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POLITICA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO CENTRO PROVINCIAL DE 

GESTION MINERO AGROEMPRESARIAL DEL ALTO NORDESTE ANTIOQUEÑO 

 

El Centro Provincial de Gestión Minero Agroempresarial del Alto Nordeste Antioqueño, se 

compromete a implementar acciones dirigidas a prevenir, disminuir y controlar los riesgos 

institucionales que puedan afectar el logro de su misión y objetivos. 

1. OBJETIVO DE LA POLITICA: 

Orientar la gestión de riesgos de la entidad y su forma de control, con el fin de prevenir 

situaciones que puedan afectar el cumplimiento de su misión. 

2. ALCANCE DE LA POLITICA: 

La política de riesgos del Centro Provincial de Gestión Minero Agroempresarial del Alto 

Nordeste Antioqueño es aplicable a todos los procesos y proyectos de la entidad. 

3. ESTRATEGIAS: 

El Centro Provincial de Gestión Minero Agroempresarial del Alto Nordeste Antioqueño, 

establece como estrategias para la administración de los riesgos, las siguientes: 

• Identificación de los riesgos, mediante la definición del mapa de riegos de la entidad 

• Realizar seguimiento a los riesgos identificados en la entidad 

• Comunicación y divulgación 

 

4. CLASES DE RIESGOS:  

El riesgo está vinculado con todo el quehacer de la entidad, durante el proceso de 

identificación del riesgo, pueden hacer una clasificación del mismo para darle tratamiento 

indicado, así mismo éste servirá de base para el impacto o consecuencia durante el proceso 

de análisis del riesgo.  

Entre las clases de riesgo que pueden presentarse están: 

4.1. Riesgo Estratégico: Se asocia en la forma en que se administra la Entidad. El 

manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la 

misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de 

políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia.  

4.2. Riesgos de Imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza por 

parte de la ciudadanía hacia la institución.  

4.3. Riesgos Operativos: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y 

operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los 

procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación entre dependencias.  

4.4. Riesgos Financieros: Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad 

que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados 

financieros, los pagos. 
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4.5. Riesgos de Cumplimiento: Se asocian con la capacidad de la entidad para 

cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general 

con su compromiso ante la comunidad.  

4.6. Riesgos de Tecnología: Están relacionados con la capacidad tecnológica de la 

Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de 

la misión. 

 

5. IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS 

Teniendo en cuenta lo señalado en la Guía para administrar los riesgos del Departamento 
Administrativo de la Función Pública 2018, ha definido su mapa de riesgos, permitiendo a 
su vez generar alarmas y mecanismos orientados a prevenirlos o evitarlos. 

Análisis del contexto externo, interno  

 
 
 
 
 

CONTEXTO 
EXTERNO 

Políticos: Cambio de gobierno con nuevos planes de 
desarrollo, falta de continuidad en los programas establecidos, 
cambios y nuevas políticas públicas 

Económicos y Financieros: Disminución del presupuesto por 
prioridades del Gobierno, austeridad en el gasto, desempleo 

Sociales y Culturales: Ubicación de la Entidad que dificulta el 
acceso al personal y al público, alteración del orden público 

Tecnológicos: Falta de recursos para el fortalecimiento 
tecnológico, acceso a sistemas de información 

Ambientales: Falta de educación ambiental que afecte el 
ambiente y esto genere problemas de salud pública, desastres 
naturales 

Legales:  Cambios legales y normativos aplicables a la 
Entidad y a los procesos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTEXTO INTERNO 

Financieros: Bajo presupuesto de funcionamiento que impide 
el desarrollo de proyectos, demoras en apropiación y ejecución 
de recursos, dificultades para la definición de proyectos 

Personal: Desmotivación de los servidores, falta de 
incentivos, falta de capacitación para desarrollar proyectos, 
alta rotación 

Procesos: Desconocimiento de los procesos y procedimientos 
por parte de los servidores, falta de gestión del conocimiento, 
falta de trabajo en equipo 

Tecnología: Falta de optimización de sistemas de gestión, 
falta de coordinación de necesidades de tecnología, 
ineficiencia en los sistemas de información, falta de 
mantenimiento de los sistemas de información 

Estratégicos: Falta de lineamientos y demoras en la 
Planeación, indicadores mal formulados que no aportan a la 
gestión para la toma de decisiones, falla en el direccionamiento 
estratégico, mala planeación institucional 
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Comunicación Interna:  Falta de control sobre los canales 
establecidos, falta de registros de resultados de reuniones, 
poca efectividad en los canales internos 

 

6. TIPOLOGIA DE RIESGOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA DE RIESGOS  

Estratégicos: Se enfoca a la misión y objetivos de la 
entidad, al cumplimiento de los mismos, definición de 
políticas  

Operativos: Riesgos resultantes de la operación de la 
entidad y de la estructura de la misma 

Financieros: Relacionado con el manejo de recursos 
que incluyen la ejecución presupuestal, la elaboración de 
los estados financieros, los pagos, manejos de 
excedentes de tesorería.  

