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1. Pérdida 
de 
información 

La entrada de virus al manejar
de forma inadecuada los
sistemas de información puede
ocasionar daños en éstos;
también el suministro irregular
del servicio de energía, posibles
ataques a los servidores por
acción de terceros.

Sobrecostos en la
recuperación de
información y
reparación de equipos.
Prestación ineficiente
del servicio. Pérdida de
imagen de la entidad
por insatisfacción del
usuario. Consecuencias
jurídicas y Sanciones
por los entes de control.

Alto Baja Hay antivirus en todos los
equipos con vigencia hasta
junio de 2024 y se encuentran
debidamente protegidos con
UPS. Se realiza verificación
constante de la utilización del
software según la Ley. Se
realizan copias de seguridad a
cada uno de los equipos
periódicamente. También se ha
procedido a subir la información
de los registros a la nube, para
mejorar los estándares de
seguridad y  
garantizar la recuperación de la
información en caso de
desastres.

Bajo Dar soporte al personal en el manejo de
equipos y programas, actualizar los
antivirus requeridos, realizar
mantenimientos preventivos y
correctivos, actualizar equipos tanto de
la oficina principal como de las
seccionales y usar adecuadamente la
infraestructura tecnológica. Actualizar
las licencias de software que sean
necesarias, continuar capacitando al
personal y exigir la aplicación de
políticas de seguridad; asignar claves
de seguridad para acceder a cada uno
de los equipos.

Coordinador de
Sistemas y todos
los usuarios del
sistema

Permanente Se establece
que las
acciones 
planteadas y
ejecutadas, 
han cumplido
su objetivo,
por lo tanto
son eficaces. 
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2. Fuga de 
información

Los funcionarios de la Cámara
que intervienen en el tratamiento
de datos personales pueden no
guardar confidencialidad de la
información que se recolecta o
de la cual tienen acceso en el
desarrollo de sus funciones.

La entrega de
información a terceros
sin autorización por
parte de la entidad y
sin verificar el uso de la
misma, puede
ocasionar posibles
casos de extorsión,
pérdida de imagen y
credibilidad de la
entidad.

Alto Baja Establecimiento de directrices
para el tratamiento y manejo de
la información, seguridad y
privacidad de los datos
entregados por los titulares a la
entidad.

Bajo Establecer en el contrato laboral una
claúsula especial de confidencialidad
sobre toda la información que reciba,
sensibilizar al funcionario sobre la
importancia del estricto cumplimiento de
las directrices establecidas por la
entidad para el manejo de la
información a la cual tenga acceso en el 
desarrollo de sus funciones. Socializar
periódicamente con los funcionarios los
mecanismos establecidos por la entidad
para mitigar posibles fugas de
información y el ejercicio de los
Derechos sobre el tratamiento de datos
Personales.

Presidente 
Ejecutivo, Director
Administrativo y
Financiero, Director
Jurídico y de
Registros, 
Coordinador de
Sistemas, Técnico
Digitalización y
Archivo

Permanente Se evidenció
que las
acciones 
planteadas y
ejecutadas, 
han cumplido
su objetivo,
por lo tanto
son eficaces. 
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3. Daño de
hardware y
software.

Por la inconsistencia en el
suministro de energía y otros
imprevistos se puede presentar
esta situación.

Daño en los equipos,
sub utilización de los
recursos, ineficiencia,
pérdidas de tiempo e
insatisfacción de los
usuarios.

Alto Baja Mantenimiento preventivo y
correctivo permanente,
realización de copias de
seguridad y respaldo con
equipos alternos; además de
apoyo en la nube.

Bajo Continuar realizando las copias
necesarias en los tiempos adecuados,
monitorear el estado de la
infraestructura eléctrica y hacer
mantenimiento permanente a la Planta
eléctrica. 
Actualización tecnológica de la
infraestructura de sistemas.

Director  
Administrativo, 
Coordinador de
Sistemas y Técnico
Digitalización y
Archivo.

Permanente Se verificó
que las
acciones 
propuestas y
ejecutadas 
han sido
eficaces en
mitigar la
eventual 
configuración 
de este
riesgo.  
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4. 
Prestación 
de mal
servicio.

Debido a las adecuaciones
tecnológicas que requiere la
implantación de los
procedimientos con las nuevas
normas, se puede presentar
esta situación. Además, por
intermitencias en la prestación
de los servicios de energia y
conectividad, aumento del uso
de las plataformas virtuales,
puede acarrear demoras en la
prestación de los servicios
virtuales.

Inconformidad de los
usuarios, pérdidas de
tiempo, clima
organizacional tenso e
investigaciones de los
entes de control. 

Alto Baja Se hace mantenimiento
preventivo a equipos, se
mantiene contacto permanente
con Confecámaras y se hace
seguimiento al servicio
prestado, se actualiza el
Software y se capacita al
talento humano; además de
tener un canal dedicado alterno
y se cuenta con planta eléctrica. 

Bajo Coordinar con Confecámaras la
prestación eficiente de los servicios
electrónicos, revisar la utilización más
óptima de las herramientas
tecnológicas, establecer la mejor
alternativa de servicio, en cuanto a
rapidez. Disposición en la página web
de la entidad, de instructivos que le
permitan a nuestros usuarios realizar
sus trámites virtuales más facilmente.
Acompañamiento al usuario que
requiera realizar sus trámites virtuales.

Presidente 
Ejecutivo, Director
Administrativo y
Financiero, Director
Jurídico y de
Registros y
Coordinador de
Sistemas. 

Permanente Las acciones
ejecutadas, 
han permitido
prestar con
normalidad 
los servicios
registrales y
han permitido
atenuar el
riesgo. 
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DESCRIPCIÓN :  Se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado. 

POSIBLES CONSECUENCIAS :  Posibles efectos ocasionados por el riesgo, los cuales se pueden traducir en daños de tipo económico, social, administrativo, entre otros. 

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 


