
MATRIZ DE RIESGOS Y CONTROLES SUPERVISIÓN DE COMPROMISOS INVERSIÓN Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN MINERÍA

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
Código KRI Definición del KRI Frecuencia Meta del KRI

Responsable de 

asegurar su 

cumplimiento

Que se retrase el seguimiento del cumplimiento de 

obligaciones debido a la falta de disponibilidad 

oportuna de la información (precios) necesaria 

para la ejecución de las auditorías

Externo No Recurrente Operacionales 2.00 2.00 4.00 Moderado

La Gerencia de Inversión Privada ante la falta de disponibilidad oportuna de la 

información (precios) necesaria para la ejecución de las auditorías, hace 

seguimiento muy cercano y constante a los proveedores de dicha información 

con el objeto de mitigar en mayor medida el riesgo de retraso

Supervisor de Inversión 

Privada

Cada vez que 

suceda
Preventivo Manual

Comunicaciones y 

Requerimientos de 

Contratación

1.00 1.00 1.00 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 seguimiento del cumplimiento de 

compromisos de inversión y obligaciones 

establecidos en los contratos debido a la 

interposición de recursos por parte de firmas 

auditoras (postores), respecto a los 

Procedimientos de Contratación previstos para 

tales efectos 

Interno No Recurrente Operacionales 2.00 2.00 4.00 Moderado

La Gerencia de Inversión Privada ante la posibilidad,de interposición de 

recursos por parte de firmas auditoras (postores), respecto a los 

Procedimientos de Contratación previstos para tales efectos,  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 
1.00 1.00 1.00 Bajo Reducir o mitigar

Continuar con las actividades de control 

previstas.

Supervisor de Inversión 

Privada
2/01/2021 Iniciado 31/12/2021 IO7

Índice de cumplimiento del 

plan de trabajo anual en 

inversiones y acreditación de 

pagos (SPI)

Trimestral 100%
Gerente de 

Inversión Privada

PLAN DE ACCIÓN
INDICADORES 

 Severidad  Severidad 

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