

Im
pl

em
en

ta
ci

ón

D
oc

um
en

ta
ci

ón

Fr
ec

ue
nc

ia

E
vi

de
nc

ia

C
on

tr
ol

 

do
cu

m
en

ta
do

C
on

tr
ol

E
v.

C
on

tr
ol

In
te

rp
re

ta
ci

ón

R
ie

sg
o 

B
ru

to

E
v.

 C
on

tr
ol

R
ie

sg
o 

re
si

du
al

In
te

rp
re

ta
ci

ón

M-02-P-GTI-03 Manual Devolucion Aplicar el manual Permanente

M-01-P-GTI-03 CRM Llotería de

Medellín
Aplicar el manual Permanente

P-GTI-03 Servicio de soporte Aplicar el procedimiento Permanente

P-GLL-08 Presorteo y sorteo Aplicar el procedimiento Permanente

P-GLL-10 Devoluciión de loterías Aplicar el procedimiento Permanente

P-GTI-04 Administracion de la 

Plataforma Tecnologica
Aplicar el procedimiento Permanente

P-GTI-01 Gestión de soluciones TICs Aplicar el procedimiento Permanente

P-GTI-03 CRM- Lotería de Medellín

Recibir las observaciones que se

presentan en el cierre de los

sorteos en las terminales de venta

Permanente

F-03-P-GLL-08 Lista de chequeo paso

a paso SISTEMAS
Aplicar el procedimiento Permanente

F-08-P-GLL-08 Acta entrega cierre de

devolución
Aplicar el procedimiento Permanente

Cronograma de asistes al sorteo
Realizar oficio de aistesa por cada

sorteo firmado por el Gerente
une vez al mes

F-04-P-GLL-08 Lista de chequeo paso

a paso 

Verificar la sistencia completa de

los elagaso de los asistentes al

sorteo

Permanente

Contrato impresión de volantes de

resultados

Enviar y verificar la lista de

resultados del sorteo
Permanente

Diseñar estrategias de mercadeo entre

ellos los promocionales
Realizar promocionales  Permanente

CRM Potencializar el aplicativo CRM Anual

Contrato de impresión, distribución y

custodía de los Billetes de la Lotería de

Medellín

Informe de supervisión Permanente

Elaborar el PEM Informe de segujimiento del PEM Anual

Contratar el Plan de medios
Informe de segujimiento del plan

de medios 
Anual

Plan anual de adqusiciones
Determibar las necesidades en el

PAA
Anual

Junta Directiva
Aprobar el presupuesto de la

entidad
Anual

Definir dentro del PE Institucional,

criterios incrementar las ventas, con los

canales de venta

Informe de seguimiento del PE Semestral

Definir dentro del PE Institucional,

criterios incrementar las ventas con los 
Informe de seguimiento del PE Semestral

Definir dentro del PE Institucional,

criterios imagen corporativa de la 
Informe de seguimiento del PE Semestral

Definir dentro del PE Institucional,

criterios imagen corporativa de la

Lotería de Medellín

Informe de seguimiento del PE Semestral

Definir dentro del PE Institucional,

criterios promocionales de la Lotería de

Medellín

Informe de seguimiento del PE Semestral

M-GE-XX Manual de Banco de Ideas

Innovadoras
Aplicar el procedimiento Cada que se presente

F-0X-p-PE-XX Formato de registro de

ideas innovadoras

Realizar la ficha tecnica de

inventario conocimiento por los

funcionarios

Cada que se presente

IN-GE-09 Resgistro de proyectos Aplicar el procedimiento Cada que se presente

Agremiaciones nacionales e

internacionales de Loterías

Participar en actividades nacionales

e  internacionales de 
Cada que se presente

Relaciones publicas

Tener un buen manejo de

relaciones con el gobieno central y

con las entidades reguladoras para

generar mecanismos de valor para 

Permanente

50

Posibilidad de pérdida 

económica por la 

disminución de las 

ventas a raíz de una 

emergencia 

económica, social y/o 

ambiental.  

 Generar más aportes a la 

salud

Usuarios, 

productos y 

prácticas

Subgerente 

Comercial y de 

Operaciones

1. Imposibilidad de realizar ventas. 

2. Normativas o decretos que impida la

distribución y/o comercialización de lotería 

3. Envejecimiento de fuerza de ventas 

4. Dificultad de venta por normativas que

limiten la movilidad de la ciudadania.  

5. Afectación a la venta sectorizada, por

orden publico para la distribución y/o

comercialización.

6. Paralización del comercio por

afectación catastrofica, pandemias y

orden pú0blico. 

7. Falta de oportunidad en los despachos.

Disminución de ingresos

Disminución de

transferencias

Disminución en la

rentabilidad de la empresa

4 3 12 Alto 

1. El subgerente comercial y de operaciones se

reunirá con su equipo primario de mercadeo con

el fin de definir y concertar directrices para la

formulación de acciones del plan Estratégico de

Mercadeo y combatir las novedades que se

presenten en casos emergentes 

2. Activación del producto en linea y virtual para la

comercialización

3.  Estudios de riesgos a los contratos

4. Acuerdos de venta con distribuidores de lotería

en línea 

5. Acuerdos con distribuidores y entes

reguladores 

R
ie

sg
o 

op
er

ac
io

na
l

P
re

ve
nt

iv
o

A
ut

om
át

ic
o

D
oc

um
en

ta
do

C
on

tin
ua

C
on

 R
eg

is
tro

4 4 16 Muy Alto 100% 12 16 0,75 Tolerable

Incremento de ventas con 

distribuidores de lotería en línea

Promover ventas por el portal 

Implementación de nuevos canales - 

Implementación de Plan Estratégico 

con distribuidores

Implementación de Plan Estratégico 

con distribuidores

Estudios de riesgos a los contratos

Plan de acción y seguimientos

Activación del producto en línea y 

portal para la comercialización

Trabajo con equipo primario

Plan estratégico de mercadeo  

Plan estratégico de mercadeo N/A
Seguimiento al plan estratégico de

mercadeo 
Anual

51

Posibilidad de pérdida 

reputacional y 

económica debido a 

un inadecuado 

procedimiento en 

aumentos de cupo por 

inexactitud de estudios 

y/o procedimiento en 

el otorgamiento de 

cupos 

 Generar más aportes a la 

salud

Ejecución y 

administración de 

procesos

Subgerente 

Comercial y de 

Operaciones

1. Asignar una cantidad física mayor a lo

asignado en  el sistema 

2. Error en los números asignados

3. Números no asignados en la devolución

4. Conflictos con el Cliente y Distribuidor

5. Distribuidor con saldo en Mora(

conflictos con el Distribuidor)

Disminución de ingresos

Disminución de

transferencias

No rentabilidad de la

empresa

Pérdida de participación en

el mercado

4 4 16 Alto Mantener

1. El profesional Universitario realizará

seguimientos extemporáneos que permitan el

análisis y estudio correcto para la entrega de un

adecuado cupo a los distribuidores y evitar

sobrecostos y mala entrega de cupos

2. Solicitud del distribuidor para aumento de cupo

3. Solicitud del distribuidor de números abonados

4. El sistema los rechaza (inconsistencia)

5. Circularización de estados de cuenta

R
ie

sg
o 

op
er

ac
io

na
l

P
re

ve
nt

iv
o

A
ut

om
át

ic
o

D
oc

um
en

ta
do

C
on

tin
ua

C
on

 R
eg

is
tro

5 5 25 Muy Alto 100% 16 25 0,64 Tolerable

Resolución de autorización de 

aumento de cupos 

Solicitud del distribuidor para 

aumento de cupo

Solicitud del distribuidor de números 

abonados

El sistema los rechaza 

(inconsistencia)

El sistema los rechaza 

(inconsistencia)

Circularización de estados de cuenta

Resolución de asignación de cupos N/A Aplicar de la resolución Permanante

1. La jornada laboral inicia a las 4:00

p.m.

2. Lista de autorización de

designados para el sorteo. 

3. Actualizar la página web. 

4. La empresa litográfica lo baja de

Internet por el link de impresores.

Traslado de jornada laboral.

Rotación del personal que asiste al

sorteo.

Cargar el archivo de resultados en la

WEB.

16

Tolerable20 25 0,80

25

100%25

D
oc

um
en

ta
do

A
ut

om
át

ic
o

Mantener

Usuarios, 

productos y 

prácticas

4

44
Director de 

Loterias

Archivos de devolución faltantes por

cargar en Cynus:

1. La agilidad de Cynus para Cargar

archivos que apenas está procesando SX,

los cuales se podría saltar. 

2. Las inconsistencias, no se alcanzan a

verificar debido al tiempo y las identifican

después de enviado el archivo. Las

Inconsistencias se pueden presentar

básicamente por: Errores en Digitación y

lectura por parte del Distribuidor

3. Sí por error digita o lee un número no

asignado o que  ya ha sido devuelto: 

4. Si digita o lee por error un número

asignado no devuelto: Abre el Riesgo de

que este sea premiado y reclamado

después y en nuestro sistema ya está

devuelto. 

5. Si el Nit se envía errado y este no está

registrado para otro Distribuidor, salé error

y no carga la devolución en el archivo.

6. Archivos que no llegan con los datos

correctos

7. Recepción de Correo: El Correo se

acepta como plan de contingencia.

Causas para aplicar el Correo:

8. Problemas con la Comunicación de

Cynus.

9. Caída de carga en la WEB

10. Bloqueo del MODEM de la Lotería de

Medellín en la devolución

11. Inconvenientes con el envío del

archivo de la devolución a la Pagina de la

Supersalud:

12. La Pagina se cae

13. La Página no recibe el archivo. 

14. Daño del servidor de la Lotería de

Medellín. 

1. Daños a la imagen.  

2. Sanciones de la

Supersalud. 

3. Detrimento patrimonial

4. Ineficiencia de procesos 

5. Inconvenientes con los 6.

Distribuidores 

4

Director de 

Loterias

1. Cansancio Físico del Personal.

2. Continuidad del personal.

3. Error en la carga del archivo.

Usuarios, 

productos y 

prácticas

P
re

ve
nt

iv
o

El Director de Loterías  semanalmente verifica que 

las autoridades designadas validen los resultados

de los sorteos jugados y una vez se determine

que se encuentran acorde a lo jugado se procede

a firmar el acta y a reportar la planilla ganadora en

la página web de la Lotería de Medellín, con el fin

de que el impresor de los volantes de resultados

los imprima para que no se presente alteración en

sus resultados. No obstante antes de colocarla en

circulación nacional la remite a los delegados de

gerencia y control interno, para que validen que se

encuen tra acorde a los resultados. Una vez

verificado y seguro este proceso se da la orden 

R
ie

sg
o 

op
er

ac
io

na
l

P
re

ve
nt

iv
o

1. Demandas.

2. Daños en la imagen
5

25

P
re

ve
nt

iv
o

M
an

ua
l y

 A
ut

om
at

ic
o

C
on

 R
eg

is
tro

C
on

tin
ua

D
oc

um
en

ta
do

5

C
on

 R
eg

is
tro

1. Lista de chequeo en Cynus

2. Verificación en Cynus

3. Revisión en Cynus antes de enviar el archivo.

4. Se promueve el uso de carga de archivos

planos por correo.

5. Tres MODEM para la recepción. 

6. Acta de envío del archivo firmada por las

autoridades de vigilancia presentes. 

