
PROBABILIDAD IMPACTO NIVEL VALOR OPCION DE MANEJO
CONTROL

FRECUENCIA DE CONTROL PROBABILIDAD IMPACTO NIVEL VALOR OPCION DE MANEJO ACCIONES PREVENTIVAS
RESPONSABLE

Contratos sin respaldo 

presupuestal
Financiero

1, Falencias en la aplicación de los controles 

en el procedimiento 

1. Sanciones disciplinarias, penales y 

fiscales. Acciones judiciales en contra 

de la entidad

2. Posible detrimento patrimonial.  

3.Pérdida de recursos

1 4 ALTO 4
Reducir el riesgo, evitar, compartir o 

transferir

1.Seguimiento y control.  

2.Procesos y procedimientos 

documentados.  3. 

Normograma 

Mensual 1 2 BAJO 2 Asumir el riesgo
Seguimiento periodico, acompañamiento 

contable y financiero

Inadecuada planeación 

financiera
Financiero

1, Falencias en la coordinación de las metas 

y proyectos de la entidad

1, Repocesos administrativos.    

2.Pérdida de recursos
3 4 EXTREMO 12

Reducir el riesgo, evitar, compartir o 

transferir

1,Seguimiento y control. 2. 

Planeación presupuestal y 

financiera. 3. Personal idóneo

Mensual 3 3 ALTO 9
Reducir el riesgo, evitar 

compartir o trasnferir

Seguimiento periodico, acompañamiento 

contable y financiero

Utilización indebida de los 

recursos financieros de la 

entidad

Financiero
1, Falencias en la aplicación de la 

normatividad vigente

1. Sanciones disciplinarias, penales y 

fiscales. Acciones judiciales en contra 

de la entidad

2. Posible detrimento patrimonial.  

3.Pérdida de recursos

1 4 ALTO 4
Reducir el riesgo, evitar, compartir o 

transferir

1. Procesos y procedimientos 

documentados. 2. Soportes 

documentales. 

3,Actualización y 

mantenimiento sistemas de 

información

Mensual 1 2 BAJO 2 Asumir el riesgo
Seguimiento periodico, acompañamiento 

contable y financiero

Inpoportunidad en 

presentación de informes y 

declaraciones a entidades 

estatales

Cumplimiento
1, Falencias en el control y seguimiento para 

la presentación de informes y declaraciones
1. Sanciones disciplinarias 1 2 BAJO 2 Asumir el riesgo

Estructurar cronograma de 

informes y declaraciones
Mensual 1 2 BAJO 2 Asumir el riesgo

Seguimiento y control a la veracidad y 

oportunidad de la información apresentar

Pérdida y/o daño de 

documentos e información
Operativo

1. Ausencia de controles

2. Aplicación inadecuada de la Ley General 

de Archivo.

3. Ausencia de recurso humano.

4. Falta de Compromiso.                                         

1,Sanciones disciplinarias, penales y 

fiscales.  2,Acciones judiciales en 

contra de la entidad.     3, Perdida de la 

memoria institucional.                           

4, Pérdida de memoria y de 

información del proceso  

1 2 BAJO 2 Asumir el riesgo

1.Sensibilización del 

Cumplimiento de las politicas 

de Gestion documental .  

2.Control y seguimiento con la 

aplicación de formatos y 

planillas dispuestas 

Mensual 1 2 BAJO 2 Asumir el riesgo

1. Sensibilización a los servidores y 

contratistas sobre la política de gestion 

documental de la entidad.  2. Mantener 

actualizada la documentación de la 

entidad. 3. Realizar copias de seguridad 

mensualmente.

Deterioro de los documentos Operativo

1. De forma natural y de forma accidental                  

2. Falta de control del ambiente y de 

prevención de incendios

1,Sanciones disciplinarias, penales y 

fiscales.  2,Acciones judiciales en 

contra de la entidad.     3, Perdida de la 

memoria institucional.                           

4, Pérdida de memoria y de 

información del proceso  

1 3 MODERADO 3 Asumir el riesgo, reducir el riesgo

Sensibilización del 

Cumplimiento de las politicas 

de Gestion documental  

Mensual 1 2 BAJO 2 Asumir el riesgo

1. Sensibilización a los servidores y 

contratistas sobre la política de gestion 

documental de la entidad y sobre la 

conservación de los documentos

Posibilidad de ajustar 

requisitos en favor de un 

tercero

Corrupción

1. Posible exigencia de requisitos específicos 

en la planeación del proceso contractual para 

beneficiar a un tercero

1.Se rompe el principio de 

transparencia, de selección objetiva y 

de igualdad.

2.No llegar a satisfacer eventualmente, 

las necesidades legítimas del Centro 

Provincial Posibles dádivas. 

