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OBJETIVO GENERAL { ESTRATÉGICO)

Proveer información de los comerciantes y sus establecimientos, así como de las entidades sin ánimo de lucro, entidades de economía solidaria y entidades
extranjeras de derecho privado sin ánimo de lucro, veedurías ciudadanas y del registro nacional de turisrño, Registro nacional publico de las personas
naturales y jurídicas que ejerzan la actividad de vendedores de juegos de suerte y azar, registro único de proponentes, registro única nacional de entidades
operadoras de libranza o des cuento directo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Coeracionales

'Alcanzar la eficiencia operacional en registro: con oportunidad, confiabilidad, seguridad y calidez.

Financieros

Generar ingresos registraies.
Proveer información confiable y oportuna.

De Cumplimiento

Adherencia a las normas legales, políticas y procedimientos internos.

SGC
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PROCESO: REGISTROS PÚBLICOS Y ASUNTOS JURÍDICOS

Proveer información de los comerciantes y sus establecimientos, así como de las entidades sin ánimo de lucro, entidades de economía solidaria y entidades
extranjeras de derecho privado sin ánimo de lucro, veedurías ciudadanas y del registro nacional de turismo, Registro nacional publico de las personas
naturales y jurídicas que ejerzan la actividad de vendedores de juegos de suerte y azar, registro único de proponentes, registro única nacional de entidades
operadoras de libranza o des cuento directo.

FACTORES

GENERADORES DE

RIESGO

N*
INTERNOS Y

EXTERNOS

CAUSAS

(Asociadas ai Factor Generador}

Extemo

Política del gobierno
Nacional.

Simplificación de trámites.

La estructura

organizacional

*La administración del

talento Humano

*Los procedimientos,

controles e indicadores

'Los sistemas de

información

'insuficiente planta de personal
'Ausencias temporales o intempestivas

(vacadones. incapacidades,capacitaciones),
incluidos ios PAOS

'Falta de competencia de las personas que
intervienen en el proceso- Atención a través de Cali

center

'Falta de capacitación al equipo de asesores de
servicio ai diente

'Ausencia de procedimientos y controles para el
proceso.

'Inadecuada comunicación con el usuario.

'Problemas de conectividad o falla en ios sistemas

'Demoras en la atención en ventanillas por
aplicación del SIPREF

'Cambios en la normatividad

'Implementación nuevos sistemas de información
'Dependenda Proveedores extemos para sistemas

de información

RIESGOS (R)/
OPORTUNIDADES (O)

(O) Ventanilla única de Registro.
VUE

(R) Deficiente prestadón del
servicio

Tipo Riesgo: O

DESCRIPCIÓN

implementar la VUE

'Demoras en el servicio: atención

ventanillas y trámites regístrales
'Dificultad para realizar trámites

regístrales de manera virtual.

'Inadecuada asesoría a los usuarios:

falta de oportunidad, profundidad,
precisión o unidad de criterio.

'Imprecisión en la información

transmitida al interesado por parte de
terceros.

EFECTOS

(Consecuencias del Riesgo)

'Mejor ambiente para los negocios
'Dinamiza la economía -ingeses

regístrales
' Optimización de tiempo de los

empresarios

'Facilita trámites del sector

empresarial

'Pérdida de confianza en la entidad.

'Deterioro de la imagen institucional
'Insatisfacción de los Usuarios

SGC
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FACTORES

GENERADORES DE

RIESGO

N'
INTERNOS Y

EXTERNOS

CAUSAS

(Asociadas al Factor Generador)
RIESGOS (R)/

OPORTUNIDADES (O)
DESCRIPCIÓN

EFECTOS

(Consecuencias del Riesgo)

La administración del

talento humano

'La estructura

organizacíonal

'Los procedimientos,
controles e indicadores

'Los sistemas de

información

'Falta de competencia o experiencia de las
personas que intervienen en el proceso
'Falta de capacitación al personal.

'Ausencia de procedimientos y controles para d
proceso-

'Transcripción manual de información

'Inconsistencias en sistemas de información y/o
trámites virtuales.