7. Plan de Contingencia Servidor (ver plan

documentado)

R
ie

sg
o 

op
er

ac
io

na
l

C
on

tin
ua

5 Muy Alto

Contratar o elabora Plan de

Mercadeo para una vigencia de

cuatro años

25

P
re

ve
nt

iv
o

A
ut

om
át

ic
o

1. Acciones inmediatas al mercado

2. Diseño de estrategias de mercadeo

3. Plan de MercadeoM
an

ua
l

N/A

R
. B

ru
to

Apetito del riesgo

Plan, Procedimiento y/o formato de 

actividad
Responsable

Consecuencias (I – 

Impacto):

Posibilidad de pérdida 

reputacional y 

económica, debido a 

un inadecuado 

conocimiento del 

mercado, por falta de 

análisis del contexto 

interno y externo de la 

entidad.

 Generar más aportes a la 

salud

Posibilidad de pérdida 

económica a raíz del 

no incremento en las 

ventas debido a 

dificultades del 

mercado y su logística 

que limitan el 

crecimiento de la venta 

y de la entidad.

 Generar más aportes a la 

salud

Ejecución y 

administración de 

procesos

Posibilidad de pérdida 

económica y 

reputacional por 

errores en la 

información de los 

resultados debido a 

una falta de control en 

la validación de los 

resultados en el sorteo 

por parte de los 

delegados.

Fortalecer la gestión 

institucional

G
es

ió
n 

M
er

ca
de

o

Posibilidad de pérdida 

reputacional y 

económica debido al 

desconocimiento de la 

eficacia de las 

estrategias de PEM, al 

no articularlo al plan 

estratégico de la 

entidad   

 Generar más aportes a la 

salud

Posibilidad de pérdida 

reputacional y 

económica por la 

insatisfacción de los 

distribuidores y fuerza 

de venta que causen 

afectación y 

disminución de 

nuestros clientes 

objetivos 

47

Fallas 

tecnológicas

Seguimiento de los controles

P
la

n 
de

 c
on

tin
ge

nc
ia

45

Posibilidad de 

perdidas economicas 

y reputacionales por 

un error en la orden de 

despachos de 

billetería debido a raíz 

de una mala 

planificación y 

verificación de los 

cupos y novedades de 

cada uno de los 

distribuidores

N
úm

er
o 

de
 ri

es
go

Clasificación 

del Riesgo

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Opciones para el Tratamiento del 

Riesgo

Controles 

Periodicidad

P
ro

ce
so

Causas o Por qué (P – Probabilidad): Descripción del control

Efectividad del control

% de avance 

de 

implementacio

n de los 

controles y 

tratamientos

C
on

se
cu

en
ci

a 

(Im
pa

ct
o)

P
ro

ba
bi

lid
ad

Nivel del Riesgo Tipología

Informe de seguimiento 

del Plan de Mercadeo

N/A

N/A

Tolerable

N/A

N/A5
Fortalecer la gestión 

institucional
4 0,64

1. Mejorar la opción de confirmación

en la nueva aplicación y mejorar el

tiempo de carga de la devolución. 

2. Designar un responsable de

verificar en Cynus y llenar una lista de

Chequeo. 

3. Evitar la digitación de

Distribuidores, así:

4. Capacitación a los Distribuidores

para que utilicen la opción de lectura 

5. Envío por parte de los

Distribuidores de una relación por fax

o modem, de los números que

ingresaron manual 

6. Revisar inconsistencias por Cynus

antes de enviar el archivo 

7. Capacitación a los coordinadores

de proceso sobre el proceso

informático en la devolución y la

metodología para confirmar la

recepción de los archi

Para devoluciones:

8. El Correo debe ser el archivo

plano. 

9. Cargar el archivo

10. Confirmar archivo con el

distribuidor

11. Internet como requisito para los

Distribuidores para el uso de la VPN.

12. Promover VPN con los

Distribuidores como requisito. 

13.  Promover la Pagina Web

14. Asegurarse del recibo exitoso

pantallazo (sorteo y hora) y

verificación en la pagina de la Super

Por parte del Representante de la

Gerencia).

15. Solicitar a la Super un medio de 

100%Mantener Muy Alto516 Alto 

20 Extremo

4 1646

Subgerente 

Comercial y de 

Operaciones

1. Falta de actualización de las

investigaciones de mercado (Conocer los

movimientos dela competencia) 

2. Desconocimiento del entorno del

mercado a nivel nacional en el momento

2. Falta de una planeación estratégica

para la construcción del plan de mercadeo

de la institución.

3. Falta de un sistema de información

inteligente de mercados 

4. Falta de no acercamiento al mercado

(Distribuidores - Fuerza de venta)

1. Desacierto en las

estrategias planteadas

2. Pérdida de clientes

3. Decrecimiento en ventas

4. Mala utilizacion de

recursos 

4 0,64 Tolerable

D
oc

um
en

ta
do

C
on

tin
ua

C
on

 R
eg

is
tro

5 5 25

4

Usuarios, 

productos y 

prácticas

Muy Alto

1. Implementación de las

investigaciones de mercado: 

2. Posicionamiento de la marca,

Cobertura del mercado, Análisis de

competidores, Factores

motivacionales de compra y Visita

Gerente Distribuidores

3. Software administración de

negocios

1. Contacto del gerente y del área

comercial con el 100% de los clientes 

actuales (distribuidores).

100% 16Alto Mantener

1. La subgerencia comercial y de operaciones,

realizará constante monitoreo del entorno del

mercado, para definir directrices que permitan ser

efectivos, eficientes y eficaces en la implantación

de tácticas y el alcance de los objetivos de

acuerdo con el Plan estratégico de Mercadeo.

2. las normativas vigentes que afecten y/o apoyen

el mercado 

3. Constante acercamiento a los distribuidores y

fuerza de venta

4. Consulta al mercado a través de fuentes

primarias y/o secundarias

R
ie

sg
o 

op
er

ac
io

na
l

 Generar más aportes a la 

salud
20 Alto Mantener

1. El subgerente comercial y de operaciones,

convocará a su equipo de trabajo y definirá las

directrices para la formulación del Plan Estratégico

de Mercadeo, de acuerdo con la Planeación

Estratégica de la Entidad.

2. Acompañamiento permanente al distribuidor

3. Definición de zonas y responsables

4. Medición de satisfacción de los distribuidores

5. Contrato de impresión, distribución, custodia y

recolección de billetería

R
ie

sg
o 

E
st

ra
té

gi
co

Subgerente 

Comercial y de 

Operaciones

1. Plan de premios que no cumple

expectativas del mercado

2. Ausencia de asesoría optima y

oportuna al cliente

3. No cumplir con la entrega del producto

luego de cumplir requisitos

4. Legislación Nacional 

1. Falta de competitividad

en el mercado

2. Insatisfacción del cliente

3. Disminución ventas y

reproceso

4. Fuga de Clientes a la

competencia 

5

D
oc

um
en

ta
do

C
on

tin
ua

C
on

 R
eg

is
tro

5 5 25 Muy Alto

1. Publicidad y promocional

2. Potencializar el Servicio al Cliente

CRM

3. Supervisión del contrato

4. Lobby permanentes ante el Estado

1. Acompañamiento permanente al

distribuidor

2. Definición de zonas y

responsables

3. Contrato de impresión, distribución,

custodia y recolección de billetería

100% 20 25 0,80 Tolerable

48

Subgerente 

Comercial y de 

Operaciones

1. Desconocimiento del costo/beneficio. 

2. Desconocimiento de la cobertura real

de las estrategias

3. Las campañas no llegan al público

objetivo

4. Desconocimiento del mercado

1. Falta de objetivos claros 

2. Pérdida de credibilidad

3. Mala utilización de

recursos

4. Pérdida de clientes

5. Decrecimiento en ventas 

4 4 16 Alto Mantener

1. Informe de junta presupuestales 

2. Plan estratégico de la entidad

3. El subgerente comercial y de operaciones

convocará a su equipo de trabajo y definirá las

directrices para la formulación del Plan Estratégico

de Mercadeo de acuerdo a la Planeación

Estratégico de la Entidad.

4. Planes de medios

5. Registros de la industria

R
ie

sg
o 

op
er

ac
io

na
l

P
re

ve
nt

iv
o

A
ut

om
át

ic
o

D
oc

um
en

ta
do

C
on

tin
ua

C
on

 R
eg

is
tro

5 5 25 Muy Alto

1. Estudio de factibilidad definiendo

el impacto deseado presupuesto

asignado al PEM

2. Contrato de plan de medios

3. Plan estratégico

1. Informe de junta presupuestales 

2. Plan estratégico de la entidad

3. Planes de medios

4. Registros de la industria

100% 16 25 0,64 Tolerable

49

1. No incremento de base de

consumidores

2. Cierre de agencias

3. Envejecimiento de fuerza de ventas

4. Mala imagen de las otras loterías

5. Falta de incentivos a loteros

6. Reglamentación del sector muy estricta

7. Falta de oportunidad en los despachos:

Impresión lotería

8. Falta de cobertura

9. No cumplimiento o desviaciones Plan

de Mercadeo 

1. Disminución de ingresos

2. Disminución de

transferencias

3. No rentabilidad de la

empresa

4. Pérdida de participación

en el mercado

4 4

Usuarios, 

productos y 

prácticas

R
ie

sg
o 

op
er

ac
io

na
l

P
re

ve
nt

iv
o

A
ut

om
át

ic
o

D
oc

um
en

ta
do

C
on

tin
uaSubgerente 

Comercial y de 

Operaciones

16 Alto Mantener

1. El subgerente comercial y de operaciones, con

el equipo de la subgerencia, generará estrategias

para buscar y crecer en nuevos canales de venta

omnicanal, que combata la longevidad de la fuerza

de venta del producto físico y se aumente el

número de nuevos distribuidores y/o

comercializadoras de lotería en línea – tiempo real 

2. Potencializar el canales Electrónico

3. Cumplimiento a los indicadores de gestión,

eficiencia y rentabilidad

4. Realizar promocionales

5. Evaluaciones a través de Fedelco

6. Seguimiento constante a pagos cartera y

entrega de lotería al distribuidor. 

7. Entrega oportuna de mezcla y diseño del billete

al proveedo

C
on

 R
eg

is
tro

5 5 25 Muy Alto

1. Implementación de nuevos canales

- Implementación de Plan Estratégico

con distribuidores

2. Implementación de Plan

Estratégico con distribuidores

3. Renovación de la imagen de lotería

– Campaña institucional realizada por

FEDELCO

4. Establecer promocionales

constantes al canal y a los

consumidores – Capacitación a

Loteros

5. Evaluación constante de la ley –

Lobby para proyecto de modificación

de la ley, actividades innovadoras

soportados en la ley existente.

6. Documentar plan de mercadeo

1. Potencializar el canales Electrónico

2. Cumplimiento a los indicadores de

gestión,  eficiencia y rentabilidad

3. Realizar promocionales

4. Evaluaciones a través de Fedelco

5. Seguimiento constante a pagos

cartera y entrega de lotería al

distribuidor. 

