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META
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INDICADOR

100

1

Recibo de elementos devolutivos y
de consumo de mala calidad o
cantidades incorrectas.

Menor

Raro

Baja

Probabilidad

Verificar los productos adquridos para la
corporación identificando la calidad de
estos.

Insignificante

Raro

Baja

Asumir Riesgo

Verificar los productos adquridos para la
corporación identificando la calidad de
estos. (Interventor y Almacenista)

Gestión Logística
Interventores

01/01/2014

31/12/2014

Informes de Interventoria recibiendo a
satisfacción productos comprados.

2

Daño de Activos

Moderado

Raro

Moderada

Probabilidad

Insignificante

Raro

Baja

Asumir Riesgo

Cada vez que se haga entrega de un bien a
un funcionario, se le indicará que debe dar
cumplimiento a los compromisos de buen
gobierno que indica "Utilizar adecuadamente
los elementos y útiles
de oficina y demás bienes de la
Corporación".
- Realizar mantenimiento preventivo a los
equipos devolutivos de la corlporacion.

Gestión Logística
Interventores

01/01/2014

31/12/2014

Equipos reportados por mal uso.

3

4

5

6

7

Agotamiento del stok de existencias
de elementos de consumo
(Materiales y Suministros)

Robo de Equipos de Medición

La no realizacion del
manteniminento preventivo y/o
correctivo

Inducción y capacitación
inadecuados o deficientes.

Que se presenten Enfermedades
profesionales y Accidentes de
trabajo por malas practicas de
trabajo.

Moderado

Menor

Moderado

Insignificante

Moderado

Raro

Raro

Raro

Posible

Posible

Moderada

Baja

Moderada

Baja

Alta

Impacto

Impacto

Probabilidad

Probabilidad

Probabilidad

Seguimiento y Control de la aplicación del
formato por cada uno de los coordinadores
de grupo, así mismo llevar el control de
entrada y salida de los equipos dentro de
la Corporación.

Se tiene implementado el formato PSGL,2,74,12,Programa y ejecucion anual
de mantenimiento

Ejecutar las actividades descritas dentro
de los Procedimientos establecidos para
Capacitación, Inducción y/o Reinducción
del personal, teniendo en cuenta el
diligenciamiento de los registros
establecidos dentro de este documento.

Socializar el Panorama de Riesgos,
suministrar elementos de protección
personal, realizar campañas de
prevención de vida saludable.

Insignificante

Insignificante

Insignificante

Insignificante

Insignificante

Raro

Raro

Raro

Improbable

Raro

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Asumir Riesgo

Asumir Riesgo

Asumir Riesgo

Asumir Riesgo

Asumir Riesgo

Seguimiento y Control de la aplicación del
formato PS-GL.2.74.16 SOLICITUD DE
MATERIALES Y SUMINISTROS AL
ALMACEN

Seguimiento y Control de la aplicación del
formato por cada uno de los coordinadores
de grupo, así mismo llevar el control de
entrada y salida de los equipos dentro de la
Corporación.

Controlar y verificar la duracion y
cumplimiento de los contratos de
mantenimientos de los erquipos

Ejecutar las actividades descritas dentro de
los Procedimientos establecidos para
Capacitación, Inducción y/o Reinducción del
personal, teniendo en cuenta el
diligenciamiento de los registros
establecidos dentro de este documento.

Gestión Logística
Jefes de Área

Gestión Logística

Gestion logistica

Subdirección
Administrativa y
Financiera

Socializar el Panorama de Riesgos,
suministrar elementos de protección
personal, realizar campañas de prevención
de vida saludable.

Subdirección
Administrativa y
Financiera

verificar la asistencia y evaluar las
capacitaciones por parte del funcionario
cada vez que se requiera para medir la
efectividad y calidad del evento

Subdirección
Administrativa y
Financiera

01/01/2014

01/01/2014

07/04/2013

01/01/2014

01/01/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2014

Numero de procesos contratados de
bienes consumo/ Numero de bienes
consumo recibidos*100

Numero de equipos robados/ Numero de
equipos en produccion

Numero de mantenimientos realizados/
numero total de mantenimientos
programados*100%

Numero de Evaluaciones aprobadas/ total
de Evaluaciones

Mayor

Casi Seguro

Extrema

Probabilidad

verificar la asistencia y evaluar las
capacitaciones por parte del funcionario
cada vez que se requiera para medir la
efectividad y calidad del evento

Moderado

Probable

Alta

Reducir-EvitarCompartir

01/01/2014

31/12/2014

FECHA DE
SEGUIMIENTO

Al 31 de Diciembre de 2014, no se
presentaron inconsistencias de acuerdo al
objeto de los contratos, por consiguiente los
elementos cumplieron con el objeto del
contrato. Lo que indica que se registran (39)
altas de Almacen Consumo y (16) Altas de

X

16/01/2015

0

Al 30 de Junio de 2014, no se ha presentado
reportes de equipos utilizados que le hayan
dado mal uso.

X

29/07/2014

0

Al 31 de Diciembre de 2014, no se ha
presentado reportes de equipos utilizados que
le hayan dado mal uso.

X

16/01/2015

33%

Al 30 de Junio de 2014, se adjudicaron dos
procesos de materiales y suministros
recibidos mediante las altas de consumo N°
4,5,6,7,8,11 y 12

X

29/07/2014

67%

Al 31 de Diciembre de 2014, se adjudicaron
dos procesos de materiales y suministros
recibidos mediante las altas de consumo N°
4,5,6,7,8,11 ,12, 17, 21, 22, 24, 31, 33, 34,
38.

X

16/01/2015

0

Al 30 de Junio de 2014, los Coordinadores
llavan el Formato PS-GL.2.74.5 establecido
para Control de Bienes para la salida de los
Equipos y no se reportan equipos robados.

X

29/07/2014

0

Al 31 de Diciembre de 2014, los
Coordinadores llavan el Formato PSGL.2.74.5 establecido para Control de Bienes
para la salida de los Equipos y no se reportan
equipos robados.

X

16/01/2015

99%

Al 30 de Junio de 2014, se realizó el
seguimiento semestral al programa de
mantenimiento anual de los epuipos de la
corporacion.

X

29/07/2014

99%

Al 31 de Diciembre de 2014, se realizó el
seguimiento semestral al programa de
mantenimiento anual de los epuipos de la
corporacion.

X

16/01/2015

72,7%

En el primer semestre del año se ejecutaron
dos inducciones, una en la sede principal y
otra en la regional granada, en la cual se
realizaron 44 evaluaciones y aprobaron 32 de
ellas

X

03/09/2014

96,4%

En el segundo semestre se reprobo una
evaluación, ya que el contratista se retiro de la
aplicación de la misma.

X

15/01/2015

X

03/09/2014

X

15/01/2015

X

03/09/2014

X

15/01/2015

0%

100

0

99%

80% de las
evaluaciones se
aprueben

0%

# de servidores publicos que presenten
enfermedades y accidentes por malas
practicas de trabajo / total de servidores
publicos

0%

No. evaluacion de impacto positivas / No.
Total de evaluacion de impacto

90%

1%

89%
Falta de competencias laborales por
parte de los funcionarios

NO

100%

GESTIÓN
HUMANA

8

Al 30 de Junio de 2014, no se presentaron
inconsistencias de acuerdo al objeto de los
contratos, por consiguiente los elementos
cumplieron con el objeto del contrato. Lo que
indica que se registran (12) altas de Almacen
Consumo y (4) Altas de Almacen Devolutivos.

29/07/2014

GESTION
LOGISTICA

Realizar un diagnostico de las
necesidades con cada uno de los
procesos durante el primer trimestre de
cada vigencia fiscal

SI

X

100

Cada vez que se haga entrega de un bien
a un funcionario, se le indicará que debe
dar cumplimiento a los compromisos de
buen gobierno que indica "Utilizar
adecuadamente los elementos y útiles
de oficina y demás bienes de la
Corporación".

