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1. Introducción 

 

La labor de gestión del riesgo es un pilar fundamental para el correcto funcionamiento de la entidad y 

el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. Lo anterior considerando que de llegar a 

materializarse algún tipo riesgo, este podría obstaculizar el buen desempeño y la calidad en los 

resultados del Sorteo Extraordinario de Colombia-LTDA. En este sentido el presente documento se 

hace con base al sistema de gestión de riesgos a través de la “Guía para la administración del riesgo 

y el diseño de controles en entidades públicas” expedida por el Departamento Administrativo de la 

Función Pública-DAFP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2. Alcance  

Para el cumplimiento de la presente política, todas las áreas deberán diseñar los eventos 

potenciales que puedan perjudicar el logro de los objetivos y metas trazadas por el EXTRA de 

Colombia. Dentro de esta política se adoptarán los parámetros establecidos por el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión-MIPG para la administración del riesgo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Objetivos. 

• Definir instrucciones en materia de administración del riesgo  

• Orientar en la toma de decisiones de conformidad con los riesgos identificados.  

• Fomentar una cultura organizacional basada en la gestión de los riesgos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. Conceptos Técnicos: 

− Riesgo: se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y 

sus consecuencias negativas. 

− Riesgo de gestión: posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre el 

cumplimiento de los objetivos. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias. 

− Riesgo de corrupción: posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar 

la gestión de lo público hacia un beneficio privado.   

− Riesgo de seguridad digital: combinación de amenazas y vulnerabilidades en el entorno 

digital. Puede debilitar el logro de objetivos económicos y sociales, así como afectar la 

soberanía nacional, la integridad territorial, el orden constitucional y los intereses nacionales. 

Incluye aspectos relacionados con el ambiente físico, digital y las personas. 

− Probabilidad: se entiende como la posibilidad de ocurrencia del riesgo. Esta puede ser medida 

con criterios de frecuencia o factibilidad. 

− Impacto: se entiende como las consecuencias que puede ocasionar a la organización la 

materialización del riesgo. 

− Consecuencia: los efectos o situaciones resultantes de la materialización del riesgo que 

impactan en el proceso, la entidad, sus grupos de valor y demás partes interesadas. 

− Riesgo inherente: es aquel al que se enfrenta una entidad en ausencia de acciones de la 

dirección para modificar su probabilidad o impacto. 

− Riesgo residual: nivel de riesgo que permanece luego de tomar sus correspondientes medidas 

de tratamiento. 

− Control: medida que modifica el riesgo (procesos, políticas, dispositivos, prácticas u otras 

acciones). 

− Amenazas: situación potencial de un incidente no deseado, el cual puede ocasionar daño a 

un sistema o a una organización.1 

 

 

 

 
1 (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2018) 



 
 

5. Análisis del Contexto 

En esta sección se establecen los parámetros internos y externos, que se deben tener en 

cuenta para la administración del riesgo en El Sorteo Extraordinario de Colombia-LTDA.  

 Contexto Externo: Se determinan las características o aspectos esenciales del entorno en 

el cual opera la entidad. Se pueden considerar factores como: 

➢ Políticos: cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación. 

➢ Económicos y Financieros: disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, 

desempleo, competencia. 

➢ Sociales y Culturales: demografía, responsabilidad social, orden público. 

➢ Tecnológicos: avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, 

gobierno en línea. 

➢ Ambientales: emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo 

sostenible. 

➢ Legales y reglamentarios: Normatividad externa (leyes, decretos, ordenanzas y 

acuerdos). 

 

 Contexto Interno: Se determinan las características o aspectos esenciales del ambiente en 

el cual la organización busca alcanzar sus objetivos. Se pueden considerar factores como:  

➢ Financieros: presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión, infraestructura, 

capacidad instalada. 

➢ Personal: competencia del personal, disponibilidad del personal, seguridad y salud 

ocupacional.  

➢ Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del 

conocimiento.  

➢ Tecnología: integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, 

producción, mantenimiento de sistemas de información. 

➢ Estratégicos: direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, 

trabajo en equipo. 

➢ Comunicación Interna: canales utilizados y su efectividad, flujo de la información 

necesaria para el desarrollo de las operaciones. 

 Contexto del Proceso: Se determinan las características o aspectos esenciales del proceso 
y sus interrelaciones. Se pueden considerar factores como:  

 

➢ Diseño del Proceso: claridad en la descripción del alcance y objetivo del proceso.  

➢ Interacciones con otros Procesos: relación precisa con otros procesos en cuanto a 

insumos, proveedores, productos, usuarios o clientes.  



 
 

➢ Transversalidad: procesos que determinan lineamientos necesarios para el 

desarrollo de todos los procesos de la entidad.  

➢ Procedimientos Asociados: pertinencia en los procedimientos que desarrollan los 

procesos.  

➢ Responsables del Proceso: grado de autoridad y responsabilidad de los 

funcionarios frente al proceso.  

➢ Comunicación entre los Procesos: efectividad en los flujos de información 

determinados en la interacción de los procesos.  

➢ Activos de Seguridad Digital del Proceso: información, aplicaciones, hardware 

entre otros, que se deben proteger para garantizar el funcionamiento interno de cada 

proceso, como de cara al ciudadano. Ver conceptos básicos relacionados con el 

riesgo páginas 8 y 9. 

