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O

PROBAB
ILIDAD

NIVEL DEL 
RIESGO

1. Alteración o 
manipulación de los 
registros públicos 
por parte de los 
funcionarios.

 Existe la posibilidad que se 
llegue a alterar la información  
de los registros en forma 
fraudulenta o involuntaria por 
funcionarios; además de liquidar 
incorrectamente el valor de los 
trámites.

Sanciones por parte de los 
entes de control, Sanciones 
económicas y disciplinarias, 
consecuencias jurídicas y 
mala imagen de servicio. 

Alto Media Mantener el control sobre 
documentos por parte de los 
funcionarios de registros y de 
la Supervisora de Gestión de 
Calidad; realizar verificación 
de los soportes de trámites 
realizados y dineros 
recaudados por parte de la 
Dirección Administrativa y 
Financiera, la Supervisora de 
Gestión de Calidad Interna y la 
Contadora de la entidad; 
validar la información 
capturada con los documentos 
aportados por el usuario. 

Medio Mantener revisiones periódicas de la información
capturada, por parte del personal de registro, para
comprobar su fidelidad y promover el manejo seguro de
los accesos (Cerrar siempre la conexión del usuario al
sistema al retirarse del puesto de trabajo y cambiar
periódicamente las claves); mantener el control
administrativo y financiero de los dineros recaudados;
efectuar mensualmente arqueos documentales y de caja a 
los funcionarios de registro; verificar aleatoriamente las
inscripciones por parte de la Supervisora de Gestión de
Calidad; actualizar los procedimientos y programas de
acuerdo con la novedades normativas; actualizar y
capacitar permanentemente al talento humano además de
exigir el manejo seguro de los sistemas. 

Funcionarios 
de Registro, 
Dirección 
Administrativa 
y Financiera y 
Supervisor de 
Gestión de 
Calidad.

Permanente Se hace seguimiento 
permanente a las 
actividades de 
inscripción  por 
parte de  la 
Supervisora de 
Gestión de Calidad, 
por parte del 
Técnico de 
Digitalización y 
Archivo al momento 
de realizar el 
proceso de 
digitalización, 
escaneo y archivo; 
así mismo, se 
realizan  
verificaciones 
aleatorias en las 
auditorías internas y 
en la auditorías 
efectuadas por el 
ente certificador - 
SGS
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2. Pérdida y 
extravío de 
documentos de 
Registro.

En su proceso de manipulación 
se pueden perder o extraviar 
documentos del archivo de 
registro. 

Demandas civiles, 
sanciones administrativas, 
disciplinarias, pecuniarias, 
mala imagen y ambiente 
laboral negativo.

Alto Baja Formato "Control entrega 
documentos para archivo", 
formatos "control préstamo 
expedientes archivo" y formato 
control de documentos 
pendientes de corrección del 
área de registro.

Bajo Mantener el manejo exclusivo del archivo de los Registros
Públicos por parte del personal responsable; aplicar la
normatividad de archivo y el Programa de Gestión
Documental; hacer seguimiento al cumplimiento de la
normatividad de archivo y al Programa de Gestión
Documental por parte del Comité Interno de Archivo;
mantener la trazabilidad de los documentos y
expedientes; mantener la restricción del acceso de
personal no autorizado al archivo de los registros
públicos; controlar el ingreso y salida de la
documentación del archivo por medio de registros de
entrada y salida de la documentación del archivo.

Técnico de 
Digitalización 
y Archivo y 
Funcionarios 
del Área de 
Registros. 

Permanente Se evidencia que se 
viene cumpliendo 
con las acciones de 
manejo adecuado 
del archivo y de los 
controles para la 
entrega y préstamo 
de documentos del 
archivo; no se ha 
presentado extravío 
de los documentos, 
haciendo menos 
probable la 
presentación del 
riesgo. 
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3. Estancamiento y 
decrecimiento 
económico de la 
Cámara de 
Comercio

La cultura de evasión y de
informalidad existente entre los
comerciantes, los descuentos
en tarifas y las nuevas normas
de registros, además de las
afectaciones económicas para
los empresarios por efectos de
las crisis nacionales e
internacionales; además de la
percepción de las
administraciones municipales,
para imponer nuevas cargas
tributarias a la entidad, pueden
incidir en el crecimiento
económico y amenazar la
estabilidad de la Cámara de
Comercio. 