Tecnológicos:  Están relacionados con la capacidad 
tecnológica de la Entidad para satisfacer sus 
necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la 
misión 

De Cumplimiento:  Se asocian con la capacidad de la 
entidad para cumplir con los requisitos legales, 
contractuales, de ética pública y en general con su 
compromiso ante la comunidad 

Imagen:  Relacionado con la percepción y la confianza 
por parte de la ciudadanía hacia la Entidad 

De Corrupción:  Relacionados con acciones, omisiones, 
uso indebido del poder, de los recursos o de la 
información para la obtención de un beneficio particular 
o de un tercero 

Seguridad Digital:  Se asocia a la calidad, seguridad, 
oportunidad, pertinencia y confiabilidad de la información 

 

7. VALORACION DEL RIESGO 
 

7.1. Análisis de Riesgos 

Según lo establecido en la Guía de Administración del Riesgo, para determinar de manera 
objetiva la probabilidad, se debe utilizar la siguiente tabla: 

NIVEL CONCEPTO DESCRIPCION FRECUENCIA 

 
1 

 
Raro 

El evento puede ocurrir solo en 
circunstancias excepcionales 

No se ha presentado 
en los últimos 5 años 

2 Improbable El evento puede ocurrir en algún 
momento 

Al menos 1 vez en los 
últimos 5 años 

3 Posible El evento podría ocurrir en algún 
momento 

Al menos una vez en 
los últimos 2 años 
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4 Probable El evento probablemente ocurrirá en 

la mayoría de las circunstancias 
Al menos una vez en el 
último año 

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

Más de una vez al año 

 

Bajo el criterio de impacto, el riesgo se debe medir a partir de las siguientes 
especificaciones: 

NIVEL IMPACTO DESCRIPCION 

1  
Insignificante 

Si el hecho llegara a presentarse, tendría 
consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad 

2 Menor Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo 
impacto efecto sobre la entidad 

3  
Moderado 

Si el hecho llegara a presentarse, tendría 
medianas consecuencias o efectos sobre la 
entidad 

4 Mayor Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas 
consecuencias o efectos sobre la entidad 

 
5 

 
Catastrófico 

Si el hecho llegara a presentarse, tendría 
desastrosas consecuencias o efectos sobre la 
entidad 

 

8. NIVEL DE ACEPTACION DEL RIESGO 

Teniendo en cuenta la matriz de riesgo sugerida en la guía para la administración del riesgo 
de la Función Pública – 2014, la medición de los riesgos institucional se hace a través de la 
tabla de probabilidad e impacto así: 

PROBABILIDAD 

IMPACTO 

Insignificante 
(1) 

Menor 
(2) 

Moderado 
(3) 

Mayor 
(4) 

Catastrófico 
(5) 

Raro (1)      

Improbable (2)  

 

   

Posible (3)   

 

  

Probable (4)     

 

Casi Seguro (5)      

 
9. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL RIESGO  

 
Permite comparar los resultados de la calificación del riesgo, con los criterios definidos para 
establecer el grado de exposición de la entidad; de esta forma es posible distinguir entre 

Zona de riesgo baja Zona de riesgo moderada 

Zona de 

riesgo alta 
Zona de riesgo extrema 
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los riesgos aceptables, tolerables, moderados, importantes o inaceptables y fijar las 
prioridades de las acciones requeridas para su tratamiento 
 

10. MATRIZ DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y RESPUESTA A LOS RIESGOS 

PROBABILIDAD 

IMPACTO 

Insignificante 
(1) 

Menor 
(2) 

Moderado 
(3) 

Mayor 
(4) 

Catastrófico 
(5) 

Raro (1) B B M A A 

Improbable (2) B B M A E 

Posible (3) B M A E E 

Probable (4) M A A E E 

Casi Seguro (5) A A E E E 

B: Zona de riesgo baja: Asumir el riesgo 

M: Zona de riesgo moderada: Asumir el riesgo, reducir el riesgo 

A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir 

E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir 

 

Los líderes de proceso serán responsables del seguimiento a las acciones de control 
determinadas en los mapas, conforme a las fechas establecidas y deberán actualizar el 
mapa de riesgos. 

El seguimiento a los riesgos por los líderes de los procesos se realzará de la siguiente 
manera: 

Riesgos que se ubiquen en la zona de riesgo Extrema: Mensualmente.  
Riesgos que se ubiquen en la zona de riesgo Alta: Mensualmente 
Riesgos que se ubiquen en la zona de riesgo Moderada: Mensualmente 
Riesgos que se ubiquen en la zona de riesgo Baja: Mensualmente   

Aunque el riesgo se ubique en la zona baja, el seguimiento se realizará mensualmente para 
evitar su materialización y si durante este seguimiento se llegara a materializar el riesgo, se 
establecen medidas preventivas de manera inmediata diferentes a las establecidas 
inicialmente. 

 

 

 