 

6. Análisis y Clasificación de los Riesgos 

Análisis del Riesgo: El análisis del riesgo consiste en establecer la probabilidad de ocurrencia del 

riesgo y sus consecuencias o impacto, con la finalidad de estimar el riesgo inherente.  

• Probabilidad: De conformidad con lo establecido en el documento denominado Guía para la 

administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, la probabilidad se 

define como la posibilidad de ocurrencia del riesgo, esta puede ser medida con criterios de 

frecuencia o factibilidad. 

✓ Análisis de la probabilidad  

NIVEL DESCRIPTOR DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

5 Casi seguro Se espera que el evento ocurra en la mayoría de 
las circunstancias. 

Más de 1 vez al año.  

4 Probable Es viable que el evento ocurra en la mayoría de 
las circunstancias. 

Al menos 1 vez en el 
último año. 

3 Posible El evento podrá ocurrir en algún momento Al menos 1 vez en los 
últimos 2 años 

2 Improbable  El evento puede ocurrir en algún momento. Al menos 1 vez en los 
últimos 5 años. 



 
 

1 Rara vez El evento puede ocurrir solo en circunstancias 
excepcionales (poco comunes o anormales). 

No se ha presentado en 
los últimos 5 años. 

 

La guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, señala que 

en caso de que la entidad no cuente con datos históricos sobre el número de eventos que se hayan 

materializado en un periodo de tiempo, los integrantes del equipo de trabajo que tenga a su cargo el 

tema de riesgos en la entidad deben calificar en privado el nivel de probabilidad en términos de 

factibilidad, utilizando la siguiente matriz de priorización de probabilidad. 

 

Fuente: Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas 

• Impacto: se establece como las consecuencias que puede ocasionar a la organización la 

materialización del riesgo. 

Determinado los siguientes niveles impactos que se deberán detectar con la presencia de 

cualquiera de los criterios establecidos, tomando el criterio con mayor nivel de afectación, ya 

sea cualitativo o cuantitativo. 

 

 

 

 

 

 



 
 

               Análisis del Impacto. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

A su vez, se establecen los siguientes criterios para los riesgos de seguridad digital .  

 

 



 
 

 

7. Riesgos de Corrupción  

Se define como la posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de 

lo público hacia un beneficio privado. 

En El Sorteo Extraordinario de Colombia-LTDA, se viene trabajando en la identificación de los riesgos, 

para cual se cuenta con una matriz de definición de riesgo de corrupción. 

• Generalidades:  

✓ Entidades encargadas de gestionar el riesgo: lo deben adelantar las entidades del 

orden nacional, departamental y municipal 

✓ Se elabora anualmente por cada responsable de los procesos al interior de las 

entidades junto con su equipo. 

✓ Consolidación: la oficina de planeación o quien haga sus veces, o la de 

dependencia encargada de gestionar el riesgo le corresponde liderar el proceso de 

administración de estos. Adicionalmente, esta misma oficina será la encargada de 

consolidar el mapa de riesgos de corrupción 

✓ De conformidad con lo establecido en el Decreto 1081 de 2015, Publicación del mapa 

de riesgos de corrupción: se debe publicar en la página web de la entidad, en la 

sección de transparencia y acceso a la información pública.  

La publicación será parcial y fundamentada en la elaboración del índice de 

información clasificada y reservada. 



 
 

• Análisis del impacto en riesgos de corrupción: 

Para los riesgos de corrupción, el análisis de impacto se realizará teniendo en cuenta 

solamente los niveles “moderado”, “mayor” y “catastrófico”, dado que estos riesgos siempre 

serán significativos; en este orden de ideas, no aplican los niveles de impacto insignificante 

y menor, que sí aplican para los demás riesgos. La probabilidad de los riesgos de corrupción 

se califica con los mismos cinco niveles de los demás riesgos.2 

 

8. Diseño de controles 

 Variables a evaluar pare el adecuado diseño de controles 

Paso 1 Debe tener definido el responsable de llevar a cabo la actividad de control. 

Paso 2 Debe tener una periodicidad definida para su ejecución. 

Paso 3 Debe indicar cuál es el propósito del control 

Paso 4 Debe establecer el cómo se realiza la actividad de control 

Paso 5 Debe indicar qué pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el 

control 

Paso 6 Debe dejar evidencia de la ejecución del control 

Fuentes: DAFF 

9. Tratamiento y manejo de los riesgos.  

Las opciones de manejo de riesgos se detallarán a continuación: 

 

• Evitar el riesgo: Medida encaminada a eliminar las actividades que generen el riesgo 

previniendo su materialización.  

• Reducir el riesgo: Medida encaminada a disminuir tanto la probabilidad como el impacto.  

• Compartir o transferir el riesgo: Medidas que reducen el efecto de un riesgo, a través del 

traspaso a otras partes interesadas con el fin de reducirlo. Se transfiere el riesgo no la 

responsabilidad.  

• Aceptar el riesgo: Asumir la presencia del riesgo residual, no es necesario adoptar controles 

para mitigar estos tipos de riesgos. Ninguno de los riesgos de corrupción se podrán aceptar.  

 

 
2 (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2018) 



 
 

10. Divulgación  

El presente documento podrá ser consultado por todos los interesados a través de nuestra página web 

(https://extradecolombia.com.co), así como el mapa de riesgos de corrupción; los funcionarios tendrán 

acceso a él a través de los canales internos de información y podrán pedir una consulta del mismo en 

caso de tener alguna inquietud al respecto. 

 

 

 

 

 