Limitación de recursos
económicos, limitaciones en
la gestión de la entidad,
decrecimiento y
estancamiento.

Alto Media Se hace seguimiento a la 
gestión presupuestal y al plan 
de actividades, para 
evidenciar el cumplimiento de 
lo proyectado. Se proyecta el 
presupuesto con base en las 
expectativas tarifarias.

Medio Diseñar e implementar estrategias de formalización y
recaudo, enfatizando en la matrícula y renovación,
manteniendo comunicación constante con los
empresarios a través de los diferentes medios de
comunicación reforzando así el acercamiento con el
empresario y con las autoridades locales , mantener la
entrega de incentivos a los empresarios que renueven
dentro de los plazos legales para renovar.

Todos los
miembros de
la entidad.

Permanente Se ha cumplido con 
los parámetros de 
los programas 
proyectados, en 
cobertura y servicios 
a los empresarios, 
buscando siempre 
mejorar.

5 3 15

  CÁMARA DE COMERCIO DE HONDA, GUADUAS Y NORTE DEL TOLIMA        
MAPA DE RIESGOS - DICIEMBRE DE 2022

REGISTROS PÚBLICOS

DESCRIPCIÓN
POSIBLES 

CONSECUENCIAS
IMPACTO

PROBABILI
DAD

CONTROL
NIVEL 

DE 
RIESGO

ACCIONES

NUEVA VALORACIÓN DEL 
RIESGORESPONSABL

ES

EVALUACIÓN DE LA 
EFICACIA DE LAS 

ACCIONES PROPUESTAS

CRONOGRA
MA 

RIESGO



IMPACT
O

PROBAB
ILIDAD

NIVEL DEL 
RIESGO

  CÁMARA DE COMERCIO DE HONDA, GUADUAS Y NORTE DEL TOLIMA        
MAPA DE RIESGOS - DICIEMBRE DE 2022

REGISTROS PÚBLICOS

DESCRIPCIÓN
POSIBLES 

CONSECUENCIAS
IMPACTO

PROBABILI
DAD

CONTROL
NIVEL 

DE 
RIESGO

ACCIONES

NUEVA VALORACIÓN DEL 
RIESGORESPONSABL

ES

EVALUACIÓN DE LA 
EFICACIA DE LAS 

ACCIONES PROPUESTAS

CRONOGRA
MA 

RIESGO

4. Deficiencia en la
prestación del
servicio a los
usuarios del RUES,
que ingresan los
trámites a través de
otras Cámaras.

Por la falta de una adecuada
orientación por parte de las
Cámaras receptoras sobre los
requisitos de los trámites que se
ingresan a través del RUES.

Percepción insatisfactoria
del servicio, pérdida de
imagen, demoras en los
trámites y perjuicios para el
usuario.

Medio Baja Se han establecido manuales 
que estandarizan los 
procedimientos por parte de 
Confecámaras, se hace 
seguimiento permanente a las 
bandejas del SII.

Bajo A través de Confecámaras pedir que continúen haciendo
los ajustes en la estandarización de los procesos RUES y
a los programas correspondientes; realizar las
sugerencias necesarias por parte de la Cámara, para el
mejoramiento del servicio; en caso de requerir subsanar
un trámite comunicarse directamente con la Cámara
receptora si el formalismo está a su cargo, comunicación
permanente con los usuarios sobre los trámites que
realizan para agilizarlos; hacer seguimiento con las áreas
de registros y sistemas de otras Cámaras de Comercio a
los trámites que ingresan y no cumplen con los requisitos
para su inscripción. 

Coordinación 
de Sistemas,
Técnico de
Digitalización 
y Archivo y
funcionarios 
de registros.

Permanente Se ha realizado 
seguimiento al 
cumplimiento de las 
expectativas del 
servicio al usuario y 
en la eventualidad 
de presentarse 
situaciones que 
corregir, se le apoya 
hasta terminar su 
proceso. 
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5. Incumplimiento 
de la normatividad 
que rige los 
registros públicos y 
otras que rigen a 
las Cámaras de 
Comercio.

Por la proliferación de nueva
normatividad relativa a los
registros públicos; además de
conflictos entre asociados de
personas jurídicas, pueden
llegar a incumplirse acciones
que eventualmente pueden
afectar a la Entidad o a terceros. 