6. Entrega oportuna de mezcla y

diseño del billete al proveedor

100% 16 25 0,64 Tolerable

G
es

tió
n 

Lo
gí

st
ic

a 
de

 L
ot

er
ía

s



 

  

Nombre
(Para Qué) causa 

Inmediata

Capacida

d 
Tolerancia

T
ip

o

C
o

n
tr

o
l

Im
p

le
m

e
n

ta
c

ió
n

D
o

c
u

m
e

n
ta

c
ió

n

F
re

c
u

e
n

c
ia

E
v

id
e

n
c

ia

C
o

n
tr

o
l 

d
o

c
u

m
e

n
ta

d
o

C
o

n
tr

o
l

E
v

.C
o

n
tr

o
l

In
te

rp
re

ta
c

ió
n

R
ie

s
g

o
 B

ru
to

E
v

. C
o

n
tr

o
l

R
ie

s
g

o
 r

e
s

id
u

a
l

In
te

rp
re

ta
c

ió
n

Plan institucional de archivo de la 

entidad PINAR
Informe de seguimiento del PINAR Semestral

M-GD-03 Plan de conservación

documental
Aplicar el procedimiento Permanente

M-GD-02 Manual de Gestión 

Documental
Aplicar Manual Permanente

P-GD-03 Ciclo de vida documental Aplicar el procedimiento Permanente

IN-GD-01 Limpieza de desinfección Aplicar el instructivo Permanente

Plan institucional de archivo de la

entidad PINAR
Informe de seguimiento del PINAR Semestral

P-GD-02 Proceso Gestión y Trámite

Documental
Aplicar el procedimiento Permanente

IN-GD-02 Indexar correspondencia Aplicar el instructivo

Software (Radicación)
Radicar los documentos de entrada

y salida de la entidad
Permanente

Plan anual de adquisiciones
Compra de mobiliario para la

adecuación del archivo
Anual

Personal de apoyo a la Gestión

Documental

Contratar los servicios del tecnico

de apoyo
Anual

Alpopular
Contratar los servicios de archivo

central
Anual

Oficina de las TICs
Apoyar la gestion docuemntal de la

información digital
Permanente

Software (Radicación)
Radicar los documentos de entrada

y salida de la entidad
Permanente

Plan anual de adquisiciones
Compra de mobiliario para la

adecuación del archivo
Anual

Personal de apoyo a la Gestión

Documental

Contratar los servicios del tecnico

de apoyo
Anual

Alpopular
Contratar los servicios de archivo

central
Anual

Oficina de las TICs
Apoyar la gestion docuemntal de la

información digital
Permanente

M-GD-02 Manual de Gestión

Documental
Aplicar el manual Permanente

Posibilidad de pérdida

económica y de

imagen por no

gestionar oportuna,

eficiente y

amablemente los

incidentes y

problemas derivados

del funcionamiento de

la plataforma

tecnológica

Para dar soluciones

oportunas a los usuarios

de los servicios

Usuarios, 

productos y 

prácticas

N/A

4 0,94

C
o

n
 R

e
g

is
tr

o

Fallas 

tecnológicas

Usuarios, 

productos y 

prácticas

Implementación de la gestión de

incidentes de seguridad y adopción de

la política de seguridad de la

información

N/A16 Muy Alto
Contar con recurso humano

especializado

N/A

4

Actas de comité

N/A

R
. B

ru
to

Apetito del riesgo

Fortalecimiento  de la 

gestión institucional y su 

sostenibilidad

Ejecución y 

administración de 

procesos

Posibilidad de pérdida

de información y

sanciones por no dar

respuesta oportuna a

la correspondencia

recibida en la entidad

Fortalecimiento  de la 

gestión institucional y su 

sostenibilidad

Posibilidad de riesgo

económica y de

imagen por no tener

un proceso de gestión

de cambios

tecnológicos 

documentando, 

implementado y

controlado

Para implementar cambios 

mitigando impactos y

reprocesos

Usuarios, 

productos y 

prácticas

Fortalecimiento  de la 

gestión institucional y su 

sostenibilidad

G
e

s
ti

ó
n

 D
o

c
u

m
e

n
ta

l

Posibilidad de pérdida

reputacional y

económica, al no

contar con inventario

documental de

acuerdo con las TRD y

el control requerido

para la gestión

documental, lo cual

genera por pérdida de

información fisica 

Fortalecimiento  de la 

gestión institucional y su 

sostenibilidad

Ejecución y 

administración de 

procesos

Ejecución y 

administración de 

procesos

Posibilidad de pérdida

de información y

sanciones, por 

no conservar la

información de manera

electrónica 

Para que reducir los

retrasos en la ejecución

de los proyectos del PETI

y/o compras del PAA

Posibilidad de pérdida

de información y

sanciones, por 

no conservar la

información de manera

física 

Plan, Procedimiento y/o formato de 

actividad
Responsable

Consecuencias (I – 

Impacto):

G
e

s
ti

ó
n

 T
IC

Posibilidad de pérdida

económica y de

imagen por

desconocimiento o

ausencia de la

arquitectura 

empresarial de Lotería

de  Medellín

Para que exista una hoja

de ruta que guíe la

evolución tecnológica

Posibilidad de pérdida

económica y de

imagen por

vulnerabilidad de la

seguridad de la

información y/o fallas

en la plataforma

tecnológica

Posibilidad de incurrir

en pérdidas

económicas por

retrasos en la

ejecución de los

proyectos de base

tecnológica

Seguimiento de los controles

P
la

n
 d

e
 c

o
n

ti
n

g
e

n
c

ia

N
ú

m
e

ro
 d

e
 r

ie
s

g
o

Clasificación 

del Riesgo

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Opciones para el Tratamiento del 

Riesgo

Controles 

Periodicidad

P
ro

c
e

s
o

Causas o Por qué (P – Probabilidad): Descripción del control

Efectividad del control

% de avance 

de 

implementacio

n de los 

controles y 

tratamientos

C
o

n
s

e
c

u
e

n
c

ia
 

(I
m

p
a

c
to

)

P
ro

b
a

b
ili

d
a

d

Nivel del Riesgo Tipología

Adopción de marco ágil (SCRUM) para

la gestión de proyectos, tanto

internamente como con el proveedor

N/A Documentación del proyecto

Tolerable0% 15 12 1,2552
Jefe de Oficina 

de las TICS

No contar con una arquitectura

empresarial definida y/o actualizada

Alta deuda técnica

Bajo nivel de madurez en la

formulación del modelo de

arquitectura empresarial

5 3
Fallas 

tecnológicas

C
o

n
 R

e
g

is
tr

o

3 4 12 Alto
1. Política de gobierno digital

2. Modelo de arquitectura empresarial

1. La ejecución del plan de acción que se deciden

implementar y que hacen parte de modelo de

arquitectura empresarial.

2. Identificación preliminar del proveedor más

competente tanto por la experiencia de su equipo

de desarrollo en proyectos similares como por la

adopción de metodologías y buenas prácticas. R
ie

sg
o

 E
st

ra
té

g
ic

o

P
re

ve
n

tiv
o

M
a

n
u

a
l

D
o

cu
m

e
n

ta
d

o

C
o

n
tin

u
a

10 Alto Compartir

15 Extremo Mantener

53
Jefe de Oficina 

de las TICS

Por falta de información clara de las

necesidades de las áreas

No suministrar las

soluciones tecnológicas

que requiere el negocio

Informalidad en la gestión

de requerimientos

generados por las áreas

5 2

Usuarios, 

productos y 

prácticas

Posibilidad de incurrir

en pérdidas

económicas por no

tener identificadas las

necesidades de la

entidad

Para que se documenten

detalladamente los

requerimientos y

determinar 

adecuadamente las

soluciones tecnológicas

correspondientes

Seguimiento a los controles

existentes
0%

1. Implementación procedimiento Gestión de

Requerimientos y Solicitudes para el registro y

análisis de los nuevos requerimientos de la

entidad.

2. Adecuado estudio de mercado para identificar

la solución correspondiente.

R
ie

sg
o

 E
st

ra
té

g
ic

o

P
re

ve
n

tiv
o

M
a

n
u

a
l

D
o

cu
m

e
n

ta
d

o

C
o

n
tin

u
a

C
o

n
 R

e
g

is
tr

o

5 4 20 Muy Alto 10 20 0,50 Tolerable

54

55

56

1. No contar con un equipo dedicado a la

gestión de proyectos. 

2. Tener en cabeza de las mismas

personas la gestión de proyectos y la

operación, siendo esta última prioritaria.

3. No contar con el conocimiento explícito

requerido para la ejecución del proyecto

tanto a nivel de buenas prácticas como en

lo que compete a la tecnología a utilizar.

4. No tener identificados todos los

recursos tecnológicos, humanos y

económicos que requiere el proyecto.

5. No seleccionar adecuadamente el

proveedor que interviene directa o

indirectamente en la ejecución del

proyecto

1. No ejecución del

proyecto.

2. Retraso en la entrega del

proyecto y su respectiva

puesta en producción.

3. Funcionamiento

inadecuado de la plataforma 

tecnológica que soporta la

solución implementada.

4. Afectación de ingresos

5 3 15 Extremo

57

58

59

60

61

Jefe de Oficina 

de las TICS

Secretario 

General

Secretario 

General

Para mitigar riesgos de

pérdida de información

Usuarios, 

productos y 

prácticas

Compartir

1. Gestionar la estrategia a partir de la

identificación detallada de los requerimientos que

originan la necesidad específica con sus

viabilidades definidas. Construcción del PETI

2. Priorización del PETI dentro dentro del Comité

de Gobierno Digital.

3. La definición de la estructura organizacional

requerida.

R
ie

sg
o

 E
st

ra
té

g
ic

o

P
re

ve
n

tiv
o

M
a

n
u

a
l

D
o

cu
m

e
n

ta
d

o

C
o

n
tin

u
a

C
o

n
 R

e
g

is
tr

o

2 3 6 Medio

Adquirir las habilidades,

competencias y conocimiento

específico del proyecto. Formular

detalladamente el proyecto de

ejecución. 

Seguimiento detallado y periódico a la 

ejecución.

0% 15 6 2,50 Moderado

Mantener
1. La gestión de incidentes

2. La gestión de problemas

R
ie

sg
o

 T
e

cn
o

lo
g

íc
o

P
re

ve
n

tiv
o

A
u

to
m

á
tic

o

Jefe de Oficina 

de las TICS

1. Contar con recuso humano insuficiente.

2. Fallas en la infraestructura tecnológica.

3. Limitaciones funcionales de la

herramienta para la gestión de incidentes.

1. No poder comprometer

acuerdos de nivel de

servicio

2. Bajo nivel de madurez en

gestión de incidentes y

problemas de TI

5 3

Jefe de Oficina 

de las TICS

1. No contar con recurso humano

especializado

1. Afectación por ataques

informáticos

2. Vulnerabilidades que

impacten la seguridad de la

información

5 3

Extremo15

C
o

n
 R

e
g

is
tr

o

P
re

ve
n

tiv
o

D
o

cu
m

e
n

ta
d

o

C
o

n
tin

u
a

C
o

n
 R

e
g

is
tr

o

0%

M
a

n
u

a
l y

 

A
u

to
m

a
tic

o

D
o

cu
m

e
n

ta
d

o

C
o

n
tin

u
a

0%

15 20 0,75 Tolerable5 4 20 Muy Alto

Extremo
Seguimiento a los controles

existentes

15 Extremo Mantener

1. Implementación y control de la política de

seguridad de la información y los procedimientos

operativos respectivos.

R
ie

sg
o

 d
e

 Im
a

g
e

n
 

o
 R

e
p

u
ta

ci
o

n
a

l

1615

Mantener
Jefe de Oficina 

de las TICS

1. No adopción de buenas prácticas de la

industria

1. Ineficiencia operativa.

2. Recursos tecnológicos

desactualizados.

3. Inestabilidad de la

plataforma tecnológica,

4. Bajo nivel de madurez en

la gestión de cambios de TI

5 3 15 1. La gestión de cambios

R
ie

sg
o

 T
e

cn
o

lo
g

íc
o

P
re

ve
n

tiv
o

M
a

n
u

a
l

D
o

cu
m

e
n

ta
d

o

C
o

n
tin

u
a

C
o

n
 R

e
g

is
tr

o

C
o

n
tin

u
a

3

0%

6
Secretario 

General

1. No se pueden atender

consultas

2. Sanciones

3. Pérdida de imagen o

reputación

4. Consulta ineficiente por

falta de bases de datos

(FUID) que permitan la

recuperacion oportuna de la

información

2. Perdida de la memoria

institucional 

3 4 12 Alto 

5

2 Medio

1. Elaboración de inventarios

documentales en las dependencias,

en el archivo central y en el histórico.