CUMPLIMIENTO
ANALISIS

90%

durante el primer semestre tan solo se
presento un accidente de un servidor publico
por las condiciones del suelo del medio
ambiente
En el segundo semestre se reportaron dos
eventos de servidores públicos por accidentes
en el puesto de trabajo, esto representa el
0,69% en el resultado del indicador, ya que el
sistema lo aproxima.
Durante el primer semestre de la vigencia se
obtuvo un 89% de efectividad de las
capaciones debido a que el personal es citado
según el interes y relacion con las labores.
En el segundo semestre se obtuvo un 90% de
efectividad de las capaciones debido a que el
personal es citado según el interes y relacion
con las labores.

GESTIÓN
HUMANA
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* no socializacion directa de las medidas de
control e intervencion de los riesgos
9

Mal acompañamiento y asesoria al
personal de la corporacion por parte
de la ARL

Menor

Probable

Alta

Probabilidad

* reunión y/o evaluación previa al
panorama de riesgos para establer si las
medidas de control y los riesgos
identificados son los adecuados

Menor

Probable

Alta

Reducir-EvitarCompartir

* reunión y/o evaluación previa al panorama
de riesgos para establer si las medidas de
control y los riesgos identificados son los
adecuados

Subdirección
Administrativa y
Financiera

01/01/2014

31/12/2014

N° de asesorias no conformes
presentadas/ N° Total de asesorias
prestadas

RESULTADO
INDICADOR

10

Menor

Probable

Alta

Probabilidad

Llevar a cabo el registro físico del
prestamo de los documentos.

Moderado

Raro

Moderada

Asumir - Reducir

Llevar a cabo el registro físico del prestamo
de los documentos.

Gestión
Documental

07/04/2014

31/12/2014

Documentos devueltos /
Cantidad de documentos prestados * 100

11

Duplicidad en los radicados de la
Correspondencia.

Moderado

Posible

Alta

Probabilidad

Moderado

Raro

Moderada

Asumir - Reducir

X

03/09/2014

0%

Durante el segundo semestre se realizaron 5
actividades en conjunto con la ARL, pero
durante la ejecucion de estas no se presento
un mal acompañamiento por parte de los
asesores de la misma.

X

15/01/2015

X

03/09/2014

X

16/01/2015

Se presentan cuando al hacer el envio se
digita mal el numero del radicado, pero se
corrige y se hace nuevamente el envio al
coordinador competente. Se solciito la
creacion del formato de registro de radicados
duplicados para llevar el contol por parte de la
funcionaria que escanea la documentacion a
partir del 1 de octubre de 2014

X

24/09/2014

0%

En el segundo semestre solo se devolvieron
18 radicados duplicados debido a errores
humanos en la digitación.

X

16/01/2015

10%

En el primer semestre se devolvio 313
correspondencia devuelta, por motivos ajenos
a lacorporación, el caso mas comun la
dirección equivocada. De todas formas esta
correspondencia se notifica por edicto.

X

24/09/2014

3%

En el segundo semestre la entrega de
correspondencia mejora ya que la empresa de
correspondencias, implemento tecnologias de
rastreo y la notificación por numeros de
telefono y se fue mas eficiente en la
información de los edictos.

X

16/01/2015

1%

Se presentaron por que la solicitud se asigno
a la serie que ya estaba y pidieron
posteriormente una nueva por parte del
juridico. Y en la serie de sancionatorios
porque salen duplicados los autos con el
mismo radicado y se hace apertura, pero se
corrige, al asignar al expediente que se dio
apertura por primera vez y se envia al
coordinador competente.

X

24/09/2014

1%

En el segundo semestre se cumplio el
indicador, los errores que hubo se presentaron
por errores de digitación involuntarios o
errores de duplicacón documental el cual le
corresponde la misma serie documental.

X

16/01/2015

0,3%

Se evidencia que la equivocacion en la
ubicación de los documentos digitalizados es
por que los usuarios externos o internos
escriben mal el numero de expediente en los
documentos que allegan o en los actos
administrativos generados por la corporacion,
o cuando se ubica mal por descuido al
detectar el error, se traen los documentos
para escanear de nuevo en el tipo documental
correcto.

X

24/09/2014

0%

En el presente periodo los casos de
documentos digitalizados mal ubicados fueron
escasos, y se presentan por errores humanos
involuntarios.

X

16/01/2015

100%

El indicador se logra por el buen servicio
prestado, independiente si se tiene el
material, ya que con la orientación indicada,
se logra dicha satisfacción.

X

24/09/2014

100%

En el segundo semestre se presentaron 291
encuestas con excelente y 6 encuestas con
bueno, alcanzando un grado de satisfacción
optimo, conforme a la meta.

X

14/01/2015

93%

Este resultado, corresponde al primer
semestre y se obtiene ya que no en todas las
oportunidades se realiza seguimiento, o un
seguimiento completo, generando no
conformidades. No obstante este indicador
debe de estar en un 100%, ya que no permite
este tipo de errores, excepto se solucione en
el mismo instante de la ocurrencia del evento.

X

31/07/2014

70%

12
GESTION
DOCUMENTAL

13

14

15

16

archivo inadecuado de los expedientes
de acuerdo a la serie documental

Ubicación incorrecta de los documentos
en medio magnetico y fisico

Inadecuada atención de las solicitudes
de la comunidad

Falta de celeridad al tramite interno de
las solicitudes de los usuarios para dar
respuesta oportuna.

Registrar la información despachada
dentro del expediente correspondiente.
Mayor

Menor

Moderado

Mayor

Mayor

Improbable

Probable

Posible

Improbable

Posible

Alta

Alta

Alta

Alta

Extrema

Probabilidad

Probabilidad

Probabilidad

Probabilidad

Probabilidad

Llevar un Registro de la correspondencia
devuelta por causa de las direcciones
erroneas.

Consultar la tabla de retencion documental
para verificar la correcta asignacion de series

Verificar cada vez que se suba la
documentación al sistema de informacion
documental DOCUNET y fisico, la correcta
ubicación.

Verificar la calidad de atención al ciudadano
por medio de la aplicación de la encuesta
satisfacción al ususario en el centro de
documentación.

Realizar el seguimiento al tramite interno de
las solicitudes, por parte de la persona
responsable de los PQRs. En los cuadros de
seguimiento.

0,05%
Gestión
Documental

07/04/2014

31/12/2014

Cantidad de radicados duplicados/
Cantidad de Radicados revisados * 100

FECHA DE
SEGUIMIENTO

5%

En el primer periodo se prestaron 1547
documentos, los cuelaes entre mayo y junio
se encontraban en tramite de valoración, por
parte de los tecnicos, el cual no se pudo
devolver en el periodo de evaluación,
afectando el resultado del indicador con corte
al primer semestre.
En el segundo semestre se prestaron 1179
documentos los cules no fueron devueltos en
su totalidad, debido a tramites pendientes por
parte del area tecnica, ademas es necesario
que reposen algunos documentos en juridica,
de expedientes de sancionatorios, en el
tiempo de elaboracion, revisión, ajuste, firma
nurmeración y fecha.

Llevar en un formato el registro de los
duplicados Generados para cada vigencia.

Llevar en un formato el registro de los
duplicados Generados para cada vigencia.

La no entrega oportuna de la
correspondencia a los usuarios y entes
de Control.

Verificación previa de los radicados antes de
realizar el registro de la correspondencia por
parte del funcionario encargado de ejecutar
esta labor en ventanilla única.

NO

0%
0%

66%

Verificación previa de los radicados antes
de realizar el registro de la
correspondencia por parte del funcionario
encargado de ejecutar esta labor en
ventanilla única.

SI

Durante el primer semestre se realizaron 5
actividades en conjunto con la ARL, pero
durante la ejecucion de estas no se presento
un mal acompañamiento por parte de los
asesores de la misma.