Prestación incompleta de los
servicios, sanciones de los
entes de control, pérdida de
imagen, pérdidas de tiempo
y de recursos. 

Medio Baja Se hace seguimiento a la 
normatividad, se compara y 
unifica con otras Cámaras de 
Comercio y Confecámaras 
conceptos y puntos de vista 
legales y se capacita al talento 
humano en lo referente a 
nuevas normativas.

Bajo A través de Confecámaras apoyarse en la publicidad
oportuna de las normas atinentes a los registros públicos,
participar de las actividades informativas, de los comités
jurídicos y otras capacitaciones que realice la Red de
Cámaras de Comercio, la Superintendencia de
Sociedades y demás entidades relacionadas con los
registros públicos delegados por el Estado; para
intercambiar puntos de vista, conceptos jurídicos y
unificar criterios; actualizar los procedimientos y
programas de acuerdo con las novedades normativas,
actualizar al talento humano y hacer seguimiento al
cumplimiento de la legislación.

Director 
Jurídico y de
Registros, 
Director 
Administrativo 
y Financiero,
Presidencia 
Ejecutiva.

Permanente Se capacita 
permanentemente a 
todos los 
funcionarios en la 
normatividad que 
rige los registros 
públicos, se ha 
participado en las 
capacitaciones 
sobre diferentes 
temas del registro 
organizados por la 
Red de Cámaras y 
se hace 
retroalimentación del 
manejo de los 
temas, lo que hace 
eficaz el accionar 
propuesto.  
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6. Fraude a los 
registros públicos 
por parte de 
terceros ajenos al 
titular del registro.

Existe la posibilidad que se 
llegue a alterar la información  
de los registros públicos en 
forma fraudulenta por parte de 
terceros ajenos al titular del 
registro.

Sanciones penales, 
Sanciones por parte de los 
entes de control, Sanciones 
económicas y disciplinarias 
y mala imagen de servicio. 

Alto Baja Los funcionarios de registro 
hacen una verificación formal 
de la identidad de las 
personas que presentan 
peticiones registrales, se 
envían las alertas a los  
correos electrónicos que 
aparecen en el RUES y al 
último número de teléfono 
celular reportado y demás 
controles establecidos en la 
Circular Única expedida por la 
SIS, se hace control sobre 
documentos por parte de los 
funcionarios y de la 
Supervisora de Gestión de 
Calidad.

Bajo Restricción total del acceso a los equipos de computo de
la entidad por parte de personal no autorizado; mantener
la prohibición del acceso de personal no autorizado al
archivo de registros públicos y al área de registros
públicos; efectuar revisiones periódicas de la información
capturada, por parte del personal de registro y promover
el manejo seguro de los accesos (Cerrar siempre la
conexión del usuario al sistema al retirarse del puesto de
trabajo y cambiar periódicamente las claves); mantener el
control administrativo y financiero de los dineros
recaudados; efectuar mensualmente arqueos
documentales y de caja a los funcionarios de registro;
verificar inscripciones por parte de la Supervisora de
Gestión de Calidad; actualizar los procedimientos y
programas de acuerdo con las novedades normativas;
realizar actualizaciones periódicas de los programas
utilizados por la entidad con un antivirus confiable y de
excelentes características; efectuar las verificaciones
establecidas en la Circular Única de la SIS, cuando se
solicite la inscripción de actos y documentos, renovación
y la modificación de la información de los registros
públicos.

Funcionarios 
de Registro y 
Supervisor de 
Gestión de 
Calidad.

Permanente Las acciones 
propuestas han sido 
eficaces, 
permitiendo un buen 
nivel de seguridad 
en el manejo de los 
registros públicos, 
previniendo en 
buena medida la 
posibilidad de sufrir 
algún fraude en los 
registros.
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7. Incumplimiento 
de la obligación 
legal de la 
renovación o 
matrícula por parte 
de los empresarios

La falta de un medio coactivo 
desde las administraciones 
municipales o de los entes de 
control, además de la falta de 
flujo de efectivo en las 
empresas, causada por la 
emergencia sanitaria, no  hace 
prioritario para el comerciante 
cumplir con su deber legal; lo 
que  puede dar como resultado 
que se incremente el número de 
matriculados que no cumplen 
con su obligación de renovar o 
cancelar su matrícula cuando 
dejan de realizar su actividad. 