( R ) Inadecuado manejo de la
operación registral y/o control

legalidad

Tipo Riesgo: O • C

'Inconsistencia en la inscripción de
actos y documentos o digitación de

datos.

'Inadecuado control de legalidad

'Cobros no autorizados

'devolución de documentos de manera

no procedente o repetitiva por

causales diferentes

'Expedición de certificados con
errores.

'Error en ta ruta de documentos-

Docxflow

'Sanciones Entes de control

'Daños a terceros e imputación de
responsabilidades a la Entidad

'Deterioro de la imagen y pérdida de

confianza.

'Reprocesos por correcciones.

'Insatisfacción del cliente

'La administración del

riesgo

*La administración del

talento humano

'Los procedimientos,

controles e indicadores

'Los sistemas de

información

'Ausencia de políticas de seguridad informática,
procedimientos y controles operativos y

tecndógicos

'Falta de politicas o inadecuados procesos de
selección de personal

'Manejo inadecuado de claves de acceso,

divulgación y aplicación de politicas de seguridad
de la información.

■Transcripción de datos en forma manual
'Sistemas de información registral administrado por

Proveedor Extemo- Confecámaras

(R ) Fraude por personas extemas
o funcionarios de la entidad.

Tipó Riesgo: EX- T- O- C- CO

'Modificación o sustracción de
información.

'Transacciones fraudulentas por
personas extemas o al interior de la

entidad.

'Infidelidad de empleados.

'Daños a terceros e imputación de
responsabilidades a la Entidad

'Deterioro de la imagen y pérdida de
confianza.

'Económico: Sanciones, asumir
responsabilidades ante terceros.

'Los Procedimientos,
controles e indicadores.

'Los sistemas de
información

' Ausencia de procedimientos y politicas para el
manejo de los documentos.

'Fallas en los sistemas de información-
digitalización de archivo

'Migración de información
'Manipulación física de documentos, manejo de

volúmenes significativos, traslado físico del
documento en las diferentes áreas de la Unidad o

Sedes de la Entidad.
'Inconsistencias en los trámites virtuales.

(R) Deterioro, pérdida de
información o de documentos de

registro.

Tipo Riesgo: O - C

Pérdida o deterioro de información y/o
documentos del proceso.

'Sanciones Entes de contrc^
'Dificultad en la recuperación de la

información
'Pérdida de confianza en la Entidad.

'Insatisfacción del cliente

SGC
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FACTORES

GENERADORES DE

RIESGO

N°
INTERNOS Y

EXTERNOS

CAUSAS

(Asociadas al Factor Generador)
RIESGOS (R) /

OPORTUNIDADES (0)
DESCRIPCIÓN

EFECTOS

(Consecuencias del Riesgo)

5

*La estructura

organizacionai

'Los Procedimientos,

controles e indicadores.

'Insuficiente planta de personal

'Ausencias temporales (vacaciones,

incapacidades.capacrtaciones)
' Ausencia y/o desactualización de procedimientos

y politices para el manejo de tas transacciones

(R ) incumplimiento de normas,

procedimientos y/o

requerimientos Legales.

Tipo Riesgo; C

'inobservancia de términos,

imprecisión o error en la información
de las operaciones regístrales o

informes solicitados por entes de

control y/o gubernamentales

'incumplir con las respuestas a las

PQR: término y/o alcance de las
respuestas

'Implementación de requerimientos
Entes de control y/o
gutiemamentales

'Sanciones Entes de control

'Deterioro de la imagen de la Entidad

'Pérdida de confianza e insatisfacción

del cliente

6

'Recursos económicos.

'La administración del

riesgo

'Situaciones de carácter

legal y reguiatorio
'Entorno económico y

situaciones del mercado

'Falta de recursos para promoción, seguimiento y
acercamiento a tos comerciantes

'Ausencia de politices para reactivar los ingresos
regístrales

'Normatividad extema

'Situaciones económicas coyunturales que afecten
a los comerciantes

(R ) insuficiente recaudo de

ingresos regístrales.

