
MATRIZ DE RIESGOS Y CONTROLES - ENCARGOS APOYO A LA PROMOCIÓN DE INVERSIÓN PRIVADA

Descripción del riesgo
Origen del 

Riesgo

Frecuencia del 

Riesgo
Tipo de Riesgo

 Probabilidad

(1-4) 

 Impacto

(1-4) 
Descripción del control Responsable del control

Frecuencia del 

control 

Oportunidad del 

control

Automatización 

del control
Evidencia del control

 Probabilidad

(1-4) 

 Impacto

(1-4) 

Estrategia de 

Respuesta
Descripción del Plan de acción

 Responsable de 

realizar el plan de 

acción

Inicio de Plan de 

Acción

Estado de Plan 

de Acción

Fin del plan de 

acción

Que no se cumplan adecuadamente los encargos 

de apoyo a la promoción de la inversión privada 

debido  a requerimientos tardíos o inoportunos por 

parte del solicitante 

Interno No Recurrente Operacionales 2.00 2.00 4.00 Moderado

El Gerente de Inversión Privada, en conjunto con el Supervisor de Inversión Privada, 

analizan el encargo y gestionan reuniones de coordinación o efectúan comunicaciones con 

funcionarios de PROINVERSIÓN, para determinar detalladamente el alcance y la 

oportunidad  del encargo.

Supervisor de Inversión 

Privada

Cada vez que 

suceda
Preventivo Manual

Comunicaciones con 

Funcionarios de 

PROINVERSIÓN

Términos de referencia de 

servicios a realizar

1.00 2.00 2.00 Bajo Reducir o mitigar
Continuar con las actividades de control 

previstas.

Supervisor de Inversión 

Privada
2/01/2021 Iniciado 31/12/2021

Que no se cumplan adecuadamente los 

reembolsos por los encargos de apoyo a la 

promoción de la inversión privada 

Interno No Recurrente Operacionales 2.00 2.00 4.00 Moderado
El Gerente de Inversión Privada, en conjunto con el Supervisor de Inversión Privada y 

tesorería de AMSAC, realizan el seguimiento a  los reembolsos respectivos 
 Tesorería de AMSAC

Cada vez que 

suceda
Preventivo Manual

Informes de conformidad 

de servicios 

Informes de cumplimiento 

de encargos

1.00 2.00 2.00 Bajo Reducir o mitigar
Continuar con las actividades de control 

previstas.

Supervisor de Inversión 

Privada
2/01/2021 Iniciado 31/12/2021

 .Que se retrase el cumplimiento del apoyo a la 

promoción de la inversión privada debido a la 

imposibilidad de contratar los servicios necesarios 

para la ejecución del encargo por fuerza mayor o 

disposiciones del gobierno central (ELIMINAR 

RIESGO)

Externo No Recurrente Operacionales 2.00 2.00 4.00 Moderado

La Gerencia de Inversión Privada ante la imposibilidad de contratar servicios por fuerza 

mayor o disposiciones del gobierno central , adelanta sus actividades de gestión de 

contratación de dichos servicios, con el objeto de mitigar en mayor medida el riesgo de 

retraso

Supervisor de Inversión 

Privada

Cada vez que 

suceda
Preventivo Manual

Requerimientos de 

contratación de servicios a 

realizar

1.00 2.00 2.00 Bajo Reducir o mitigar
Continuar con las actividades de control 

previstas.

Supervisor de Inversión 

Privada
2/01/2021 Iniciado 31/12/2021

Que no se cumplan adecuadamente  los encargos 

de apoyo a la promoción de la inversión privada 

debido a la falta de clariadad en los alcances del 

encargo

Externo No Recurrente Operacionales 2.00 2.00 4.00 Moderado

El Gerente de Inversión Privada, en conjunto con el Supervisor de Inversión Privada , 

solicitan aclaracion del encargo a la entidad correspondiente y  realizan el seguimiento a la 

ejecución de las contrataciones necesarias para la ejecución del encargo en coordinación de 

PROINVERSION, revisando los informes técnicos, sociales o legales y poniéndolos a 

consideración de los funcionarios de PROINVERSIÓN para su conformidad antes de cada 

pago.

Supervisor de Inversión 

Privada

Cada vez que 

suceda
Detectivo Manual

Aprovaciones y VB° de 

PROINVERSION
1.00 2.00 2.00 Bajo Reducir o mitigar

Continuar con las actividades de control 

previstas.

Supervisor de Inversión 

Privada
2/01/2021 Iniciado 31/12/2021

PLAN DE ACCIÓN

 Severidad  Severidad 

DATOS GENERALES DEL RIESGO
 EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE  CONTROL EVALUACIÓN DE RIESGO RESIDUAL
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