66%
Pérdida de los expedientes o
documentos técnicos prestados a los
usuarios internos o Perdida total de los
documentos físicos del archivo central.

CUMPLIMIENTO
ANALISIS

Registrar la información despachada dentro
del expediente correspondiente.
Moderado

Raro

Moderada

Asumir - Reducir

Llevar un Registro de la correspondencia
devuelta por causa de las direcciones
erroneas.

consultar la tabla de retencion documental para
verificar la correcta asignacion de series

Insignificante

Raro

Baja

Asumir Riesgo
llevar un registro de los errores de la serie de
asignacion documental

Menor

Posible

Moderada

Asumir-reducir

Verificar cada vez que se suba la
documentación al sistema de informacion
documental y fisico, la correcta ubicación.

Gestión
Documental

coordinadora de
archivo

coordinadora de
archivo

07/04/2014

07/04/2014

07/04/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

Llevar registro de lo actuado por medio del
sistema de gestion documental

Menor

Moderado

Raro

Raro

Baja

Moderada

Asumir Riesgo

Asumir-reducir

Verificar la calidad de atención al ciudadano por
medio de la aplicación de la encuesta
satisfacción al usuario en el centro de
documentación.

Realizar el seguimiento al tramite interno de las
solicitudes, por parte de la persona responsable
de los PQRs. En los cuadros de seguimiento.

Participación Social
e Institucional

Responsable PQRs

11/04/2014

11/04/2014

31/12/2014

31/12/2014

Cantidad de correspondencia devuelta/
Cantidad de Correspondencia despachada
por los diferentes grupos *100

# errores en asignacion serie documental /
# total de asignaciones de serie
documental *100

# de documentos digitalizados ubicados en
expedientes incorrectos / total de
documentos digitalizados*100

Numero de usuarios internos y externos
satisfechos/Numero total de encuestas
aplicadas*100

Numero de conformidades/Numero total
de seguimientos realizados*100

5%

5%

5%

100%

100%
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16

17

18

Gestión de la
participacion
social e
institucional

19

20

21

22

Inadecuado reparto de las PQRs por
parte de la persona encargada, al
interior de la entidad.

Desatención a los PQRs presentados
por la comunidad

Incumplimiento a los compromisos
establecidos con la comunidad, con el
fin de medir la efectividad e impactos de
los mismos.

Falta de competencias necesarias por
parte de los funcionarios de la
corporación, para transmitir sus
conocimientos y experiencias en
eventos de educación, capacitación y
sensibilización ambiental.

Falta material de apoyo didactico e
impreso para llevar a cabo las
actividades ludicas y pedagogicas.

Perdida del material didactico, ya que
no se tiene el lugar apropiado para su
almacenamiento y no se cuenta con
personal para recibir el material en dias
y horario no laboral.

EVALUACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO

Mayor

Moderado

Mayor

Mayor

Moderado

Moderado

Menor

PLAN DE MANEJO DE RIESGOS
CONTROLES

RIESGO

Falta de celeridad al tramite interno de
las solicitudes de los usuarios para dar
respuesta oportuna.

PROBABILIDAD

Posible

Posible

Improbable

Casi Seguro

Probable

Probable

Posible

Extrema

Alta

Alta

Extrema

Alta

Alta

Moderada

TIPO

Probabilidad

Probabilidad

Impacto

Probabilidad

Impacto

Impacto

Impacto

Realizar el seguimiento al tramite interno de
DESCRIPCIÒN
las solicitudes, por
parte de la persona
responsable de los PQRs. En los cuadros de
seguimiento.

*Revisar detalladamente el asunto de la
PQRs, para asegurar el debido reparto.
*Verificar con los coordinadores de grupo la
competencia de la PQRs, antes de asignar el
correcto reparto.

Llevar a cabo un seguimiento diario, con el fin
de recordar a los funcionarios asignados las
fechas limites de respuesta.

Gestionar el aseguramiento de las
herramientas logisticas (Vehiculo de
transporte) necesarias para la realización de
las actividades ludicas y pedagogicas.

Asegurar la efectividad de las capacitaciones
que se realicen a los diferentes funcionarios,
por medio de la aplicación de evaluaciones y
encuestas para medir la calidad de la misma.

Asegurar recursos provenientes de los
diferentes proyectos para la producción de
esta material.

a) Implementar medidas de seguridad, donde
se pueda asegurar el material en un sitio bajo
llave, dejando un unico responsable del
acceso al lugar. b) Asignar a un responsable
del area, que se encargue del recibimiento del
material didactico, dejando los soportes de
recibimiento y su posterior almacenamiento.

NUEVA CALIFICACIÓN
IMPACTO

Moderado

Menor

Menor

Insignificante

Insignificante

Insignificante

Insignificante

PROBABILIDAD

Raro

Raro

Raro

Improbable

Raro

Improbable

Raro

NUEVA EVALUACIÓN DEL
RIESGO

OPCIONES DE MANEJO

Moderada

Asumir-reducir

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Asumir Riesgo

Asumir Riesgo

Asumir Riesgo

Asumir Riesgo

Asumir Riesgo

Asumir Riesgo

ACCIONES

Realizar el seguimiento al tramite interno de las
solicitudes, por parte de la persona responsable
de los PQRs. En los cuadros de seguimiento.

*Revisar detalladamente el asunto de la PQRs,
para asegurar el debido reparto.
*Verificar con los coordinadores de grupo la
competencia de la PQRs, antes de asignar el
correcto reparto.

RESPONSABLE

Responsable PQRs

Responsable PQRs

Llevar a cabo un seguimiento diario, con el fin de
recordar a los funcionarios asignados las fechas Responsable PQRs
limites de respuesta.

Gestionar el aseguramiento de las herramientas
logisticas (Vehiculo de transporte) necesarias
para la realización de las actividades ludicas y
pedagogicas.

Participación Social
e Institucional

Asegurar la efectividad de las capacitaciones
que se realicen a los diferentes funcionarios, por Participación Social
medio de la aplicación de evaluaciones y
e Institucional
encuestas para medir la calidad de la misma.

Asegurar recursos provenientes de los diferentes Participación Social
proyectos para la producción de esta material.
e Institucional

a) Implementar medidas de seguridad, donde se
pueda asegurar el material en un sitio bajo llave,
dejando un unico responsable del acceso al
Participación Social
lugar. b) Asignar a un responsable del area, que
e Institucional
se encargue del recibimiento del material
didactico, dejando los soportes de recibimiento y
su posterior almacenamiento.

FECHA DE INICIO

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

FECHA FINAL

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

INDICADOR

META

Numero de conformidades/Numero total
de seguimientos realizados*100

100%

Numero PQRs bien asignados/Numero
total de PQRs radicados*100

Numero PQRs emitidos a tiempo/Numero
total de PQRs radicados*100

Numero de compromisos
cumplidos/Numero total de compromisos
adquiridos*100

Numero de quejas/Numero total de
eventos realizados*100

Numero capacitaciones realizadas/Numero
capacitaciones proyectadas*100

Cantidad de material didactico que se
pierde, dañe o deteriore

CUMPLIMIENTO

RESULTADO
INDICADOR

ANALISIS

81%

En el segundo semestre el presente indicador,
se presento 220 no conformidades por la
ausencia del seguimiento oportuno, algunos
de estos casos se hizo caso omiso por parte
del responsable de la respuesta a las
solicitudes verbales por parte de la persona
encargada del area PQR.

X

14/01/2015

90%

Este resultado,corresponde al primer
semestre y se manifiesta por errores
humanos, falta de atención, y de
conocimiento en algunos temas muy
puntuales. Lo que permite tener errores en las
asignaciones internas y causar reprocesos al
interior de la entidad. No obstante este
indicador debe de estar en un 100%, ya que
no permite este tipo de errores, excepto se
solucione en el mismo instante de la
ocurrencia del evento.