2. Tablas de retención documental 

3. Asignar una sola persona para que

se encargue de todos los inventarios

existentes y preste el servicio de

búsqueda y prestamos de los

documentos ejerciendo un control

para que la información no se pierda

4. Organización de archivos de

gestión según las tablas de retención

documental de cada dependencia

5. Políticas de ingreso de

documentos al archivo central a 

Muy Alto

P
re

ve
n

tiv
o

M
a

n
u

a
l y

 A
u

to
m

a
tic

o

D
o

cu
m

e
n

ta
d

o

6

1. Falta de inventario documentales que

permita tener control de la informacion

que se custodia en el archivo central de la

Lotería de Medellín y la que se encuentra

en las bodegas de Alpopular 

2. Ausencia de criterio de organizacion

archivisticos en la entrega de

documentación por parte de las

dependencias al archivo central

3. No se tiene establecido un cronograma

de transferencias primarias teniendo en

cuenta los tiempos de retencion en las

TRD para cada etapa del ciclo vital del

docuemento 

4. Eliminación documental sin tener en 

4 20

Mantener

15

3 6

12

El técnico de archivo realizará anualmente

capacitaciones sobre transferencias

documentales y la elaboración de inventarios

documentales en el FUID, dejando como

evidencia el acta de asistencia

R
ie

sg
o

 o
p

e
ra

ci
o

n
a

l

1. Planillas de control de ingreso y salida (interna,

externa y recibida) y el de préstamo de

documentos.

2. Relación y control de PQRSD recibidas y

respondidas

R
ie

sg
o

 o
p

e
ra

ci
o

n
a

l

P
re

ve
n

tiv
o

M
a

n
u

a
l

D
o

cu
m

e
n

ta
d

o

C
o

n
tin

u
a

2

C
o

n
 R

e
g

is
tr

o
C

o
n

 R
e

g
is

tr
o

Tolerable

Secretario 

General

1. No se centraliza la infomacion que

ingresa a la entidad, ya que, la información

llega a los correos electronicos de los

funcionarios y estos no la allegan a la

unidad de correspondencia para ser

radicada y considerada un documento de

archivo 

2. Algunas dependencias reciben

solicitudes y documentos sin ningún

control

3. No se da respuesta con la oportunidad

en la atención de requerimientos

1. Vencimiento tiempos de

respuesta 

2. Robo, destrucción u

ocultamiento de

comunicación por

favorecimiento propio o de

terceros

3. Demoras en la entrega

de las comunicaciones

oficiales internas y externas 

3 4 12 Alto Mantener

80%

1. Falta de identificación, clasificación e

inventario de toda la documentación

electrónica con la que se cuenta en la

entidad. 

2. Falta de adecuación de bases de

datos, estanterías en el archivo central

para la organización de la información

3. Falta de competencias del personal del

archivo para la gestión del mismo y la

asesoría a las áreas. 

4. Causas humanas como robos,

falsificación, alteración y/o adulteración,

hurto de documentos y expedientes

1. Falta de trazabilidad de la

información electrónica

2. Perdida de la memoria

institucional 

3. Sanciones por entes de

control.

3 3 9 Alto 6

12 6 2,00Medio

1. Diligenciar las planillas de control

de ingreso y salida (planillas de

correspondencia interna, externa,

recibida) y de préstamo de

documentos con los registros

correspondientes.

2. Hacer control de las PQRSD

recibidas y respondidas.

80%

2,00

0,75

C
o

n
 R

e
g

is
tr

o

9

Tolerable

1. Elaborar backups de la información

electrónica

2. Adquirir el mobiliario para la

adecuación del archivo

3. Contratar una técnica de archivo

4. Contratar empresa para la

digitalización de la información física.

5. Adelantar el Plan de conservación

documental y Programa de

conservación digital

Mantener

1. Backups de la información electrónica 

2. Plan Anual de Aqiosocopmes que incluya la

prestación de servicios de una técnica de archivo

3. Empresa de seguridad contratada, bodegaje y

almacenamiento de la información electrónica

4. Digitalización paulatina de la información

documental de manera física

5. Coordinar con la Oficina de las TIC las

actividades para la conservación Digital de los

documentos

R
ie

sg
o

 o
p

e
ra

ci
o

n
a

l

P
re

ve
n

tiv
o

80% 92

C
o

n
tin

u
a

3

1. Falta de identificación, clasificación e

inventario de toda la documentación física

con la que cuenta en la entidad.  

2. Falta de inventario documental

registrado en el FUID, los empleados no

remiten la información a radicar.

3. Causas humanas como robos,

falsificación, alteración y/o adulteración,

hurto de documentos y expedientes

físicos

1. Falta de trazabilidad de la

información física

2. Perdida de la memoria

institucional 

3. Sanciones por entes de

control.

3 3 9 Alto Mantener

R
ie

sg
o

 o
p

e
ra

ci
o

n
a

l

P
re

ve
n

tiv
o

M
a

n
u

a
l y

 A
u

to
m

a
tic

o

D
o

cu
m

e
n

ta
d

o

C
o

n
tin

u
a

M
a

n
u

a
l y

 A
u

to
m

a
tic

o

D
o

cu
m

e
n

ta
d

o

1. Inventarios documentales, sofware de

radicación y 2. Backups de la documentación  

3. Plan Anual de Compras y prestación de

servicios para adquirir estanterías para el archivo

4. Plan Anual de Compras y prestación de

servicios, para contratar técnica de archivo

5. Empresa de seguridad contratada, bodegaje y

almacenamiento con control de acceso

6. Planillas de control de correspondencia,

inventarios documentales de gestión, del archivo

central y del archivo histórico, control en el ingreso

al archivo central

80%3

1. Elaborar tablas de retención

documental y backups de la

documentación existente

2. Adquisición del mobiliario para la

adecuación del archivo- archivo

rodante

3. Contratar una técnica de archivo

4. Contratar empresa de seguridad,

mantenimiento preventivo en

instalaciones del archivo central, Plan

de conservación documental

5. Mantener el actualizado el

inventario documental, seguridad en

el archivo central y en edificio, 

6 1,50 Tolerable62 Medio

N/A

N/A

N/A6 1,50 Tolerable

Tolerable

Medio

Solicitud de cambio (RFC) Acta del comité20

Tolerable

Seguimiento a los controles

existentes

A demanda

mensual

Mensual

1. Registro de los nuevos

requerimientos

Ejecución del proyecto una vez sea

viabilizado: contar con presupuesto

y aprobación en comité de

contratación

Comité de gestión de incidentes y

problemas

Diario

N/A

Registro de incidentes de

seguridad y auditorías internas y

externas

Semestral

1. Plan de acción de las

recomendaciones realizadas por el

FURAG

N/A
1. Indice de evaluación de

desempeño del FURAG
Anual



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

RIESGOS DE CORRUPCIÓN  
LOTERÍA DE MEDELLÍN 

2023 



 

 

 
 

 
 
 

N° Descripción Responsable Evaluación Control

Posibilidad que se concentre la 

información de determinadas 

actividades o Procesos en una 

persona, que generan actos de 

corrupción

4

Posibilidad de presentarse el 

tráfico de influencias, 

amiguismo, persona influyente 

y/o clientelismo, generando 

actos de corrupción

5

Realizar Comité de Contratación

Proceso disciplinario (Control Interno Disciplinario

20MODERADO

Posibilidad que los pliegos de 

condiciones podrían hacerse a 

la medida de una firma en 

particular.

7

Posibilidad que se no se pueda 

presentar respuesta oportuna 

en los procesos  contratactuales 

como un Derecho de Petición 

de un oferente

1

Posibilidad de existir la 

concentración de autoridad o 

exceso de poder

2
Posibilidad que se presente la 

extralimitación de funciones

6

Muy Alto253 4 12 MODERADO 5

Manual de funciones

Modelo de operación por procesos

Matriz de responsabilidades

Acuerdos de gestión

Código de Integridad

Procedimientos documentados por áreas

Profesionales responsables de áreas del proceso

Planeación Institucional. Inducción del Puesto de Trabajo

Gestión 

Secretaria 

General

Gestión 

Secretaria 

General

3 4

3 33

Exceso de poder o autoridad concentrado en un

área, cargo o funcionario.

Dependencia de la toma de decisiones por entes

externos en la gestión de la entidad

Realizar actos contrarios a los establecidos en

las funciones del cargo

Ausencia de canales de comunicación.

Falta de claridad en limite de autoridad en el

desempeño de las funciones

Empleo del cargo para conseguir beneficios para

sí mismos.

Desconocimiento de la normatividad legal vigente

Influencia de terceros

Carencia de personal, no es factible la delegación

de funciones en personal con competencias para

realizar la gestión y la remuneración no acorde con

el perfil

Falta de definición de las funciones de los

empleados

Indicador

Gestión 

Secretaria 

General

25 Tolerable Medición acuerdos de Gestión0,48

RIESGO

Alto

Probabilidad Impacto

12 MODERADO 5 5 25 Muy Alto

, MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO

ANALISIS VALORACIÓN EFECTIVIDAD

Proceso Causas

Valoración ConvenciónCategoría Control Control Efectividad

Tipos de control

Manual de funciones (perfiles)

Modelo de operación por procesos

Matriz de responsabilidades

Acuerdos de gestión

Código de Integridad

Nombramiento

Actas de Comités

Realizar seguimiento a los acuerdos de gestión

Realizar seguimiento a los comités

Proceso disciplinario (Control Interno Disciplinario)

5 25 Medición del Código de Integridad tal como lo indica MIPG

Rango

R
ie

s
g

o
 

R
e

s
id

u
a

l

Nivel

Acciones

Tolerable

Alto

1

Alto

12Secretraio General

Muy Alto Secretario General

Acuerdos de gestión

Código de Integridad

Resolución Interna Código Contencioso Administrativo

Alto

25

Direccionamiento a una sola área como responsable

de la respuesta al derecho  de petición

Conocimiento de la resolución interna y de la

normatividad vigente

Enviar por correo interno el derecho de petición

asignándole a cada una de las áreas involucradas.

Ejercer control para que la respuesta sea dada a

tiempo al área responsable de la respuesta

5 20

25 Revisión actas de comité de contratación125MODERADO 5 Muy Alto Secretaria General Tolerable

Gestión 

Secretaria 

General

93 3

Seguimiento Oportuno a los derechos de Petición9

Gestión 

Secretaria 

General

Mal direccionamiento de los derechos de petición.

Desconocimiento de los términos por parte de los

funcionarios involucrados en la respuesta

Falta de respuesta por parte de otras áreas

involucradas en la respuesta del derecho de

petición

Respuesta fuera del término por parte de otras

áreas involucradas en la respuesta del derecho de

petición

3 3

Intereses personales por el personal de

contratación

Invitaciones públicas o privadas sin seguir el

manual de contratación

Direccionar los procesos hacia un grupo en

particular

Adendas que cambiarían condiciones generales

del proceso para favorecer a grupos determinados.