Tipo Riesgo: ET -EX
Incumplimiento de las metas de

ingresos registrales.

'Financiero; Menores ingresos

'Objetivos: Incumplimiento de planes

estratégicos
'Insatisfacción de los comerciantes.

7

'La administración del

riesgo

'Situaciones de orden

público

'Inadecuadas pditicas o aplicación de medidas de

seguridad y transferencia de riesgos

(R) Actos Delictivos

Tipo de Riesgo: EX

Rotx> 0 atraco en las sedes o a

funcionarios que realizan labores de
recaudo por fuera de éstas. .

'Sobre personas; integridad física
'Económico.

CONVENCIONES

Tipo Riesgo : ET. Estratégico; O: Operativo; F. Financiero; EX: Extemo.; C: Cumplimiento ; T: Tecnológico; CO; corrupción

DOCUMENTO CONTROLADO



PROCESO: REGISTROS PÚBLICOS Y ASUNTOS JURÍDICOS

Proveer información de los comerciantes y sus establecimientos, así como de las entidades sin ánimo de lucro,

entidades de economía solidaria y entidades extranjeras de derecho privado sin ánimo de lucro, veedurías

ciudadanas y del registro nacional de turismo, Registro nacional público de las personas naturales y Jurídicas que

ejerzan la actividad de vendedores de Juegos de suerte y azar, registro único de proponentes, registro única
nacional de entidades operadoras de libranza o des cuento directo.

VALORACIÓN DE RIESGOS

H" RIESGOS

CALIFICACIÓN DEL RIESGO SIN

CONTROLES

EVALUACIÓN DEL

RIESGO

(Riesgo antes de

Controles)PROBABILIDAD IMPACTO

1

(R) Deficiente prestación del servicio

Tipo Riesgo: 0
MEDIA ( 2 ) SEVERO ( 20) IMPORTANTE (40)

2

( R ) Inadecuado manejo de la operación
registral y/o control legalidad

Tipo Riesgo: 0 - C

MEDIA C 2) SEVERO (20) IMPORTANTE (40)

3

(R) Fraude por personas extemas o

funcionarios de la entidad.

Tipó Riesgo: EX- T- 0- C- CO

MEDIA (2) SEVERO (20) IMPORTANTE (40)

4

(R) Deterioro, pérdida de información o de

documentos de registro.

Tipo Riesgo: 0 - C
MEDIA(2) MODERADO (10) MODERADO (20)

9^ SGC
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VALORACIÓN DE RIESGOS

N" RIESGOS

CALIFICACIÓN DEL RIESGO SIN

CONTROLES

EVALUACIÓN DEL

RIESGO

(Riesgo antes de

Controles)PROBABILIDAD IMPACTO

5

(R) Incumplimiento de normas,

procedimientos y/o requerimientos
Legales.

Tipo Riesgo: C

MEDIA (2) SEVERO (20) IMPORTANTE (40)

6

(R ) Insuficiente recaudo de ingresos

registrales.

Tipo Riesgo: ET -EX

MEDIA (2) SEVEROÍ 20) IMPORTANTE {40)

7

(R) Actos Delictivos

Tipo de Riesgo: EX
BAJA (2) SEVERO (20) IMPORTANTE (40)
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VALORACION RIESGOS SIN CONTROLES

IMPACTO

LEVE (5) MODERADO (10) SEVERO (20)

ZONA DE RIESGO MODERADO.

ALTA 3)

i'

-/.f

ZONA DE RIESGO TOLERABLE. ZONA DE RIESGO MODERADO

MEDIA (2

Riesgos 4 Riesgos 1. 2. 3 .5. 6. 7

ZONA DE RIESGO ACEPTABLE. ZONA DE RIESGO TOLERABLE. ZONA DE RIESGO MODERADO

BAJA(1

Riesgo Alto Riesgo Medio Riesgo Bajo

"-'yr
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PROCESO: REGISTROS PUBLICOS Y ASUNTOS JURIDICOS

Proveer información de los comerciantes y sus establecimientos, asi como de las entidades sin ánimo de lucro, entidades de economía solidaria y
entidades extranjeras de derecho privado sin ánimo de lucro, veedurías ciudadanas y del registro nacional de turismo, Registro nacional público de
las personas naturales y Jurídicas que ejerzan la actividad de vendedores de Juegos de suerte y azar, registro único de proponentes, registro única
nacional de entidades operadoras de libranza o des cuento directo.