X

31/07/2014

89%

Este resultado,corresponde al segundo
semestre y se manifiesta por errores
humanos, falta de atención, y de
conocimiento en algunos temas muy
puntuales. Lo que permite tener errores en las
asignaciones internas y causar reprocesos al
interior de la entidad. No obstante este
indicador debe de estar en un 100%, ya que
no permite este tipo de errores, excepto se
solucione en el mismo instante de la
ocurrencia del evento.

X

16/01/2015

93%

Este resultado, corresponde al primer
semestre y se obtiene por la desatención a las
asignaciones hechas para dar oportuna
respuesta, y falta de compromiso respecto del
cumplimiento de los terminos de Ley. No
obstante este indicador debe de estar en un
100%, ya que no permite este tipo de errores,
excepto se solucione en el mismo instante de
la ocurrencia del evento.

X

31/07/2014

60%

Este resultado, corresponde al segundo
semestre y se obtiene por la desatención a las
asignaciones hechas para dar oportuna
respuesta, y falta de compromiso respecto del
cumplimiento de los terminos de Ley. No
obstante este indicador debe de estar en un
100%, ya que no permite este tipo de errores,
excepto se solucione en el mismo instante de
la ocurrencia del evento.

X

16/01/2015

95%

Con corte al 30 de junio se cumpliero con el
plan de capacitaciones programado, donde se
logra el 95% de realización, ya que en
ocaciones se carecio de medio de transporte,
y no se pudo cumplir.

X

29/07/2014

90%

Se cumplio con 62 compromisos, se
cancelaron 6 por solicitud del ususario y por la
ola invernal, y se cancelo uno por solicitud del
ususario. Cumpliendo de esta manera el
indicador.

X

19/01/2015

0%

Se cumplio satisfactoriamente la realizaciones
de dichos eventos "CELEBRACIÓN DE
FECHAS AMBIENTALES" A la comunidad
beneficiada.

X

29/07/2014

0%

En el segundo semestre se cumplio
satisfactoriamente la realizaciones de dichos
eventos "CELEBRACIÓN DE FECHAS
AMBIENTALES" A la comunidad beneficiada.

X

14/01/2015

100%

Se cumplio con el cronograma de
capacitaciones realizadas durante el
semestre.

X

29/07/2014

100%

En el segundo semestre se cumplio con el
cronograma de capacitaciones realizadas
durante el semestre.

X

14/01/2015

11 unidades

Son 11 unidades de objetos que corresponde
a dicho indicador, de la siguiente manera: una
maleta de los titeres se daño, la estructura del
teatrino se daño, laminas de los
rompecabezas gigantes se dañaron, un
caballete de madera se daño y seis astas de
los pendones dañadas. Se encuentra que a la
fecha no se ha tomado acciones preventivas,
correctivas o de mejora.

X

24/09/2014

6 unidades

En el segundo semestre se perdio una unidad
de dado gigante, dos unidades de
rompecabezas gigante laminados, una unidad
del porta microfono, dos unidades de fichas
del rompecabezas. En total 6 unidades.

X

14/01/2015

SI

NO

FECHA DE
SEGUIMIENTO

100%

100%

90%

0%

100%

2 unidades
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23

24

25

Perdida de la información que reposa en
el programa win isis.

Incumplimiento de las metas del
Plan de Acción.

NUEVA CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO

Inapropiado lugar donde se tiene
establecida la oficina, ya que no cuenta
con las medidas que permitan la
seguridad, comodidad y protección del
material que alli reposa.

PLAN DE MANEJO DE RIESGOS
CONTROLES

RIESGO

Moderado

Catastrofico

Catastrofico

PROBABILIDAD

Casi Seguro

Posible

Improbable

TIPO

Extrema

Extrema

Extrema

Impacto

Probabilidad

Probabilidad

DESCRIPCIÒN

a) Implementar medidas de seguridad, donde
se pueda asegurar el material en un sitio bajo
llave, dejando un unico responsable del
acceso al lugar. b) Revisar la infraestructura,
para acondicionarla a las necesidades del
area, propendiendo por la comodidad de los
funcionarios, la seguridad y protección del
material didactico.

Realizar backup semanal, por parte de la
persona responsable.

Seguimiento a las metas establecidas
dentro del Plan de Acción

IMPACTO

Insignificante

Insignificante

Moderado

PROBABILIDAD

Improbable

Raro

Raro

NUEVA EVALUACIÓN DEL
RIESGO

Baja

Baja

Moderada

OPCIONES DE MANEJO

Asumir Riesgo

Asumir Riesgo

Asumir-reducir

ACCIONES

RESPONSABLE

a) Implementar medidas de seguridad, donde se
pueda asegurar el material en un sitio bajo llave,
dejando un unico responsable del acceso al
Participación Social
lugar. b) Revisar la infraestructura, para
acondicionarla a las necesidades del area,
e Institucional
propendiendo por la comodidad de los
funcionarios, la seguridad y protección del
material didactico.

Realizar backup semanal, por parte de la
persona responsable.

Realizar seguimiento al avance de las Metas
del Plan de Acción.

Responsable
Proceso

Jefe de la Oficina
Asesora de
Planeación

FECHA DE INICIO

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

FECHA FINAL

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

INDICADOR

Cantidad de publicidad, publicaciones y
demas herramientas que se pierdan, dañe
o deteriore

Numero de eventos reportados por perdida
de la información

Informes de avance del Plan de Acción
presentados semestral

META

CUMPLIMIENTO

RESULTADO
INDICADOR

ANALISIS

30 unidades

En el primer semestre, corresponde a 30
unidades de material divulgativo sobre: "guia
ambiental del frijol" se deterioraron por la
humedad. Que a la fecha no se toman
acciones preventvas, correctivas o de mejora.

X

24/09/2014

0 unidades

En el segundo semestre no se presentaron
reporte de novedades al respecto.

X

14/01/2015

0 eventos

En el semestre no se reporto eventos de
perdida de la información, en el programa win
isis del centro de documentación.

X

24/09/2014

1 evento

En el segundo semestre se presento el
reporte de un evento de perdida de la
información, correspondiente a 120 registros
del sistema. La información se pudo salvar,
generando un reproceso, al tener que volver a
tomar la información fisica e ingresarla al
sistema de información.

X

14/01/2015

SI

26

Proyectos formulados no viabilizados

Mayor

Probable

Extrema

Probabilidad

Verficacion y revisión de Proyectos
ajustados a los requerimientos de los
entes financiadores

Moderado

Posible

Alta

Reducir-EvitarCompartir

Capacitación y asesoría a los funcionarios
Revisión de proyectos por parte del
encargado del Banco de proyectos

Funcionario
encargado del
Banco de
Proyectos de la
Corporación.

11/04/2014

31/12/2014

No. De Proyectos viabilizados /
No. De Proyectos Presentados *100

FECHA DE
SEGUIMIENTO

2 unidades

0 eventos

2

2

En el primer semestre de la vigencia 2014 se
realizo el informe de gestion teniendo en
cuenta los parametros establecidos por el
MADS el cual fue aprobado por el consejo
directivo. A la fecha se tiene un avance fisico
del 38.15% y financiero de 55.72%

24/09/2014

X

En el segundo semestre se realizo el informe
de gestión teniendo en cuenta los parametros
establecidos por MADS. El avance financiero
en un 75% y avance fisico del 80%.

Gestión de la
Planeación

NO

16/01/2015

33%

En el primer semestre del 2014 se
presentaron 3 proyectos con el fin acceder a
recursos de: ECOPETROL, PGN Y
REGGATA, de los cuales solo se viabilizó el
de ECOPETROL, y los demas aun se
encuentran en revisión por parte de los entes
cofinanciadores.

X

24/09/2014

80%

En el segundo semestre se presentarion 5
proyectos del fondo de compensación
ambiental, de los cuales 4 fueron viabilizados
tecnica y financieramente.