Urgencia manifiesta inexistente

4

Alto 5

Tolerable20

Manual de contratación

Modelos de acuerdo al Objeto y Cuantía del Contrato y

Directrices del Comité de Contratación

Actas comité de Contratación

Publicación de todos los procesos

Plan anual de compras

Acuerdos de gestión

Código de Integridad

5

Gestión 

Secretaria 

General

No dar respuesta a los Derechos de Petición

No ejercer debida supervisión al contrato de

concesión

No suministrar de manera oportuna y confiable la

información requerida por los organismos de

control

No implementación de acciones correctivas a los

requerimientos de los organismos de control

Contrataciones mal encaminadas

No culminar el proceso de saneamiento contable

No tener asegurados todos los bienes de la

Entidad

MODERADO1234 Alto

Posibilidad de  presentar 

Sanción por el no cumplimento 

de las obligaciones generando 

actos de corrupción

Todos los 

Funcionarios

Direccionamiento a una sola área como responsable

de la respuesta al derecho  de petición

Conocimiento de la normatividad vigente

Ejercer control para que la respuesta sea dada a

tiempo

Evaluación del cumplimiento de requisitos por

concesionario

Seguimiento a los planes de mejoramiento

Observaciones ajustadas a la Ley

Indicador del avance del saneamiento contable

25

5

Tolerable0,48

25
Oficina de 

planeación
9

Tolerable12

Efectividad de los Procesos25

Resolución internas

Auditorias, revisión, Requerimientos y comunicados por parte

de la dirección de operaciones

Procedimiento documentado, Identificación de leyes por parte

de la Jurídica

Direccionamiento a las áreas relacionadas

Listado de informes a Enviar a los organismos de Control.

Seguimiento a los planes y comités de mejoramiento

Planes de Contingencia para el sorteo

Acatamiento de las directrices por parte de la Gobernación

Tolerable

5 Muy Alto

0,36

25

5

12

Seguimiento a los planes de auditoría y de mejoramiento

9 MODERADO

Realizar los actos administrativos con el apoyo de la

Secretaria General

Matriz de responsabilidades

Realizar evaluaciones al Manual de funciones

Realizar seguimiento a los procesos y controles

definidos en los procesos

Realizar actas de comités en diferentes temas o

procesos

Realizar estudios de conveniencia y oportunidad con

los responsables de su aprobación

Proceso disciplinario (Control Interno Disciplinario)

Alto

Muy Alto

Modelo de operación por procesos

Procedimientos documentados por áreas

Distribuir los procedimientos que corresponden al proceso en

otros funcionarios para evitar sobrecarga laborar

Auditorías internas de calidad

5
Todos los 

funcionarios

Delegación de reserva a la Secretaria General para la

elaboración de documentación de carácter confidencial.

Procedimientos documentados y profesionales responsables

de áreas como apoyo a la Planeación Institucional.

Los funcionarios se ajusten al procedimiento establecido en el

proceso

Funciones establecidas en la Lotería de Medellín para cada

cargo

Hablar con los funcionarios para que no incurran en la entrega

de información sin la debida autorización, principios de

confidencialidad de la información.

Informar sobre las normas existentes en la prestación de los

servicios

5 25

Realizar seguimiento a los acuerdos de gestión

Realizar a los procesos

Realizar seguimiento a la planeación institucional

Proceso disciplinario (Control Interno Disciplinario)

12

0,48

Talento Humano

Realizar en el Plan de Bienestar la re inducción todo

el personal

Realizar evaluación de los procesos por parte de los

Jefes de área

Auditoria de CI y calidad

0,48

25

Gestión 

Secretaria 

General

MODERADO1243 Muy Alto

Incumplimiento de procesos institucionales, de

directrices y políticas Institucionales

Autorizaciones que van en contra de las normas

Utilización del cargo para obtener un beneficio

propio o a terceros

Darle prioridad a otras personas dependiendo el

rango o la jerarquía

Aunque existen requisitos para la prestación del

servicio, algunos usuarios, que al tiempo son

funcionarios, insisten en anteponer sus

condiciones.

Favorecimiento en el servicio para un sector de la

comunidad o un usuario en particular



 

  

N° Descripción Responsable Evaluación Control

Gestión 

Secretaria 

General

9

Acción u omisión en las 

actuaciones judiciales en 

perjuicio de la entidad 

representada por interés propio 

o de un tercero

Desconocimiento e indebida aplicación de la

normatividad vigente

Conducta dolosa o culposa por parte del Funcionario.

3 3 9 Alto MODERADO

Contratos vigentes para la vigilancia judicial en el lugar donde

se tramita el proceso (operador de vigilancia judicial).

Realizar visitas periódicas por parte de la Secretaria General,

según se estime necesario, con el fin de verificar lo reportado

por el operador de vigilancia judicial contratado

Consultar semanalmente vía internet los procesos judiciales

siempre y cuando se encuentre habilitada la consulta por

dicho mecanismo

Comité de Conciliación.

Contratos vigentes para recibir actualización normativa

Validar que los contratos suscritos con los proveedores

contengan la claúsula de confidencialidad o exista anexo al

mismo un acuerdo de confidencialidad

4 4 16 Muy Alto

Revisión de Informe presentados por los abogados que

llevan los procesos judiciales 

Revisar Actas de Comité de Conciliación
9 16 0,6

No. de demandas admitidas en contra de la LM / No. De

demandas contestadas en trimestre                 

Suspensión del fluido eléctrico

Fallas en el sistema de devolución

Ausencia de autoridades

Daños en los equipos del sorteo

Demoras en la transmisión de la devolución a la

Supersalud

Manipulación del sistema electroneumático

No realización del mantenimiento perventivo al

sistema del sorteo

Adulteración del peso de las balotas

2 5 10 3

Posibilidad que se pueda 

presentar actos de fraude en la 

realización del sorteo 

favoreciendo particulares

Posibilidad que se pueda 

presentar desviación de 

premios para favorecer 

funcionarios y/o particulares

510

MODERADO

TOLERABLE

15

Planta eléctrica con mantenimiento preventivo

Estricto cumplimiento de la Ley de los Procesos de seguridad

para el sorteo.

Diferentes opciones de efectuar la devolución

Plan de contingencia

Control de tiempos en el envío de la devolución de

Distribuidores/ supervisión de la recepción de la devolución.

Mantenimiento sistema de información

Grabación de archivos en CD, entregados a autoridades de

vigilancia del sorteo

Envió por correo electrónico antes de la realización del sorteo

9

15

Posibilidad de adquirir 

compromisos más allá del 

presupuesto aprobado por 

atender intereses no 

institucionales

Indicador

RIESGO

Probabilidad Impacto

, MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO

ANALISIS VALORACIÓN EFECTIVIDAD

Proceso Causas

Valoración ConvenciónCategoría Control Control Efectividad

Tipos de control

Rango

R
ie

s
g

o
 

R
e

s
id

u
a

l

Nivel

Acciones

Tolerable

Tolerable

1

0,48

1 Tolerable

1

1 Tolerable

Gestión 

Secretaria 

General

Secretario General

Conformación de equipos para la elaboración de los

pliegos de condiciones o términos de referencia

Observaciones ajustadas a la Ley, parte financiera y

técnica con el fin de mejorar los pliegos o términos

de referencia definitivos

Capacitación en contratación administrativa y penal

Suscripción en la Legis

Socializar el manual de contratación.

15 Muy AltoAlto

Indebida sustentación en la 

elaboración de los Estudios 

previos , pliegos de 

condiciones, términos de 

referencia o adendas, entre 

otros, estableciendo 

necesidades inexistentes, 

suministro de información 

privilegiada o aspectos que 

benefician exclusivamente  a un 

tercero.

8 MODERADO 512

Reglamento, procesos y procedimientos y responsables de

cada etapa y tarea definidos.

Análisis de Riesgos de cada proceso 

Tramitar cada proceso en el Comité de Contratación 

Obligaciones de los supervisores determinadas y delegadas.

Divulgación a todos los supervisores el seguimiento y la

programación anual para la celebración de los contratos y del

giro ordinario y aprobación presupuestal.

Memorando a los supervisores de los contratos, informando la

fecha a partir de la cual se inicia la ejecución del contrato y se

remite copia del mismo.

Publicación de términos de referencia, condiciones de

participación, observaciones por parte de los oferentes,

adendas, resultado de evaluaciones, proveedor seleccionado,

contrato

34

Desconocimiento e indebida aplicación de la

normatividad vigente o de los aspectos técnicos y

financieros

Conducta dolosa o culposa por parte del

Funcionario 

3

44 4

12

16 Revisión actas de Comité de Gerencia

Conformidad de contratos

Oportunidad delegalización de contratos 
Tolerable0.615

Tolerable

Falta de principios (ética, transparencia,

responsabilidad, honestidad y honradez de los

funcionarios)

Existencia de intereses no institucionales

Autorización del gerente como ordenador del gasto

Seguimiento actas de Comité de Gerencia

Proceso disciplinario (Control Interno Disciplinario)

Subgerente 

Financiero

25 Muy Alto

Tesorería las consignaciones bancarias en los

primeros 15 días del mes

Monitoreo permanente al comportamiento financiero

por parte del Director Financiero

Establecer las Política de inversión financiera

Log de registro bancario

Muy Alto

MODERADO

Gestión 

Financiera
11

Revisión actas de Comité de Gerencia

15

% EBITDA

% utilidad neta

KTNO

Liquidez del Plan de Premios

Ejecución Plan de compras

Flujo de caja libre FCL

EVA

Ventas de Lotería

Derechos de explotación

Transferencias

Liquidez del Plan de Premios

25

13

4

Subgerente 

Financiero

Subgerente 

Comercial y de 

Operaciones

Gestión 

Comercial y de 

Operaciones

25 Muy Alto

Gestión 

Financiera
10

Posibilidad de ejecución 

ineficiente de recursos para 

beneficiar intereses particulares

Falta de control por parte de la alta dirección

Falta de control por parte de de Control Interno

Existencia de intereses no institucionales en la

oportunidad

Posibilidad que se pueda 

presentar concentracion de 

recursos en  las inversiones de 

la administración favoreciendo 

un beneficio privado

Falta de análisis, valoración del riesgo y

desconocimiento de normas.

Colocación de inversiones basadas en indicadores 

financieros y económicos equivocados.

Tráfico de influencias en la colocación de

inversiones.

Alto

3 4 Alto

El tesorero General realiza un estudio de mercado y solicita

las cotizaciones a las diferentes entidades financieras que

cumplen con la calificacion AA+ o superior con el fin de ser

presentadas ante el comité de inversiones interdisciplinario

para la toma de decisiones de inversión que quedaran

plasmadas en el acta correspondiente.  

El tesorero General envia carta a la entidad financiera

seleccionada cumpliendo las condiciones de cuenta

establecidos con la entidad.

Auditorias

Visitas administrativas

Contrato de concesión

Seguimiento a las obligaciones, presupuesto, y plan de

mejoramiento

Sanciones

Gestión 

Financiera
12

Gestión 

Comercial y de 

Operaciones

5

Concretar apoyo de la fuerza pública

Suspensión o aplazamiento del sorteo

Traslado del sorteo a otra sede

Contrato de mantenimiento eléctrico preventivo

Sensibilización y cumplimiento de los normas que

nos rigen

Cronograma mensual de asistentes del sorteo

Sistema para procesar más rápidamente los

archivos.

5 5

INACEPTABLE

Aprobación del Gerente y la Junta del presupuesto anual

Previa Autorización del CODFIS para el presupuesto asignado 

de cada vigencia

Solicitud de informes financieros cada vez que sea necesario.

Elaboracion, aprobacion y seguimiento al Plan Anual de

adquicisiones (PAA)

Comités de Gerencia

Actas de comité de gerencia

5

4 4 16

15 Muy Alto

5

6 Medio

12

Autorización del gerente como ordenador del gasto

Seguimiento actas de Comité de Gerencia

Proceso disciplinario (Control Interno Disciplinario)

Subgerente 

Financiero

Subgerente 

Comercial y de 

Operaciones

Condiciones para el control, apuesta sistematizada,

data center, auditoria de sistemas y visitas

administrativas ONLINE

Sensibilización al concesionario

Proceso disciplinario (Control Interno Disciplinario)

El profesional universitario de la subgerencia financiera

recibira de la secretaria general la documentacion que

acrediten y generen el compromiso presupuestal . La

subgerencia financiera expide el CDP y entrega a secretaria

General para su tramite ante la Gerencia.

