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1. Incumplimiento 
de la Misión 
institucional.

El liderazgo y presencia que ha 
adquirido la entidad en su 
jurisdicción, la hacen 
susceptible, de ser llamativa 
para grupos políticos o de otras 
calidades que pueden, afectar 
su gestión y amenazar el 
cumplimiento de la Misión de la 
entidad. Así como en la 
actualidad las medidas de 
contención para la propagación 
del COVID19 de orden local, 
departamental y nacional.

Incumplimiento de la
misión, mala imagen,
clima organizacional
inadecuado, pérdida
de liderazgo,
requerimientos de los
entes de control.

Alto Media Difusión 
permanente de las 
actividades 
cumplidas y de la 
normatividad de 
gobernanza de la 
entidad y 
exigencia de los 
requisitos para 
vincularse a los 
afiliados a la 
Cámara.
Evaluación de la 
capacidad para 
cumplir con los 
objetivos 
organizacionales.

Medio Mantener canales de
comunicación claros y
oportunos con los empresarios,
afiliados, la comunidad, los
entes de control e instituciones
del estado y aplicar las normas
de buen gobierno de la entidad.
Actualizar las normas internas
que se requieran.
Realizar los ajustes
correspondientes al PAT y
Direccionamiento Estratégico
para el cumplimiento de la
misión y visión institucional. 

Junta Directiva y 
Presidencia 
Ejecutiva.

Permanente Las acciones 
ejecutadas, 
permite mantener 
informados a 
nuestros 
asociados y ha 
consolidado 
nuestra presencia 
en la jurisdicción, 
con objeto de 
cumplir nuestra 
misión 
institucional. 
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2. Inestabilidad en 
la ejecución del 
Direccionamiento 
estratégico. 

Por los cambios promovidos por
el Gobierno Nacional y los entes
de control, las nuevas normas,
pueden afectar el cumplimiento
de los objetivos estratégicos de
la entidad. 

Incumplimiento de los
Objetivos 
Estratégicos, pérdida
de imagen e
ineficiencia en la
ejecución de los
recursos.

Alto Media Socialización 
permanente de la 
normatividad 
referente a las 
funciones 
camerales, a 
Directivos y 
Funcionarios; 
capacitación 
permanente al 
talento humano.

Medio Mantener el flujo permanente
de información relativa a la
normatividad, para los
Directivos y funcionarios y
buscar que se trabaje en forma
unificada en el cumplimiento de
los programas y objetivos de la
entidad, apegados a la
normatividad vigente. Actualizar
los procedimientos y normas
internas, de acuerdo con lo
dispuesto por la normatividad.
Capacitar y actualizar al talento
humano. Interactuar con
Confecámaras en el
seguimiento a los cambios de
normatividad y su aplicación;
incentivar alternativas
innovadoras que impacten el
presupuesto positivamente. 

Junta Directiva y 
Presidencia 
Ejecutiva y talento 
humano.

Permanente El manejo dado a 
la información en 
cuanto a 
oportunidad y 
frecuencia de la 
misma, relativa a 
la gestión de la 
entidad, tanto en 
lo interno como en 
lo externo, permite 
cumplir 
plenamente con 
nuestro 
direccionamiento 
estratégico. 
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POSIBLES CONSECUENCIAS  : Posibles efectos ocasionados por el riesgo, los cuales se pueden traducir en daños de tipo económico.

NUEVA VALORACIÓN 
DEL RIESGO

RIESGO : Posibilidad de concurrencia de aquella situación que pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la Entidad y le impidan el logro de sus objetivos.

DESCRIPCIÓN
POSIBLES 
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IMPACTO
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CONTROL

DESCRIPCIÓN  : Se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado.
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