X

16/01/2015

70%

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA "CORMACARENA"

CODIGO
PEV-GCI.1.1.74.3

Versión
5

ADMINISTRACION DEL RIESGO

VIGENCIA
23 de Enero de 2013

Página
6 de 6

Gestión de la
Planeación

MAPA DE RIESGOS
CALIFICACION
PROCESO

No.

28

Perdida de Imagen y Credibilidad
Institucional por falta de seguimiento
eficiente al Plan de Acción

Estancamiento del Sistema
Integrado de Gestión

NUEVA CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO

27

PLAN DE MANEJO DE RIESGOS
CONTROLES

RIESGO

Catastrofico

Catastrofico

PROBABILIDAD

Improbable

Improbable

TIPO

Extrema

Extrema

Impacto

Impacto

DESCRIPCIÒN

Verificación y seguimiento de las metas
establecidas y las fechas limites de las
Actividades en el paln de Acción

Realización de reuniones con el Director
General para comprometer a la alta
Dirección.
Compromiso en reuniones.
Responsabilidades en actos
administrativos
(Resoluciones del SGC)

IMPACTO

Catastrofico

Moderado

PROBABILIDAD

Improbable

Raro

NUEVA EVALUACIÓN DEL
RIESGO

Extrema

Moderada

OPCIONES DE MANEJO

Reducir-EvitarCompartir

Asumir-reducir

ACCIONES

Establecer un cronograma que permita
identificar las fechas limites de
cumplimiento de las actividades

Abrir investigaciones disciplinarias frente al
incumplimiento de los responsables de los
procesos

RESPONSABLE

Jefe de la Oficina
Asesora de
Planeación

Directora General

FECHA DE INICIO

11/04/2014

01/01/2013

FECHA FINAL

31/12/2014

31/12/2013

INDICADOR

No. De Actividades Ejecutadas / No. De
Actividades Programadas * 100

Procesos disciplinarios abiertos frente al
incumplimiento con el Sistema Integrado
de Gestión.

META

RESULTADO
INDICADOR

29

30

Deterioro o muerte de especies
(fauna y flora) recepcionadas

Mayor

Catastrofico

Improbable

Posible

Alta

Extrema

Probabilidad

Probabilidad

Cumplir con los terminos establecidos en
las etapas del proceso Disciplinario.

Atención inmediata por parte del personal
veterinario.

Menor

Moderado

Raro

Raro

Baja

Moderada

Asumir Riesgo

Asumir-reducir

Contar con el pesonal idoneo que se
encargue del proceso de disciplinarios, de
manera permanente.

Llevar control o stock minimo sobre los
elementos necesarios para la atención de
las especies.

Asesor de
Dirección

Funcionario
delegado por el
Lider de Grupo
Biótico

01/01/2013

07/07/2014

31/12/2013

31/12/2014

Base de datos de procesos disciplinarios
donde se establezca las etapas donde se
encuentran y sus fechas de terminos.

No. de animales muertos por malas
condiciones post decomiso / No. de
animales recepcionados en la Corporación
*100

SI

80%

En el segundo semestre se obtuvo un
cumplimiento conforme a la meta. Las
actividades las cuales no se pudo cumplir, ya
que se declaro decierto la adjudicación de los
contratos, en otros casos los algunos
contratos de obra fueron aplazados por

X

16/01/2015

0

Al corte 30 de Junio de 2014, no se ha dado
inicio a procesos disciplinarios en contra de
ningún funcionario de la Corporación frente al
incumplimiento con el sistema integrado de
Gestión

X

26/09/2014

0

En el segundo semestre, no se dio inicio a
procesos disciplinarios en contra de ningún
funcionario de la Corporación frente al
incumplimiento con el sistema integrado de
Gestión

X

15/01/2015

0

En el primer semestre se abrio 3 procesos en
etapa prelimar y 3 en investigación
disciplinaria, las cuales estan en practica de
pruebas, en consecuencia el resultado del
indicador es (0) ya que ha ningun proceso sa
ha dejado vencer terminos.

X

26/09/2014

0

En el segundo semestre se abrio 8 procesos
en etapa de indagacion preliminar y 3 en
investigación disciplinaria, las cuales estan en
pratica de pruebas, en consecuencia el
resultado del indicador es (0) ya que ha
ningun proceso sa ha dejado vencer terminos.

X

15/01/2015

0%

Durante el primer semestre del año 2014 no
se presentaron muertes de ejemplares de
fauna silvestre dejados a disposicion de la
Coproracion, ya que la movilizacion de estas
especies se realiza en el menor tiempo
posible, buscando prestar la atencion medico
veterinaria lo mas pronto atendiendo las
necesidades de cada individuo.

X

24/09/2014

X

15/01/2015

NA

0

0%
Durante el primer semestre del año 2014 no
se presentaron muertes de ejemplares de
fauna silvestre dejados a disposicion de la
Coproracion, ya que la movilizacion de estas
especies se realiza en el menor tiempo
posible, buscando prestar la atencion medico
veterinaria lo mas pronto atendiendo las
necesidades de cada individuo.
En el primer semestre se llevo a cabo una
revisión a cuatro equipos de molinetes
hidraulicos enviados a la ciudad de Bogota en
la casa matriz vansolix

32

33

No
dar
cumplimiento
a
la
normatividad y los procedimientos
para
tramites
de
licencias
ambientales.

Decisiones o fallos judiciales
adversas a la entidad, por la
inactividad y deficiencia de la
representacion externa.

Moderado

Catastrofico

Moderado

Posible

Improbable

Raro

Alta

Extrema

Moderada

Probabilidad

Probabilidad

Probabilidad

Aplicabilidad del procedimiento PSGL.2.73.3 PROCEDIMIENTO PARA LA
VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE
MEDICION

Aplicabilidad
de
la
normatividad
correspondiente
a
los
tramites
ambientales.

Tramitar las acciones judiciales de la
Corporación realizando seguimiento a las
mismas y teniendo en cuenta el
procedimiento establecido para el Sistema
de Gestión de Calidad.

Menor

Catastrofico

Menor

Raro

Improbable

Raro

Baja

Extrema

Baja

Asumir Riesgo

Reducir-EvitarCompartir

Asumir Riesgo

Realizar control y seguimiento a la
verificación de los equipos de medición con
una frecuencia semanal.

Verificación de los expedientes o tramites
por medio de una muestra aleatoria.

Seguimiento continuo y periodico según
S.G.C y Normatividad

Delegado por Líder
de cada proceso o
Cada Técnico que
salga a visita

Lider del Proceso

Funcionario
encargado de las
acciones judiciales
dentro de la
corporacion

07/07/2014

07/07/2014

11/04/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

Total de Revisiones realizadas a los
equipos de Medición por una casa Matriz

Tramites revisados que cumplan con la
normatividad vigente.

# de fallos adversos por deficiencia en
atencion/ N° de fallos adversos * 100

24/09/2014

0

Gestión
Ambiental

Datos incorrectos en la ejecución de
una visita tecnica por falta de
calibración o configuración de
equipos.

FECHA DE
SEGUIMIENTO

38%
80%

0%

31

NO

En el primer semestre de la vigencia 2014 se
realizo el informe de gestion teniendo en
cuenta los parametros establecidos por el
MADS el cual fue aprobado por el consejo
directivo. A la fecha se tiene un avance fisico
del 38.15% y financiero de 55.72%

Gestión del
Direccionamiento
Estrategico

Vencimiento de términos en
procesos Disciplinarios

CUMPLIMIENTO
ANALISIS

9

80%

9

En el segundo semestre se presento la unica
revisión el 16 de sep, al sonometros y
calibrador acustico del grupo aire y urbano. Y
la revisión a los otros cuatro restantes equipos
de molinetes hidraulicos enviados a la ciudad
de Bogota en la casa matriz vansolix. En total
se revisaron durante el año 9 equipos de
medición, que corresponde a la totalidad de
los mismos que posee la Corporación,
cumpliendo el indicador.