El profesional universitario de la Subgerencia financiera

presentará informe de ejecucion presupuestal mensualmente

al Subgerente Financiero.

16 Muy Alto 16 16

4 4 16 Alto 16

16 Alto INACEPTABLE

Realización Sorteo

Gestión 

Comercial y de 

Operaciones

14

Posibilidad de no supervisar 

debidamente las     

obligaciones del contrato de 

concesión del juego de 

apuestas permanentes o 

chance

Presiones a funcionarios para beneficio del

concesionario y del servidor público

Falta de recursos económicos humanos y

tecnológicos

Falta de conocimiento de las partes de todas las

obligaciones contractuales y normativas

2 Alto MODERADO 25 25 Cumplimiento obligaciones contrato concesionario

Pérdida o hurto por mal manejo del distribuidor

Pérdida o hurto por mal manejo de la

transportadora

Pérdida o hurto por mal manejo en Lotería de

Medellín

Presión sobre el funcionario por parte de otros

funcionarios, distribuidores y/o terceros

2 2 4 Medio Cartera Morosa

Perforación de billetes ganadores

Oficios al distribuidor

Comunicación telefónica

Custodia y seguro de los billetes premiados

Seguimiento a la guía de envíos de premios

Aseguramiento del envío de los premios

Cava de seguridad

Área restringida

Lectura permanente de premios

3 2

Suspensión de despacho

Pólizas de cumplimiento

Ingreso restringido

Cambio de resolución  de cartera

Proceso disciplinario (Control Interno Disciplinario)

Subgerente 

Comercial y de 

Operaciones y 

Subgerente 

Financiero

6 6 1 Tolerable



 

 
 

N° Descripción Responsable Evaluación Control

Gestión TICS 18

Posibilidad de favorecimiento 

de un tercero en la suscripción 

de contratos
Intereses particulares del servidor público y/o del tercero 3 3 9 Alto MODERADO

Realización de estudio de conveniencia y oportunidad objetivos

respaldados con estudios de mercado y propuestas acordes a las

necesidades de la entidad

4 3 12 Alto Ceñirse al manual de contratación Jefe de Oficina TIC 9 12 0,75 Tolerable
Ejecución precontractual con el cumplimiento de los requisitos

establecidos y verificación en lista de chequeo

Gestión TICS 19

Posibilidad de favorecimiento 

de un tercero en la ejecución y 

liquidación de contratos
Intereses particulares del servidor público y/o del tercero 4 3 12 Alto MODERADO

Exigencia de la documentación requerida y en regla para la legalización 

del contrato y posterior formalización de la ejecución en acta de inicio. 

Garantizar el seguimiento periódico de los contratos que evidencien el

cumplimiento de los requisitos contractuales.

4 3 12 Alto
Ceñirse al manual de contratación y al manual de

supervisión
Jefe de Oficina TIC 12 12 1 Tolerable % de cumplimiento del contrato por cada una de las partes 

Gestión TICS 20

Posibilidad de uso de 

información de carácter 

primordial por manipulación y 

acceso no autorizado para el 

favorecimiento de un tercero

Intereses particulares del servidor público o de un tercero

que acceda de manera fraudulenta.

Fuga de información.
3 3 9 Alto MODERADO

Que no existan usuarios genéricos y/o usuarios no autorizados para el

acceso a sistemas informáticos. 3 3 9 Alto Actualizar la política de seguridad de la información Jefe de Oficina TIC 9 9 1 Tolerable % de incidentes de seguridad asociados con el riesgo

Gestión del 

Talento 

humano

22

Posibilidad de vincular personal 

omitiendo el cumplimiento de 

los requisitos para favorecer 

intereses de terceros.

Interés por favorecer a un tercero.                                                                                                          

Aplazamiento de procesos de vinculación de

empleados y trabajadores para justificar contratos

de prestación de servicios. 

4 3 12 Alto MODERADO

La Directora de Talento Humano recibe la documentación del

aspirante de acuerdo con la lista de chequeo y realiza el

concepto en el cual certifica el cumplimiento de los requisitos

de estudio y experiencia del aspirante de acuerdo con el

Manual de Funciones y Competencias cada que se efectúa

una vinculación.

2 5 10 Alto

Realizar Comité de Contratación

Certificación de la Dirección  del Talento Humano

Proceso disciplinario (Control Interno Disciplinario)

Dirección del 

Talento Humano
12 10 1,2 Tolerable

Revisión del cumplimiento de requisitos del personal

vinculado mediante lista de chequeo, con el concepto de

cumplimiento de requisitos por parte del Director(a) de

Talento Humano . Revisión de los documentos

contractuales, en los que debe constar la certificación de

insuficiencia de personal antes de la suscripción del

contrato. Auditorías Internas.

0,75 Tolerable

Actas realizadas/actas digitalizadas y firmadas

Contratos realizados/ supervisores asignados a contratos

auditorias programadas/auditorias realizadas                                           

16 Muy Alto

Digitalizar las actas de los diferentes comités

Realizar acta de inicio y terminación del contrato

Designar supervisor al contrato Evaluar al

supervisor en el informe de supervisión                                                          

Realizar auditoria a los contratos

Proceso disciplinario (Control Interno Disciplinario)

Realizar los informes de gestión, inventarios

documentales

Todos los 

funcionarios y 

Técnica de archivo

12 1612 Alto MODERADO

Actas firmadas y digitalizadas Asignación del

supervisor de los contratos

Manual de Interventora o supervisión

Informe de supervisión y evaluación de los contratistas en el

informe de supervisión

Acuerdos de gestión

Código de Integridad, planillas de control de préstamo,

inventarios documentales

4 4
Gestión 

Documental
24

Posibilidad de robo, pérdida o 

alteración de la información 

producida y tramitada por la 

entidad, en el proceso de 

gestión documental, para 

favorcer o beneficiar a terceros, 

contratistas y en bien propio, 

generando actos de corrupción

Actas de comités sin firmas

Manipulación y/o alteración del funcionario sobre

los documentos que produzca la entidad
4 3

6

5

MODERADO

Archive log, backup en cinta, rman, replicación de base de

datos

Antivirus

Fomento de cultura de almacenamiento de información en

sistemas centrales

4

Indicador

RIESGO

Probabilidad Impacto

, MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO

ANALISIS VALORACIÓN EFECTIVIDAD

Proceso Causas

Valoración ConvenciónCategoría Control Control Efectividad

Tipos de control

Rango

R
ie

sg
o

 

R
es

id
u

al

Nivel

Acciones

Tolerable0,8

Una vez formulado el Plan Estrategico Institucional por todas

las areas de la Entidad y aprobado por parte de la Junta

Directiva de la Entidada, la profesional universitaria de

Planeación recopila el informe de avance de las estrategias

del Plan Estratégico Institucional y sus evuidencias de

manera trimestral y compara los resulados con el plan de

accion de cada vigencia, lo cual permite identificar

desviaciones de la gestion son relacion a lo programado,

posteriomente y el Jefe de Planeación presenta el informe de

seguiminento trimestrales ante el Comité Institucional de

Gestión y Desempeño Institucional para su aprobacion.

Alto

Registro de funcionarios a realizar el sorteo

Cronograma de funcionarios y cambio de horario al personal

que asiste al sorteo

Autorización del personal para ingresar al Templo

Revisión de Celulares y bolsos son dejados en la portería

Ingreso al templo mediante clave electrónica

8 Cámaras de seguridad para 174 mts² de área del templo de

los Millones

Sellos de seguridad de urna (Vinilo destructible respaldo 80)

Balanza electrónica

Pruebas aleatorias de tendencia para verificar la caída de un

mismo numero

Automatización de ubicación de los juegos de balotas en el

equipo neumático

Recibo de llamadas de confirmación de la devolución

Recibo de correo electrónico

Recibo devolución por la WEB

Recolección de la billetería a los distribuidores no vendida en

el País

Cierre de devolución

Envió de ventas a la Súper Intendencia Nacional de Salud

Grabaciones permanentes desde el inicio del sorteo del

premio mayor hasta el último seco

Digitación de los resultados en sistema Signus

Resultados escritos ingresada por los delegados para

confrontar con el resultado impreso por Signus

Visualización de los resultados por el público

Visualización de medios de los resultados

Transmisión en vivo del sorteo del premios mayor Y Subida de

información a la WEB del sorteo

Publicidad de volantes

Escrutinio informe de resultados

Medio TOLERABLE

Gestión 

Estratégica
4 4

Inmediatez y presiones de funcionarios con poder

de desicion para ajustar resultados de la gestión.

Poca prioridad en la planeación

Información generada y /o enviada por las

dependencias que no se ajuste a la realidad de la

gestión institucional.

No integración del personal en los procesos de

planeación estratégica

No contar con la evidencia que soporte los

resultados de la gestión

23

Posibilidad de ocultar o 

manupular información  

relacionada con la planeacion 

estratégica, resultados y metas 

para favorecer a terceros

Muy Alto

5

Plan estratégico alineado al Plan  de desarrollo16 MODERADO 20
Oficina de 

Planeación
164 20

Analizar los planes de acción de años anteriores

Desarrollar la planeación estratégica Realizar

valoración de proyectos e innovaciones

Verificar elementos de buenas prácticas realizadas

por la entidad

Seguimiento de indicadores

Analizar la valoración de los riesgos

Sistema Integrado de la Gestión y MIPG

5

25 Muy Alto

Subgerente 

Comercial y de 

Operaciones

15

Gestión 

Comercial y de 

Operaciones

16

Posibilidad que se pueda 

presentar desviación en los 

resultados del sorteo para 

favorecer terceros y 

funcionarios

Ausencia del personal a realizar el sorteo

Desconocimiento de horarios de las actividades

del sorteo

Falta de control al ingreso del Templo de los

Millones

Falta de alertas de apertura del Templo de los

Millones

Falta de medios de control para el ingreso del

personal al templo

Falta de seguimiento de actividades dentro del

Templo

Falta de seguridad para custodiar las baloteras

Falta de control en la manipulación de las balotas

Falta de pesaje de balotas

Falta de seguimiento a la tendencia de la

numeración

Falta de ubicación de las balotas en el equipo

neumático

Falta de verificación de ventas de la billetería

Falta de seguimiento a los billetes no vendidos

Falta de información de ventas

Falta de seguimiento al sorteo

Falta de seguimiento a los resultados del sorteo

Falta de información al público en general del

sorteo

Falta de cierre del sorteo

Falta de video institucional del sorteo

2 3

Alto

Equipo neumático para guardar las balotas, realizar

pesaje, pruebas y sorteo automatizado

Planilla autorizada por Gerencia, Teleantioquia,

Secretaria de Gobierno de Medellín, Representante

de Gerencia, Representante de las apuestas

permanentes, Presentadora Se invita a cualquier

persona que quiera hacer presencia

Cronograma del personal

Libro de vigilancia Locker

Registro de los autorizados

Grabación permanente

Se lleva libro de sellos

Certificación balanza

Grabación del pesaje

Planilla de pruebas

Aplicativo Signus

Líneas de atención al publico

Correo electrónico

Archivo enviado con 30 min

Recibo de confirmación carga

Cámaras de seguridad

Grabación Teleantioquia

Planilla de resultados

Vidrios de seguridad

Televisores ubicados dentro del templo para verificar

el sorteo

Teleantioquia

Video Youtube del sorteo

WEB lotería de Medellín

Grabación en CD del sorteo

Informe de resultados Súper intendencia Nacional de

Salud

Resultados Gtech

Resultados Concesionario de Apuestas

Permanentes

Impresor de hojas de resultados

Alto

Tolerable6 25 0.66MEDIO TOLERABLE

Pruebas de integridad y restauración de backups

Prevención de virus  y programas maliciosos

Aumentar seguridad y nivel de privacidad de la

información en el servidor de archivos

Actualizar plan de contingencia de información

Apoyo en las auditorias con auditores de calidad

Auditoria internas de gestión

Proceso de selección y evaluación de auditores por

competencias

Explicación y retroalimentación de resultados

4

Transparencia en la realización del sorteo de la 

Gestión TICS 17

Posibilidad de pérdida de 

información de carácter 

primordial para favorecer un 

tercero

Inexistencia o inconsistencia de los backups

Daños en archivos de programa por virus

Almacenamiento de información importante en

estaciones, no en el servidor central

Debilidades en planes de contingencia de

información

2 4 8

Gestión 

Evaluación y 

control

21

Posibilidada en el desviación 

por acción u omisión en los 

resultados de auditorias 

internas

Bajo nivel en el análisis de los integrantes de los

proceso

Utilización indebida de la información por parte de

los auditores

Inadecuado suministro o manejo de la información

por parte de los auditados

Distorsión en la interpretación de resultados

Bajos niveles éticos del auditado

Bajos niveles de competencia del auditor

2 3

% Cumplimiento del cronograma proyectos TI

% Disponibilidad servicios comerciales
8 1 Tolerable

0,33

2 8 Jefe de Oficina TIC 8

Tolerable5 20 Muy Alto

Se realiza solicitud a la profesional Universitaria de la

Oficina de Planeación encargada del SIGC, la información

relacionada con cada uno de los procesos que se

encuentan en el SIGC y los informes de las auditorías de

calidad, necesarios para la realización de la auditoría

interna de cada proceso.