Impacto negativo en la 
ejecución presupuestal de la 
entidad, estancamiento e 
incapacidad de promover 
iniciativas de desarrollo para 
la región. 

Medio Media Se dan a conocer los 
beneficios de la formalidad y el 
cumplimiento de las 
obligaciones mercantiles, a 
través de nuestros diferentes 
medios;   se envían 
requerimientos a los 
empresarios recordándoles la 
obligación de renovar su 
matrícula,  se da asistencia al 
empresario en los municipios 
donde la Cámara de Comercio 
no tiene sede, además de 
realizar distintas promociones 
y actividades que incentivan la 
formalización.

Medio Mantener la presencia institucional en los municipios de la
jurisdicción, insistir para que se coordine con los entes
correspondientes, las acciones pertinentes para requerir a 
quienes están fuera de la ley, continuar insistiendo ante
las administraciones municipales para que de acuerdo
con su obligación legal, verifiquen el cumplimiento de las
normas de funcionamiento de los establecimientos de
comercio manteniendo los programas y actividades de
promoción de formalidad. 

Presidente 
Ejecutivo;  
Director 
Jurídico y de 
Registros y 
Coordinador 
de Registros . 

Permanente Se han venido 
cumpliendo las 
acciones 
establecidas y las 
metas propuestas en 
cobertura y otras 
actividades en 
nuestra jurisdicción, 
en tiempos normales 
se ha evidenciado la 
eficacia en la 
prevención de este 
riesgo de acuerdo 
con el resultado de 
los indicadores de 
matriculados y 
renovados.
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8. Incumplimiento 
parcial de nuestra 
función por 
suspensión de la 
atención en forma 
presencial

Por cumplimiento de las 
medidas de contención para la 
propagación del COVID19, se 
presenta este riesgo. 

Disminución del número de 
trámites por la falta de 
cultura para la utilización de 
los medios virtuales, 
incumplimiento del 
presupuesto y suspensión 
de actividades en favor de 
los comerciantes que 
afectan la imagen de la 
organización. 

Medio Baja Mantener control sobre el 
funcionamiento eficiente de los 
servicios tecnológicos para la 
prestación continua del 
servicio; así como estar 
pendiente de brindar soporte a 
los usuarios para la realización 
oportuna de su trámite virtual.

Bajo Realizar una mayor difusión por todos los medios
externos y los que posee la entidad, para estimular la
utilización de la plataforma virtual de los servicios de
registro, además de continuar acompañando al usuario,
cuando requiera orientación, en el manejo del respectivo
programa. 

Coordinación 
de Sistemas,
Técnico de
Digitalización 
y Archivo,
Desarrollo 
Empresarial,  
y funcionarios
de registros.

Permanente Se ha realizado 
acompañamiento a 
los usuarios que han 
requerido realizar 
matrícula, 
renovación u otra 
gestión de forma 
virtual, con 
resultados positivos 
en cuanto al 
incremento de 
operaciones. 
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9. Impacto negativo 
en la salud de 
empleados y  
Usuarios por 
contagios de 
COVID19 durante 
la prestación de los 
servicios.

Por falta de aplicar medidas 
preventivas para evitar la 
transmisión del COVID19, se 
puede ver afectada la salud de 
empleados y usuarios de la  
organización.

Cumplimiento parcial de los 
servicios registrales, 
disminución del talento 
humano activo para prestar 
los servicios, disminución de 
usuarios y de los ingresos 
por temor de ser 
contagiados.

Medio Media Se han aplicado medidas de 
prevención de la propagación 
del COVID19 durante la 
atención  al público, como el 
uso de tapabocas y constante 
lavado de manos.

Medio Disponer los elementos de bioseguridad para los
empleados que atienden a los usuarios.
Observar que en el área de atención al público se
conserve el distanciamiento social.
Controlar el aforo en las instalaciones de la sede principal
y seccionales de la entidad.

Presidente 
Ejecutivo, 
Director 
Administrativo 
y Financiero y 
Director  
Jurídico y de 
Registros; 
todos los 
funcionarios.  

Permanente Se ha evidenciado 
que a partir de la 
reapertura del 
servicio presencial, 
se aplican los 
protocolos de 
bioseguridad y 
cuando hay una 
situación 
sospechosa se ha 
enviado al personal 
a aislamiento. 
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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  : 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.