24/09/2014

X
15/01/2015

50%

Se evidencian registros de seguimientos a los
tramites adelantados en la corporacion por
medio de los formatos PM-GA.3.74.109
Seguimiento a Docunet, PM-GA.3.74.85
Seguimiento a Expedientes.

X

22/09/2014

0%

Es de aclarar que dicho indicador solo es
posible medir en vigencias anteriores, por
cuestiones de procedimiento y terminos
legales. Lo que corresponde al año 2013 no
se reportó fallo alguno por desatención de
esta Oficina. Respecto de los fallos en contra
se reportaron dos (2), los cuales no estan
ejecutoriados por cuanto fueron impugnados
en su oportunidad.

X

22/09/2014

0%

Durante el 2014 no se reportaron fallos
adversos en procesos por causa de
negligencia en su atención.

X

19/01/2015

0%
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PLAN DE MANEJO DE RIESGOS
CONTROLES

RIESGO

NUEVA CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO

PROBABILIDAD

TIPO

DESCRIPCIÒN

IMPACTO

PROBABILIDAD

NUEVA EVALUACIÓN DEL
RIESGO

OPCIONES DE MANEJO

ACCIONES

* Evaluar periódicamente el desempeño
de los tecnicos y agogados
34

Inicio de acciones judiciales en
contra de la entidad.

Mayor

Raro

Alta

Impacto

* Revisión de los coordinadores de grupo
y jefe de la oficina jurídica cuando se
emiten actos administrativos

Menor

Raro

Baja

Asumir Riesgo

Evaluacion de acciones que genere como
consecuencia Acciones judiciales

RESPONSABLE

Lideres de grupo y
jefe de Oficina
Asesora Juridica

FECHA DE INICIO

11/04/2014

FECHA FINAL

31/12/2014

INDICADOR

# de demandas en contra de la
entidad/frente a los ultimos tres años

META

ANALISIS

16%

Durante los ultimos tres (3) años el promedio
de demandas en contra de la Entidad ha sido
de 14 demandas por año, siendo el año 2012
el de mayor número de demandas
presentadas en contra de la Corporación y el
año 2011, el de menor número. En el primer
semestre del año 2014, van 7 demandas.
Para efecto de la medición de dicho indicacor
se
tuvo en
vigencias
2012 y
Durante
loscuenta
ultimoslas
tres
(3) años2011,
el promedio

N/A

25%

2%

Gestión Jurídica

35

36

37

38

39

Mal Diligenciamiento de la
Facturación de Tasas

No cumplimiento de termino judicial

No reporte de notificaciones
judiciales enviadas al correo
electronico institucional

No asistencia a diligencia por cruce
de horarios

contratacion sin soporte
presupuestal

Moderado

Moderado

Moderado

Menor

Menor

Posible

Probable

Posible

Posible

Raro

Alta

Alta

Alta

Moderada

Baja

Probabilidad

Probabilidad

Probabilidad

Validar de la información respectiva en las
tasas de facturación antes de enviarla al
usuario.

Seguimiento a procesos judiciales

revision y reporte continuo del correo
institucional

Probabilidad

programacion conforme factor temporal
permanente

Probabilidad

Aplicación de lo establecido en el
manual de procedimientos para la
contratacion adoptado por la entidad en
lo referente al perfeccionamiento y
legalizacion de un contrato.
Implementacion del formato lista de
chequeo documentos contratos-pagina
web, covenios y prestacion de servicios
personales. devolucion de la carpeta a la
oficina que requiere la necesidad .

Menor

Insignificante

Insignificante

Menor

Menor

Improbable

Raro

Raro

Posible

Raro

Baja

Baja

Baja

Moderada

Baja

Asumir Riesgo

Asumir Riesgo

Asumir Riesgo

Asumir-reducir

Asumir Riesgo

Validar de la información respectiva en las
tasas de facturación antes de enviarla al
usuario.

Seguimiento continuo y periodico.

Seguimiento periodico del correo
institucional

Programacion y priorizacion de diligencias

Funcionario
encargado del
proceso

Funcionario
encargado de las
acciones judiciales
dentro de la
corporacion

11/04/2014

11/04/2014

Funcionario
encargado de las
acciones judiciales
dentro de la
corporacion

11/04/2014

Funcionario
encargado de las
acciones judiciales
dentro de la
corporacion

11/04/2014

* Implementacion del formato lista de
chequeo documentos contratos-pagina web,
covenios y prestacion de servicios
personales.
*Aplicación de lo establecido en el manual
Proceso Gestión de
de procedimientos para la contratacion
Contratacion
adoptado por la entidad en lo referente al
perfeccionamiento y legalizacion de un
contrato.
*devolucion de la carpeta a la oficina que
requiere la necesidad .

11/04/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

#de facturas corregidas/#total de facturas
emitidas durante el año*100%

# total de acciones notificadas / # total de
acciones adelantadas

# de acciones judiciales con asignacion a
la oficina juridica / total de asignaciones
judiciales

# total de acciones judiciales
programadas/ # total de acciones
judiciales

Contratos suscritos y legalizados con su
correspondiente C.D.P. y R.P.

5%

40
Gestión de
Contratación

Compañías ficticias
(Personas Jurídicas)

Menor

Raro

Baja

Probabilidad

Menor

Raro

Baja

Asumir Riesgo

Verificar la documentación presentada en
las ofertas presentadas en cada proceso de
selección contractual de bienes, servicios y
Proceso Gestión de
obra. Revisar los certificados de existencia y
Contratacion
representacion legal, y registro unico de
proponentes (RUP) expedidos por la
Camara de Comercio respectiva.

31/12/2014

No. De Certificados de Existencia y
representación legal obrantes en la
Carpeta Contrato /
No. Total de Contratos Revisados * 100

de demandas en contra de la Entidad ha sido
de 14 demandas por año, siendo el año 2012
el de mayor número de demandas
presentadas en contra de la Corporación (18
en total) y el año 2014, el de menor número
(11). En el año 2014, se presentaron 11
demandas en contra. Para efecto de la
medición de dicho indicador se tuvo en
El anterior resultado corresponde al primer
semestre del año en curso. Solo el 2% , que
corresponde a tasas por uso de agua: 16
correciones y facturas retributivas: 6
correcciones. Lo anterior se presenta por
situaciones de error en valor de cobro,
modificaciones por interposición de recursos
del usuario, eventos mas comunes.

NO

FECHA DE
SEGUIMIENTO

X

22/09/2014

X

19/01/2015

X

18/09/2014

En el segundo periodo se presentaron 14
correcciones en tasa retributiva, debido a
errores por, error en valor de cobro,
modificaciones por interposición de recursos
del usuario, eventos mas comunes. En tasa
por uso no hubo correcciones.

X

16/01/2015

100%

A la fecha (semestre 2014) se han notificado
por medio electrónico y por aviso nueve (9)
acciones de las cuales se conoce a la fecha
ochenta y cinco (85) acciones judiciales

X

22/09/2014

100%

En el año 2014 se han notificado por medio
electrónico y por aviso once (11) acciones de
las cuales se conoce a la fecha un total de
ochenta y un (81) acciones judiciales

X

19/01/2015

9%

En el primer semestre se han asignado 9
acciones judiciales a la oficina juridica.

X

22/09/2014

14%

En el año 2014 se asignaron a esta Oficina un
total de once (11) acciones, conociendo un
total de ochenta y un (81) acciones judiciales

X

19/01/2015

100%

En el año 2014 se llevaron a cabo 29
audiencias judiciales dentro de las distintas
acciones judiciales que para el 31 de
diciembre de 2014 se contabilizaron 81
acciones judiciales en total.