VALORACIÓN DE CONTROLES

RIESGOS

(Ver Identificación de
Riesgos, hoja 3)

DESCRIPCIÓN DE CONTROLES

EXISTEN?

BREVE DESCRIPCIÓN CONTROL

TIPO DE

CONTROL

PONDERACIÓN DE

CONTROLES

E A

N O

T O

ES EFECTIVO

PARA MINIMIZAR

RIESGO?

DISMINUYE

PROBABILIDAD-

IMPACTO

VALORACIÓN

DEL RIESGO

(Riesgo Residual

después de
Controles)

MANEJO DEL

RIESGO

RESIDUAL

(R) Deficiente prestación del
servicio

Tipo Riesgo: O

'Demoras en el servicio;

atención ventanillas y
trámites regístrales
'Dificultad para realizar
trámites regístrales de
manera virtual.

'Inadecuada asesoría a los

usuarios: falta de

oportunidad, profundidad,
precisión o unidad de
criterio.

'imprecisión en la
información transmitida al

interesado por parte de
terceros.

1- Modelo de servicio: en un solo contacto se ofrecen los

servicios de radicación, revisión, registro o devolución de
documentos del Registro mercantil y ESADL, liquid.y recaudo
derechos de cámara e impuesto de registro.
2-Apoyo para temporada de renovación en PAC y Manizales,
planificación de vacaciones.
3-Lineamientos y procedimientos: selección del recurso
humano; inducción, perfiles de cada cargo
4-Manuales de procedimientos del proceso
5-Merramientas de monitoreo en tiempo real (Dígitumo)
6-Sistema de Quejas y Reclamos, retroalimentación en Comité
de PORFS.

7-Asesorías especializadas con Abogado
8-Comunicaci6n escrita para devoluciones
9- indicadores del proceso: grado de satisfacción del cliente.
Pian de calidad: contempla indicadores que miden la prestación

de un servicio ágil, eficiente e integral
10-Plan de contingencia para la continuidad del servicio en

Manizales y PACS
11- Capacitación y actualización de ios funcionarios y
retroalimentación personal de CaliCenter.
12- Servicio de trámites virtuales.

Si Alta

Disminuye
probabilidad

ocurrencia

20

Moderado

PMR.

Acciones de

mejora.

lUfiinn iifr —
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RIESGOS

(Ver Identificación de

Riesgos, hoja 3)

DESCRIPCIÓN DE CONTROLES

EXISTEN?

BREVE DESCRIPCIÓN CONTROL

TIPO DE

CONTROL

PONDERACION DE

CONTROLES

E A

N D

T O

ES EFECTIVO

PARA MINIMIZAR

RIESGO?

DISMINUYE

PROBABIUDAD-

IMPACTO

VALORACIÓN

DEL RIESGO

(Riesgo Residual

después de

Controles)

MANEJO DEL

RIESGO

RESIDUAL

(R) Inadecuado manejo de
la operación regístral y/o
control legalidad

Tipo Riesgo: O-C

•Inconsistencia en la

inscripción de actos y
documentos o digitación de
datos.

•Inadecuado control de

legalidad
'Cobros no autorizados

•devolución de documentos

de manera no procedente o
repetitiva por causales
diferentes

•Expedición de certificados
con errores.