- Cada año se realiza auditoría de calidad por parte del

Icontec al proceso de Evaluación y Control pertenciente a

la Dirección de Auditoría Interna de la Lotería de Medellin y

se dá cumplimiento a las acciones de mejora y

recomendaciones establecidas en la auditoría de calidad

(formato F-02-P-GE-01, versión 4).

- Se participó en capacitación dada por por la ESAP al

curso virtual "MIPG: Dimensión Control Interno"; igualmente 

se asistió a los cursos virtuales dictados por el Icontec:

"Competencias Básicas para la Gestión de la Calidad " y

"Taller Indicadores de Gestión" donde asistió el equipo de

la Dirección de Auditoría Interna.

- Se realizan sencibilizaciones sobre la cultura del

autocontrol en los Comités Institucional de Coordinación

de Control Interno, en el informe de Austeridad del gasto

correspondiente al primer cuatrimestre del 2021 y en las

auditorías de Gestión a los procesos de la entidad.

- Se envía informe preliminar al líder del proceso con el fin

de conciliar las observaciones y recomendaciones

realizadas y posterior a ello se presenta el informe final.

- Se realizan las auditorías de Gestión y los informes de

Ley por parte del equipo de la Dirección de la Auditoría

Interna basados en los valores y principios contenidos en

el Código de ética del Auditor.

Integrar auditorías internas de calidad con auditorias

de control interno

a. auditorías a control interno por parte de Auditores

de Icontec

b. capacitación especializada en auditorias

Sensibilización en la cultura del autocontrol en la

empresa

Informe final de auditoría conciliado

Aplicación código de ética

Cultura institucional

Programas de actualización y formación

Directora de 

Auditoría Interna
6 20
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Gestión Estratégica

(SARLAFT) 2 5

Acciones

EFECTIVIDAD

0,63 Tolerable

Proceso y Objetivo Causas

Moderado 4 4 16

C
o

n
tr

o
l

R
ie

s
g

o
 

R
e

s
id

u
a

l

Gestión Estratégica

(SARLAFT) 2 5 10 Alto Moderado Oficial de Cumplimiento 10

• Capacitaciones

programadas/capacitac

iones realizadas

• 100% de Revisión y

actualización Matriz de

Riesgos

• 100% firmados y

evaluados los

Acuerdos de Gestión 

Muy Alto Oficial de cumplimiento 10 16

16 0,63 Tolerable

Gestión Estratégica

(SARLAFT) 3 4 12

4 4

Tolerable

• Un (1) informe de

patrimonio injustificado

• Un (1) informe de de

vacaciones pendientes

Alto Moderado 3 5 15 Muy Alto 12 15 0,80

Muy Alto Secretaria General 10 25
Gestión Jurídica 

(SARLAFT)
2 5 10 Alto 0,40 Tolerable

• % de efectividad en

los procesos

contractuales

Gestión Logística 

de Loterías 

(SARLAFT)

3 4 12

5 254

Posibilidad de perdidas económicas por

contratar un proveedor que este inmerso

en delitos de LA/FT/FPADM

5

Posibilidad de perdidas económicas y

reputacionales debuido al no

reconocimiento del ganador de los

premios por partde la Entidad

Tolerable

• % de efectividad en

los premios pagados y

consultados 

Alto Moderado 3 4 12 Alto Director de Loterías 12 12 1,00

Muy Alto
Secretaria General y Director de 

Loterías
8 15

Gestión Logística 

de Loterías 

(SARLAFT)

2 4 8 Alto 0,53 Tolerable

• Una (1) póliza

revisada y aprobada

por l Secretaria General

• % de efectividad

custodia de premios y

lectura de premios

Gestión Logística 

de Loterías 

(SARLAFT)

4 5 20

5 156

Posibilidad de pérdidas económicas y

reputacionales por pérdida o hurto de

premios

7

Posibilidad de perdidas económicas y

reputacinales por no identificar el cobro

continúo de premios por una misma

persona 

Moderado

• Un (1) Informe

semestral de cobros

continuos de

Contabilidad y Loterías 

• Un (1) Reporte

mensual a la UIAF 

Extremo Inaceptble 3 3 9 Alto

Director  de Loterías y de 

Contabilidad y Oficial de 

Cumplimiento

20 9 2,22

1

Posibilidad de perdidas economicas por

incumplir con las disposiciones y

recomendaciones de los entes

nacionales e internacionales en

referencia a  LA/FT/FPADM

2

Posibilidad de perdidas económicas por

no reportar y custodiar la información del

sistema de LA/FT/FPADM cuando sea

solicitada por un ente de control

3

Posibilidad de perdida repuitacional

debido a que se presenten cambios de

hábitos y comportamientos en los

empleados 

• Inexistencia de un Código de Ética y

de políticas para la prevención del

LA/FT/FPADM

• Ser utilizado para él LA/FT/FPADM

• No definir y aplicar el Manual de

Administración de Riesgos de

LA/FT/FPADM, el cual determina las

responsabilidades, deberes y

facultades de los distintos órganos de

dirección y control 

• El Oficial de Cumplimiento definirá anualmente

dentro del PAAC en el componente de

Administración de Riesgos la matriz de riesgos de

LA/FT/FPADM, para su seguimiento.

• El Oficial de Cumplimineto liderará anualmente

una revisión y actualización de la matriz de riesgos

del LA/FT/FPADM de acuerdo al contexto de la

Entidad.

• El Oficial de Cumplimiento anualmente

corroborará la realización de la evaluación de los

acuerdos de gestión de los líderes de los procesos

por el Superior Jerárquico.

• Patrones éticos

• Políticas de prevención

• Realizar capacitación del Manual del 

SARLAFT, Código de Ética y Valores y 

Código de Buen Gobierno 

• No realizar las consultas de los

terceros en el sistema de listas

restrictivas

• Pérdidas directas o indirectas por de

la documentación custodiada del

SARLAFT para el CNJSA, SNS, UIAF y

demás autoridades competentes

• Que los procesos no envíen

información a tiempo y no sea

suministrada a los entes de control

• Profesional Universitario de la Oficina de

planeación realizará permanentemente las

consultas en la herramienta de listas restrictivas de

los terceros y conservará el soporte de consulta.

• Profesional Universitario de la Oficina de

Planeación reportará mediante correo electrónico

informará al Oficial de Cumplimiento el retraso por

parte de los procesos de la información de los

ganadores de premios para el reporte a tiempo a

los entes de control, como el reporte mensual de la 

• Patrones éticos

• Políticas de prevención

• Realizar capacitación del Manual del 

SARLAFT 

16 Muy Alto

10 Alto

• Conceptos

solicitados/conceptos 

favorables

• Cantidad de reportes

realizados a los entes

de control

• Incremento injustificado del

patrimonio 

• Que se presenten negaciones a las

vacaciones de descanso 

• El Profesional Universitario de Planeación

solicitará a la Dirección del Talento Humano

anualmente un informe de incrementos

injustificados en el patrimonio de los funcionario

reportados en la declaración de bienes y rentas.

• El Profesional Universitario de Planeación

anualmente solicitará a la Dirección del Talento

Humano la presentación de un informe de los

periodos pendientes de vacacionesde los

servidores de la Entidad,

• Modificación a la legislación en materia 

de contratación de prestación de servicios

• Reconocimiento hoja de vida a los 

funcionario oficiales

• Cumplimiento a los acuerdos con la 

Unión de Trabajadores

• No verificar la información y la

documentación presentada por el

oferente de su actividad económica

• No consolidar la lista de chequeo del

proceso contractual 

• No aplicar los lineamientos dados por

el Manual de Contratación de la

entidad.

• No verificar proveedores que

mantengan relaciones comerciales o

que sus ingresos provengan de países

considerados paraíso fiscal o no

cooperantes con GAFI

• El Profesional Universitario de la Secretaria

General verificará la conformidad de los

documentos suministrados por el oferente y que

cumplan con los requisitos exigidos en el Manual de 

Contratación de la entidad.

• Certificados de consulta

• Manual de contratación

• Normograma

• Listado vigente de documentación y 

validación de documentos

Moderado 5

Directora del Talento Humano

• Conocimiento inadecuado del cliente

que no permita contar con información 

• No verificar en las listas restrictivas

• No verificar la legalidad de

permanencia de los ganadores

extranjeros 

• El Profesional Universitario de la Oficina de

Planeación verificará de manera permanente en la

herramienta la Información online de listas

restrictivas el ganador de premios y generá el

concepto de riesgos de LA/FT/FPADM para la firma

del Oficial de Cumplimiento

• El Profesional Universitario y Técnico Operativo de 

• Pérdida o hurto por mal manejo del

distribuidor

• Pérdida o hurto por mal manejo de la

transportadora

• Pérdida o hurto por mal manejo en

Lotería de Medellín

• El Profesional Universitario de la Secretaria

General verificará la legalidad de la póliza del

contrato del impresor cada vez que se realice.

• El Profesional Universitario de la Dirección de

Loterías custodiará de manera permanente los

premios llegados a la entidad de acuerdo al

proceso.

• Suspensión de despacho

• Pólizas de cumplimiento

• Ingreso restringido

• Lectura de premios automatizada

• Certificados de consulta.

• Certificados de consulta de legalidad de 

permanencia en el país de extranjeros.

Moderado 3

• No verificar en la base de datos de

ganadores los cobros reiterados

• No identificar ganadores que actúan

como intermediarios para el cobro de

premio 

• No verificar las personas que

frecuentemente reclaman premios

como ganadores de diferentes

modalidades de juegos de suerte y

azar.