2.Daño a la imagen institucional

1 5 ALTO 5
Reducir el riesgo, evitar, compartir o 

transferir

1. Control  de términos de 

contratación.  2.Normograma
Mensual 1 2 BAJO 2 Asumir el riesgo

1. Seguimiento periodicos a los procesos

contractuales de la entidad. Y al

cumplimiento de los requisitos legales. 2.

Revisión y actualziación periodica de la

normatividad aplicable

Posibilidad de manipular 

documentos contractuales y/o 

evaluaciones

Corrupción

1.Cambiar documentos y/o alterar las 

evaluaciones de los procesos contractuales 

con el fin de favorecer a un tercero

1.Se rompe el principio de 

transparencia, de selección objetiva y 

de igualdad.

2.Posibles dádivas.

3.Daño a la imagen institucional.

1 4 ALTO 4
Reducir el riesgo, evitar, compartir o 

transferir

1. Control  de términos de 

contratación.  2.Normograma
Mensual 1 3 MODERADO 3

Asumir el riesgo, redurcir el 

riesgo

1. Seguimiento periodicos a los procesos

contractuales de la entidad. Y al

cumplimiento de los requisitos legales. 2.

Revisión y actualziación periodica de la

normatividad aplicable

4
Posibilidad de entregar 

información confidencial
Operativo

1. Uso indebido de la información  que 

reposa en las bases de datos  de la entidad. 

2.Ausencia de lineamientos de 

confidencialidad de la información de la 

entidad                            

1. Manipulación de la información 

confidencial de la entidad.  2. Acceso a 

equipos de cómputo internos

1 2 BAJO 2 Asumir el riesgo

1. Incorporar clausulas de 

confidencial en los procesos 

contractuales.   2. Restringir el 

uso de bases de datos a los 

contratistas de la entidad 

Mensual 1 2 BAJO 2 Asumir el riesgo

1. Restringir el uso de equipos externos.   

2. Seguimiento y control a las cláusulas 

de confidencialidad 

5 Incumplimiento Legal Cumplimiento

1. Desconocimiento de los requisitos legales 

vigentes en materia administrativa, 

contractual, presupuestal y financiera. 

1. Sanciones disciplinarias, penales y 

fiscales.                                                            
2 5 EXTREMO 10

Reducir el riesgo, evitar, compartir o 

transferir

1. Normograma                      

2.Verificación de la 

normatividad               

Mensual 1 3 MODERADO 3
Asumir el riesgo, reducir el 

riesgo

1. Actuzalición periodica del normgrama. 

2. Acompañamiento jurídico

6 Tráfico de influencias Corrupción 1. Fraude de funcionarios o terceros 

1. Generación de detrimento 

patrimonial. 

2.Investigaciones e imposición de 

sanciones a la entidad y sus servidores 

por parte de los organismos de control.

3.Entorpecimiento de las actividades y 

funciones propias de la entidad

1 5 ALTO 5
Reducir el riesgo, evitar, compartir o 

transferir

1.Control y seguimiento según 

la normatividad.  2. 

Publicación  de los procesos 

contractuales en el SECOP y 

páginas dispuestas por los 

entres de control

Mensual 1 2 BAJO 2 Asumir el riesgo

1. Control y seguimiento a la 

normativadad, actualización periodica de 

la misma. 2. Acompañamiento jurídico

7

Posibilidad de pérdida de 

información  software 

contable 

Operativo

1.  Fallas en el software.   2. Manipulación 

indebida del software.  3. Fallas en las copias 

de seguridad.  4. Fallas en las 

actualizaciones

1. Pérdida de información contable.   1 2 BAJO 2 Asumir el riesgo

1. Control y seguimiento a los 

planes de actualización.  2. 

Control y seguimiento copias 

de serguridad.   3. Control y 

seguimiento usuarios y 

contraseñas encargados de 

manejar el software

Mensual 1 1 BAJO 1 Asumir el riesgo
1. Permanente seguimiento al software y 

a las actualizaciones

8
Uso indebido de las 

tecnologías de la información
Tecnológico

1. Manipulación indebida de los sistemas.  2. 

Daños en el sistema web
1. Pérdida de información   1 2 BAJO 2 Asumir el riesgo

1. Seguridad física y de 

acceso.  2. Seguridad de la 

información

Mensual 1 1 BAJO 1 Asumir el riesgo
1. Revisar niveles de seguridad de la 

información y actualizar 

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

RIESGO INHERENTE

RIESGO

Gerencia y Unidad de 

Gestión

CLASIFICACION DEL RIESGO

CENTRO PROVINCIAL DE GESTION MINERO AGROEMPRESARIAL DEL ALTO NORDESTE ANTIOQUEÑO

3

CÓDIGO CONSECUENCIAS

RIESGO RESIDUAL

CAUSAS

2

1

EVALUACIÓN DE RIESGOS