•Error en la ruta de

documentos- Docxflow

1- Lineamientos y procedimientos: selección del recurso
humano: inducción, perfiles de cargos.
2-Capacitación y actualización de los funcionarios.
3- Procedimientos por subprocesos, Documento D003 SGC.
4- Controles automatizados (Tarifas).
5- Actividades de autocontrol y plan de calidad del proceso
contienen actividades de verificación del cumplimiento de los
objetivos y seguimiento al servicio; cumplimiento de requisitos
legales.
6- Grupos primarios y Comités del grupo de Abogados para
análizar devoluciones que generan inquietudes.
7- Reuniones de retroalimentadón y análisis de quejas
presentadas.
8- Actividades de revisión y verificación área certificados.
9-contingencia manual; Diariamente se genera reporte Sil de
los documentos inscritos por los atx>gados y Judicante para

verificar que los códigos de barras se encuentren en el docx
flow.

10- Póliza de seguros a través de Confecámaras:
Responsabilidad civil, errores y omisiones,

SI Alta

Disminuye
probabilidad

ocurrencia e

Impacto

20

Moderado

PMR.

Acciones de

mejora.

nnrilMENTO CONTROLAPO \



RIESGOS

(Ver Identificación de

Riesgos, hoja 3)

DESCRtPCIÓN DE CONTROLES

EXISTEN?

BREVE DESCRIPCIÓN CONTROL

TIPO DE

CONTROL

PONDERACION DE

CONTROLES

E A

N O

T O

ES EFECTIVO

PARA MINIMIZAR

RIESGO?

DISMINUYE

PROBABIUDAD-

IMPACTO

VALORACIÓN

DEL RIESGO

(Rle»go Residual

después de
Controles)

MANEJO DEL

RIESGO

RESIDUAL

(R ) Fraude por personas
externas o funcionarios de la

entidad.

Tipó Riesgo: EX- T- O- C-
CO

'Modificación o sustracción

de información.

'Transacciones fraudulentas

por personas extemas o al

interior de la entidad.

'Infidelidad de empleados.

1- Segregación de funciones: Validación de datos en el proceso

de certificación.

2-Procedimíentos y políticas de seguridad Institucionales:
usuarios y perfiles para el acceso a los sistemas de
información.

3- Sistema de prevención de fraudes, SIPREF, publicidad y
campañas pedagógicas.
4- Proceso de selección de personal y valores éticos
institucionales.

5-Pólizas de seguros: Manejo Global comercial, hurto, hurto
calificado, abuso de confianza, esta^ y seguro errores y
omisiones, a través de Confecámaras.

6- Los certificados contienen un aviso que alerta a los usuarios
validar su veracidad.

7- Control de certificados expedidos sin costo.
8- Procedimiento autorización anulación de operaciones.

SI Media

Disminuye
Probabilidad

de Ocurrencia

40

Importante

PMR.

Reducir

probabilidad

(R) Deterioro, pérdida de
información o de

documentos de registro.

Tipo Riesgo: O - C

Pérdida o deterioro de

información y/o documentos
del proceso.

1-Control diario de documentos y digltalización inmediata de
documentos que NO son inscritos de manera automática.
2-Custodia y control de documentos que SON inscritos de
manera automática.

3- Control por la Dirección, a través de informe mensual..
4-Conservación física de documentos en empresa
especializada
5- Control de documentos recibidos para registro, a través de
las sedes Mzles, y sede PACS
6- Control de documentos recibidos para registro a través de
RUES y pagos electrónicos.
7-Prtxedimiento para manejo de documentos físicos y
virtuales.

8- Backup de la información

9-Los procesos de migración de información son realizados con
el acompañamiento de personal de Confecámaras.

SI Media

Disminuye
probabilidad
ocurrencia

20

Moderado

PMR.

Acciones de

mejora.

10
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RIESGOS

(Ver identificación de

Riesgos, hoja 3)

DESCRIPCIÓN DE CONTROLES

EXISTEN?

BREVE DESCRIPCIÓN CONTROL

TIPO DE

CONTROL

PONDERACIÓN DE

CONTROLES

E A

N O

T O

ES EFECTIVO

PARA MINIMIZAR

mESQO?