• El Profesional Universitario de la Dirección de

Contabilidad enviará informe en el primer y segundo

semestre del año, de los cobros continuos de una

misma cédula por valores superiores a 5 millones

de pesos a la Oficina de Planeación

• El Profesional Universitario o Técnico de la

Dirección de Loterías enviará informe en el primer y

segundo semestre del año de los cobros continuos

de una misma cédula por valores superiores a 5

millones de pesos a la Oficina de Planeación

• Sistema de pagos de premios

• Recomendaciones GAFI

• Sistema de Auditoria SAAP



 

 

 

N° Descripción

IDENTIFICACIÓN MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO

ANALISIS

Tipos de control

VALORACIÓN

E
fe

c
ti

v
id

a
d

R
a

n
g

o
 

RIESGO

Indicador

P
ro

b
a

b
ili

d
a

d

Im
p

a
c

to

V
a

lo
ra

c
ió

n

C
a

te
g

o
rí

a

C
o

n
v

e
n

c
ió

n
 

C
o

n
tr

o
l

C
o

n
tr

o
l D

o
c

.

R
e

s
p

o
n

s
a

b
le

E
v

a
lu

a
c

ió
n

N
iv

e
l

Acciones

EFECTIVIDAD

Proceso y Objetivo Causas

C
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l
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u
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Muy Alto Oficial de Cumplimiento 10 25

Gestión Logística 

de Apuestas 

(SARLAFT)

2 5 10 Alto 0,4 Tolerable

• Una (1) certificación

de fondos y

implementación del

Sistema de

Administración de

Riesgos del

concesionario

Gestión Logística 

de Loterías 

(SARLAFT)

4 4 16

5 258

Posibilidad de pérdidas económicas por

falta de control en el cumplimiento de las

obligaciones del concesionario en

materia de LA/FT/FPADM

9

Posibilidad de pérdidas económicas y

reputacionales por el pago de premios a

perdonas reportadas en operaciones

inusuales o sospechosas 

Moderado
• % de efectividad de

premios pagados 
Extremo Inaceptble 3 3 9 Alto Director de Loterías 16 9 1,78

Muy Alto
Director de Loterías y Director de 

Operaciones
12 25

Gestión Logística 

de Loterías y 

Director de 

Operaciones 

(SARLAFT)

3 4 12 Alto 0,48 Tolerable

• Un (1) informe

trimestral de

cumplimiento de las

seguridades y

controles del Templo

de lo Millones de

Loterías Sorteo Lotería)

y de Operaciones

(Sorteo concesionario)

Gestión Logística 

de Loterías 

(SARLAFT)

4 4 16

5 2510

Posibilidad de pérdidas económicas y

reputacionales por fraude o adulteración

en el sorteo y en los resultados 

11

Posibilidad de pérdida reputacional por

filtración de información de ganadores de

premios dentro de la Entidad

Tolerable

• Un (1) informe

semestral de

cumplimiento de

custodia de premios

Extremo Inaceptble 5 5 25 Muy Alto Director de Loterías 16 25 0,64

Muy Alto
Subgerente Financiero y Director 

de Operaciones
8 16

Gestión Financiera 

y Gestión Logística 

de Apuestas  

(SARLAFT)

2 4 8 Alto 0,50 Tolerable

• Un (1) informe

semestral donde

certifiquen que

cumplen con lo

establecido en el

Sistema de

Administración de

Riesgos

• Un (1) informe

semestral de los

montos pagados en

efectivo

4 1612

Posibilidad de pérdidas económicas y

reputacionales por el pago de grandes

operaciones en efectivo por parte del

concesionario.

13

Posibilidad de pérdidas económicas y

reputacionales por el pago de premios

reiterados por parte del concesionario en

zonas de presencia de grupos armados

ilegales.  

Moderado 4

Inaceptble 4 Muy Alto

Gestión Logística 

de Apuestas  

(SARLAFT)

5 5 25

• No identificar el alto cobro de premios

en zonas consideradas no cooperantes

del GAFI

• No verificar el cobro continuo de

premios de un solo cliente en la misma

zona

• No identificar zonas con grandes

transacciones de dinero con baja

actividad de juego

• El Supervisor del contrato de Apuestas

Permanentes presentará un informe semestral

donde certifique que los pagos de premios pagados 

por el concesionario a sus ganadores cumplan con

lo establecido en el Sistema Administración de

Riesgos de LA/FT/FPADM autorizado por CNJSA y

este será remitido al Oficial de Cumplimiento de la

Lotería de Medellín.

Subgerente Financiero y Director 

de Operaciones
25 20 1,25 Tolerable

• Un (1) informe

semestral donde

certifiquen que

cumplen con lo

establecido en el

Sistema de

Administración de

Riesgos

• Falta de recursos económicos

humanos y tecnológicos

• Falta de conocimiento del

concesionario de todas las

obligaciones contractuales y de ley y

cumplimiento de los reportes al UIAF e

implementación del SARLAFT

• El Supervisor del contrato de Apuestas

Permanentes solicitará en las auditorias al

concesionario, la certificación del origen de los

fondos, composición accionaria, beneficiario final, y

que cuente con un sistema de administración de

riesgos de LA/FT/FPADM. 

• El Supervisor del contrato de Apuestas

Permanentes solicitará en las auditorias al

concesionario, la certificación y prueba de la

implementacion del sistema de administración de

riesgos deLA/FT/FPADM.  

• Condiciones para el control, apuesta 

sistematizada, data center , auditoria de 

sistemas y visitas administrativas ONLINE

• Sensibilización al concesionario

• Realizar capacitación del Manual del 

SARLAFT

Moderado 5

• No verificar un premio ganador

cobrado por los funcionarios de un

distribuidor, agencias de chance o

administradores del monopolio. 

• El cliente no encuentra una

justificación o da una explicación

razonable de compra del juego ganador

• No controlar las apuestas iguales, en

proporciones anormales o

fraccionadas

• El Profesional Universitario o Técnico de la

Dirección de Loterías verificará el valor del premio

pagado por el distribuidor este acorde al monto

autorizado por la Lotería de Medellín

• El Profesional Universitario o Técnico de la

Dirección de Loterías indagará como conocimiento

en la encuesta que debe diligenciar el ganador y

reportar si se evidencia alguna inconsistencia

inmediatamente al Oficial de Cumplimiento

• Sistema de pagos de premios

• Recomendaciones GAFI

• Sistema de Auditoria SAAP

• Falta de control al ingreso del Templo

de los Millones, tanto de seguridad

privada y de autorización de ingreso

• Falta de alertas de apertura del

Templo de los Millones

• Falta de medios de control para el

ingreso del personal al templo

• Falta de control para la manipulación

de las balotas

• Falta de seguimiento a los billetes no

vendidos

• El Subgerente Comercial y de Operaciones y/o

profesional Universitario enviará un informe

trimestral de cumplimiento de las seguridades y

controles establecidos en el templo de los millones

de conformidad a lo establecido en los

procedimiento al Oficial de Cumplimiento.

• Planilla autorizados

• Administrador de claves

• Grabación permanente 

• Grabación Teleantioquia

• Aplicativo Signus

• Planilla de resultados 

• Video Youtube del sorteo si es el caso

• Grabación en CD del sorteo

• Informe de resultados Súper intendencia 

Nacional de Salud

• Resultados Concesionario 

Moderado 5

• Consulta de la cedula en el sistema 

financiero 

• Cobro de Foráneas

• Control de formularios y vendedores por 

zona y agencia 

• Control concesionario de apuestas 

permanentes

• Personas que ocultan o mantienen

gran interés sobre la información de los 

ganadores de premios

• No controlar el recibo de la

información que debe ingresar a la

entidad y esta sea recibida por un

funcionario en su dirección privada 

• El Director de Loterías mantendrá bajo custodia

los premios remitidos por los distribuidores y

autorizará al Profesional Universitario o Técnico

Operativo sobre la apertura de los premios para su

lectura, el Director presentará un informe semestral

donde certificará el cumplimiento de estas

obligaciones al Oficial de Cumplimiento.

• Patrones éticos

• Manual de funciones 

• Políticas de prevención

• Realizar capacitación del Manual del 

SIPLAFT

• No controlar los grandes pagos de

premios en efectivo tanto del

concesionario como los distribuidores

• No verificar el pago de un premio

fraccionamiento de las apuestas

permanentes con el fin de eludir

declaraciones o LA/FT/FPADM

• No identificar transacciones en

efectivo estructuradas para evitar la

obligación de tributar ante la DIAN y de

ser reportado ante la UIAF.

• El Supervisor del contrato de Apuestas

Permanentes deberá presentar un informe

semestral donde certifique que los pagos de

premios pagados por el concesionario a sus

ganadores cumplan con lo establecido en el

Sistema Administración de Riesgos de

LA/FT/FPADM autorizado por CNJSA y este será

remitido al Oficial de Cumplimiento de la Lotería de

Medellín 

• Restricción de pago de premios a los 

distribuidores 

• Autorización y verificación de pagos por 

transferencia electrónica

• Verificación de pagos a ganadores por 

parte del concesionario 

• Verificación de cuenta del ganador con la 

sucursal bancaria

Extremo 5 20

10 1610 Alto Moderado

• El Tecnico Operativo de la Dirección de

Operaciones solciitara a los autorizados de

promocionales y rifas la declaración juramentada

del origen de los bienes y recursos.

• El Profesional Universitario de la Oficina de

Planeación realizará permanentemente las

consultas en la herramienta de listas restrictivas de

los terceros y conservará el soporte de consulta.

• Profesional Universitario de la Oficina de

Planeación reportará mediante correo electrónico

informará al Oficial de Cumplimiento el retraso por

parte de los procesos de la información de los

ganadores de premios para el reporte a tiempo a

los entes de control, como el reporte mensual de la

UIAF.

4 4

Gestión Logística 

de Apuestas  

(SARLAFT)
14

Posibilidad de pérdidas reputacionales

por no identificar la información solicitada

de LA/FT/FPADM cuando sea para una

autorización de un Promocional y Rifa por

parte de la SCPD

• No realizar las consultas de los

terceros en el sistema de listas

restrictivas

• Pérdidas directas o indirectas por de

la documentación custodiada del

SARLAFT para el CNJSA, SNS, UIAF y

demás autoridades competentes

• Que los procesos no envíen

información a tiempo y no sea

suministrada a los entes de control

• Que no se envie la declaracion

juramentada por parte de los

autorizados de rifas y promocionales

del origen de sus fondos o bienes

usados para el desarrollo

2 5 16 Muy Alto

• Patrones éticos

• Políticas de prevención

• Realizar capacitación del Manual del 

SARLAFT 

Oficial de Cumplimiento 0,63 Tolerable

• Conceptos

solicitados/conceptos 

favorables

• Cantidad de reportes

realizados a los entes

de control

• Cdeclaración

juaramentada de los

autorizados

1,00 Tolerable

• % de efectividad en

los premios pagados y

consultados 

12 Alto

• Certificados de consulta.

• Certificados de consulta de legalidad de 

permanencia en el país de extranjeros.

• Listado de ganadores de premios 

promocionales y rifas.

Director de Loterías 12 1212 Alto Moderado

• El Técnico Operativo de la Oficina de Operaciones

solicitara de manera permanente a los autorizados

la Información de los ganadores de premios y la

enviara a la Oficina de Planeación para que se

genere el concepto de riesgos de LA/FT/FPADM

para la firma del Oficial de Cumplimiento

• El Profesional Universitario de la Oficina de

Planeación verificará de manera permanente en la

herramienta la Información online de listas

restrictivas el ganador de premios y generá el

concepto de riesgos de LA/FT/FPADM para la firma

del Oficial de Cumplimiento

3 4

Gestión Logística 

de Apuestas  

(SARLAFT)

15

Posibilidad de pérdida económicas por

que no se presente reconocimiento del

ganador de los premios de

Promocionales y Rifas por parte de la

Sociedad de Capital Público

Departamental

• Conocimiento inadecuado del cliente

que no permita contar con información 

• No verificar en las listas restrictivas

• No verificar la legalidad de

permanencia de los ganadores

extranjeros 

3 4