X

100%

Al 30 de Junio de 2014, la entidad suscribio
161 contratos de prestación de servicios,
Consultoría, suministro y Obra, los cuales se
encuentran perfeccionados, con su respectivo
soporte presupuestal (C.D.P Y R.P) y
Legalizados.

x

19/09/2014

x

15/01/2015

x

19/09/2014

x

15/01/2015

100%

N/A

100%

100%

100%

11/04/2014

SI

5%

100%

Verificar la documentación presentada
en las ofertas presentadas en cada
proceso de selección contractual de
bienes, servicios y obra. Revisar los
certificados de existencia y representacion
legal, y registro unico de proponentes
(RUP) expedidos por la Camara de
Comercio respectiva.

CUMPLIMIENTO

RESULTADO
INDICADOR

100%

100%

Al 31 de Dicienmbre de 2014, la entidad
suscribio 348 contratos de prestación de
servicios, Consultoría, suministro y Obra, los
cuales se encuentran perfeccionados, con su
respectivo soporte presupuestal (C.D.P Y
R.P) y Legalizados.
A corte 30 de Junio de 2014 se realizaron 32
procesos de seleccion de oferentes entre los
cuales se desarrollaron licitaciones publicas,
selecciones abreviadas y concursos de
meritos; en los que obran las respectivas
actas de evaluación de requisitos
habiliatantes con sus correspondientes
certificados de existencia y representacion
legal.

A corte 31 de Diciembre de 2014 se
realizaron 67 procesos de seleccion de
oferentes entre los cuales se desarrollaron
licitaciones publicas, selecciones abreviadas y
concursos de meritos; en los que obran las
respectivas actas de evaluación de requisitos
habiliatantes con sus correspondientes
certificados de existencia y representacion
legal.

19/01/2015
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100%

41

No Aplicación de la Normatividad
Contractual

Menor

Raro

Baja

Impacto

Revisar diariamente los boletines juridicos
informativos.

Menor

Raro

Baja

Asumir Riesgo

Revisar diariamente los boletines juridicos
informativos.

Proceso Gestión de
Contratacion

11/04/2014

31/12/2014

Aplicabilidad de la Normatividad de los
procesos contractuales vigentes.

100%

100%

100%
42

43

44

Incongruencia en la información entre
el estudio previo y el sistema

Demoras en las conciliaciones
bancarias.

Mala liquidación de las cuentas

Moderado

Menor

Menor

Probable

Probable

Improbable

Alta

Alta

Baja

Probabilidad

Probabilidad

Probabilidad

*Confrontación minuciosa entre
documentos físicos y el sistema.
*Devolución de documentos sin
aprobación.

Concertación con la Banca para agilizar la
entrega de los extractos o en su defecto
vincular las cuentas con la Banca virtual
de las diferentes entidades bancarias por
medio de envío de notificaciones.

Establecer tiempo para la realizaciòn de
los pagos.

Insignificante

Insignificante

Insignificante

Improbable

Improbable

Raro

Baja

Baja

Baja

Asumir Riesgo

Asumir Riesgo

Asumir Riesgo

Verificar y aprobar el EOC por medio del
sistema

Concertación con la Banca para agilizar la
entrega de los extractos o en su defecto
vincular las cuentas con la Banca virtual de
las diferentes entidades bancarias por medio
de envío de notificaciones.

Revisión y seguimiento por parte del área
contable a las liquidaciones realizadas por
el área de tesorería

Proceso Gestión de
Contratacion

Subdirectora
Administrativa y
Financiera

Subdirectora
Administrativa y
Financiera

11/04/2014

01/01/2014

01/01/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

numero de estudios revisados y aprobados
/ numero de estudio previos generados

Total de Conciliaciones ejecutadas / No.
de cuentas bancarias * 100

Pagos mal liquidados/No. Total de Giros
del semestre *100

100%

45

46

Dejar partidas por Investigar

Alteración o perdida de Documentos
Soportes

Moderado

Mayor

Posible

Improbable

Alta

Alta

Impacto

Impacto

Tener libro radicador para controlar los
Comprabantes de Egreso y Documentos
soportes que se dan a prestamo a algunos
funcionarios.

Insignificante

Menor

Raro

Raro

Baja

Baja

Asumir Riesgo

Asumir Riesgo

Se solicitara mediante oficio a las areas
involucradas en la realización de Autos que
en el Resuelve se exija al usuario
información completa a que corresponde el
pago para así proceder a hacer la visita o el
servicio.

Tener libro radicador para controlar los
Comprabantes de Egreso y Documentos
soportes que se dan a prestamo a algunos
funcionarios.

Subdirectora
Administrativa y
Financiera

Subdirectora
Administrativa y
Financiera

01/01/2014

01/01/2014

31/12/2014

31/12/2014

Monto total de partidas por investigar.

No. Documentos alterados o perdidos

SI

NO

FECHA DE
SEGUIMIENTO

x

19/09/2014

x

15/01/2015

X

19/09/2014

100%

revisada la base de datos del sistema se
observa que el número de estudios previos
revisados y aprobados que cristalizaron en
contrato suscrito, son 348, con corte a 31 de
Diciembre de 2014.

x

15/01/2015

100

Al corte 30 de Junio de 2014, de las 43
cuentas bancarias, se encunentran
conciliadas 43 al 21 de Julio, conforme al
procedimiento establecido para este proceso.

X

29/07/2015

100

Al corte 31 de Diciembre de 2014, de las 46
cuentas bancarias, se encunentran
conciliadas 46 al 21 de Enero de 2015,
conforme al procedimiento establecido para
este proceso.

X

22/01/2015

0%

Al corte de 30 de Junio de 2014, se están
llevando a cabo los pagos conforme lo indica
el procedimiento "causación de cuentas" y por
indicaciones de la Dirección General se están
realizando pagos diariamente.
Lo anterior dando cumplimiento a la
normatividad tributatria vigente, Ley 1607 de
2012, como también todos los decretos
reglamentarios expedidos .

100%

29/07/2015

Al corte 31 de Diciembre de 2014, se llevaron
a cabo los pagos conforme lo indica el
procedimiento "causación de cuentas" y se
mantuvo para el segundo semestre la política
impartida por la Dirección General en lo
pertinente a la realización de pagos
diariamente.

0%

0%

Se solicitara mediante oficio a las areas
involucradas en la realización de Autos
que en el Resuelve se exija al usuario
información completa a que corresponde
el pago para así proceder a hacer la visita
o el servicio.

CUMPLIMIENTO
ANALISIS

Periódicamente se efectúa consulta por parte
de la oficina de contratos acerca de los
cambios normativos en materia contractual y
decretos reguladores de la ley 80 de 1993 a
través del libro electrónico de actualización
Editorial contexto jurídico – contratación
estatal.
Periódicamente se efectúa consulta por parte
de la oficina de contratos acerca de los
cambios normativos en materia contractual y
decretos reguladores de la ley 80 de 1993 a
través del libro electrónico de actualización
Editorial contexto jurídico – contratación
revisada la base de datos del sistema se
observa que el número de estudios previos
revisados y aprobados que cristalizaron en
contrato suscrito, son 161, con corte a 30 de
junio de 2014.

Teniendo en cuenta que CORMACARENA,
en su calidad de Agente de Retención,
conforme lo establece el Art. 368 y 437-2 del
Estatuto Tributario, y en cumplimiento de las
demás disposiciones legales y
reglamentarias que se encuentran vigentes en
materia tributaria, practica las retenciones y
también las contribuciones parafiscales
creadas por el gobierno nacional, en los giros
presupuestales de los beneficiarios de los
pagos conforme lo indica la normatividad.

22/01/2015

100%

Al corte 30 de Junio de 2014, se han
identificado 30 partidas por investigar a lo
largo del primer semestre. Las partidas por
investigar se encuentran en tiempos
establecidos, ya que el tiempo limite es 1 año.