DISMINUYE

PROBABIUOAD-

IMPACTO

VALORACIÓN
DEL RIESGO

(Riesgo Residual

después de

Controles)

MANEJO DEL

RIESGO

RESIDUAL

(R) Incumplimiento de
normas, procedimientos y/o
requerimientos Legales.

Tipo Riesgo; C

'Inobservancia de términos,

imprecisión o error en la
información de las

operaciones registrales o
informes solicitados por
entes de control y/o

gut>emamentales
'Incumplir ccn las
respuestas a las POR:
término y/o alcance de las
respuestas

'Implementación de
requerimientos Entes de
control y/o
gut>emamentales.

1- Acompañamiento de la Confederación para implementar y/o
ajusfar procesos de acuerdo con la normatividad.
2- Aplicativo para el manejo de PQR, alerta vencimientos.
3- Control , a través de calendario de correo, respuesta
desistimientos tácitos e informes a la SIC y otnss Entes de
control

4-Procedimiento para elaborar el Informe para la SIC de tos
comerciantes que no renovaron al 31 de marzo.
5-Controles plan de calidad para veríftcar cumplimiento de
requisitos legales.

SI Media

Disminuye
probabilidad

de ocurrencia

40

Importante

PMR

Reducir

probabilidad

(R) Insuficiente recaudo de

ingresos registrales.

Tipo Riesgo; ET -EX

Incumplimiento de las metas
de ingresos regístrales.

1-Programa plan amigos y Brigadas para la formalización
2-Monítoreo permanente al comportamiento de los ingresos
3- Campañas para motivar la formalización y depósitos de
estados financieros.

SI ALTA

Disminuye
probabilidad

de ocurrencia

20

Moderado

Aceptare!
riesgo y

controlarlo

11 SGC
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RIESGOS

(Ver Identificación de
Riesgos, hoja 3)

DESCRIPCIÓN DE CONTROLES

EXISTEN?

BREVE DESCRIPCIÓN CONTROL

TIPO DE

CONTROL

PONDERACIÓN DE

CONTROLES

E A

M D

T O

ES EFECTIVO

PARA MINIMIZAR

RIESGO?

DISMINUYE

PROBABILIDAD-

IMPACTO

VALORACIÓN

DEL RIESGO

(Riesgo Residual
después de

Controles)

MANEJO DEL

RIESGO

RESIDUAL

(R) Actos Delictivos

Tipo de Riesgo: EX
Rotx) o atraco en las sedes

o a funcionarios que realizan
labores de recaudo por fuera
de éstas..

1- Póliza de seguro: sustracción y transporte de valores
2- Virtualización de servicios y facilidad de pago en bancos y
puntos de pago de otras entidades .
3- Sistemas de alarma y monitoreo; compañía de Vigilancia.
4-Control para la prestación de servicio de recaudo de efectivo
a domicilio.

5-Temporada de renovación se reñjerzan medidas de
seguridad: compañía de vigilancia, apoyo de la policia.
6-Compañía de transporte de valores para movilizar las
consignaciones en efectivo a los bancos. Entregas permanente
de dinero a la transportadora de valores.

ALTA

Disminuye
probabilidad
de ocurrenda

e impacto

20

Moderado

Aceptar el
riesgo y
controlarle

CONVENCIONES. O.M: Oportunidad de mejora P.M.R: Plan manejo de riesgos
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VALORACION RIESGOS SIN CONTROLES

Q
<
9

d
CQ
<
OQ

O

Q.

ALTA (3)

MEDIA (2)

IMPACTO

LEVE (5) SEVERO (20)

(15)

ZONA DE RIESGO MODERADO.

(10)

ZONA DE RIESGO TOLERABLE.

MODERADO (10)

ZONA DE RIESGO MODERADO

Riesgos 4 Riesgos 3 . 5

BAJA(1)

(5)
ZONA DE RIESGO ACEPTABLE.

(10)

ZONA DE RIESGO TOLERABLE.

(20)

ZONA DE RIESGO MODERADO.

Riesgos 1.2. 6.7

Riesgo Medio Riesgo Bajo

13

nnr.UMENTO CONTROLADO