X

29/07/2015

100%

A la fecha se está realizando la depuración
correspondiente a la cuenta Partidas por
investigar, con el fin de que al corte 31 de
Diciembre de 2014, se identifiquen
plenamente los recaudos recibidos por la
Corporación con ocasión a los pagos
realizados por los usuarios que adelantan
trámites o por servicios prestados por la
entidad.

X

22/01/2015

0%

De acuerdo a los controles establecidos en el
proceso financiero, se ha logrado que al 30 de
Junio de 2014, no se hayan presentado
alteraciones de títulos valores ni pérdida de
documentos soportes.

X

29/07/2015

0%

Manteniendo los controles establecidos del
primer semestre; el proceso financiero logró
que al corte 31 de Diciembre de 2014, no se
hayan presentado alteraciones de títulos
valores ni pérdida de documentos soportes.

X

22/01/2015

100%

0%
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47

PLAN DE MANEJO DE RIESGOS
CONTROLES

RIESGO

Moderado

PROBABILIDAD

Raro

TIPO

Moderada

Impacto

DESCRIPCIÒN

Puntos de control para revisar la
información financiera.

IMPACTO

PROBABILIDAD

NUEVA EVALUACIÓN DEL
RIESGO

OPCIONES DE MANEJO

ACCIONES

Se establecieron lineamientos como puntos
de control, los cuales permiten identificar la
trazabilidad de los tramites o actividades
realizadas por el proceso. Los contratistas o
funcionarios son los responsables de hacer
cumplir los lineamientos establecidos con el
fin de preservar la informaciòn.
Insignificante

Raro

Baja

Asumir Riesgo
Se vienen realizando reuniones periodicas
de las diferentes àreas, Tesoreria,
contabilidad y presupuesto, con el fin de
verificar y unificar conceptos, como la
informaciòn suministrada por cada grupo.

(Información Financiera No
Confiable).

RESPONSABLE

FECHA DE INICIO

FECHA FINAL

INDICADOR

META

100

Subdirectora
Administrativa y
Financiera

01/01/2014

31/12/2014

No. Estados financieros Confiables/No.
Meses transcurridos

CUMPLIMIENTO

RESULTADO
INDICADOR

ANALISIS
SI

Conforme lo indica el Manual de
Procedimientos y Políticas Contables
adoptado por la Corporación, se realizan
acciones de control y seguimiento, como
puntos de control, los cuales permiten
identificar la trazabilidad de los tramites y las
actividades realizadas por el proceso. Los
contratistas o funcionarios son los
responsables de hacer cumplir los dichos
lineamientos.

NO

FECHA DE
SEGUIMIENTO

X

29/07/2015

X

22/01/2015

X

29/07/2015

X

22/01/2015

X

29/07/2015

Mensualmente se realizan conciliaciones
entre las áreas de Tesoreria, contabilidad y
presupuesto, con el fin de verificar y unificar
conceptos, que permitan la correcta
consolidación de la información financiera.

100

100

Durante el segundo semestre se continuaron
realizando mensualmente las conciliaciones
entre las áreas de Tesoreria, Contabilidad y
Presupuesto, con el fin de verificar y unificar
conceptos, que permiten la correcta
consolidación de la información financiera.
Lo anterior dando cumplimiento a lo indicado
en el Manual de Procedimientos y Políticas
Contables adoptado por la Corporación.

Gestión
Administrativa y
Financiera

100

48

Incumplimiento en las fechas
estipuladas por la Contaduría
General de la Nación para la
validación de los Balances
Incumplimiento en los tiempos
establecidos en la normatividad y en
el manual de procesos y
procedimientos.

Moderado

Raro

Moderada

Probabilidad

Revisar periódicamente los informes que
se deben enviar en las fechas
correspondientes.

Insignificante

Raro

Baja

Asumir Riesgo

Revisión y seguimiento periódico con el fin
de verificar cumplimiento de plazos
estipulados.

Subdirectora
Administrativa y
Financiera

01/01/2014

31/12/2014

Balances presentados oportunamente a
Contaduría Gral de la Nación / Total Balances
presentados a Contaduría Gral de la Nación
en el período * 100

100

100

La información financiera con corte del 30 de
Junio de 2014, se presentó oportunamente,
conforme lo establecen los plazos otorgados
por la Contaduría General de la Nación
(31/Jul). Se validó satisfactoriamente el dìa
30 de Julio de 2014.

La información financiera con corte del 30 de
Septiembre de 2014, se presentó
oportunamente, conforme lo establecen los
plazos otorgados por la Contaduría General
de la Nación (31/Oct). Se validó
satisfactoriamente el dìa 30 de Octubre de
2014.
En lo pertinente a la información financiera
con corte a 31 de Diciembre de 2014, se tiene
como fecha límite para su validación el 15 de
Febrero de 2015.

49

50

51

Incumplimiento con la entrega de
información exogena o entrega
incompleta.

deficiencia en la consolidacion de
informacion financiera

deficiencias en la proyeccion del
presupuesto de la corporacion

Moderado

Moderado

Moderado

Raro

Casi Seguro

Probable

Moderada

Extrema

Alta

Probabilidad

Impacto

Impacto

Revisar periódicamente los informes que
se deben enviar en las fechas
correspondientes.

Circularización trimestral de información
recíproca con las demás entidades
públicas

Suministro de información por parte de las
diferentes áreas involucradas

Insignificante

Menor

Insignificante

Raro

Probable

Improbable

Baja

Alta

Baja

Asumir Riesgo

Reducir-EvitarCompartir

Asumir Riesgo

Revisión y seguimiento periódico con el fin
de verificar cumplimiento de plazos
estipulados.

proyectar derechos de peticion dirigidos a
las entidades del estado involucradas,
estableciendo cronogramas para el envio de
la información recìproca.

documentar un procedimiento para
seguimiento a los ingresos

Subdirectora
Administrativa y
Financiera

Subdirectora
Administrativa y
Financiera

Subdirectora
Administrativa y
Financiera

01/01/2014

01/01/2014

01/01/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

Información exógena presentada
oportunamente / Total de información exógena
presentada en la vigencia * 100

No. de Entidades públicas que contestaron
el requerimiento / Total Entidades Públicas
circularizadas x 100

Valor Ajustes Presupuestales Recursos
Propios (Adiciones o Reducciones)/ Total
Presupuesto definitivo Recursos Propios x
100

100

De acuerdo a lo establecido en la Resolución
No. 273 del 10 de Diciembre de 2013, de la
Administración de Impuestos y Aduanas
Nacionales - DIAN, que señala los plazos a
los responsables de reporte de información
exógena, la Subdirección Administrativa y
Financiera, reportó el día 30 de Abril de 2014,
los formatos 1001-1007-1008-1009-1012, en
cumplimiento a lo dispuesto en dicha
resolución.

100

No aplica.

16%

De acuerdo a la acción de mejora planteada
para mitigar este riesgo, se envió el día 02 de
Julio de 2014, oficio con alcance de derecho
de peticion dirigido a los Alcaldes municipales
y representantes legales de las entidades del
estado estableciendo cronogramas para el
envio de la información recìproca.

X

29/07/2015

13%

Como se indicó en el semestre anterior se
realizó la actividad planteada en la acción de
mejora que consistía en el envío de un
derecho de peticion dirigido a los Alcaldes
municipales y representantes legales de las
entidades del estado estableciendo
cronogramas para el envio de la información
recìproca, la cual contenía el plazo inclusive
del envío de información correspondiente al
corte 31 de Diciembre de 2014 .

X

22/01/2015

0%

Con el fin de coregir las posibles falecias al
momento de realizar la proyeccion del
presupuesto de la corporacion, se implementó
a partir del mes de Junio de 2014, el
Procedimiento para Seguimiento a Ejecución
del Presupuesto de Ingresos Propios de
CORMACARENA.

X

29/07/2015

100

100%

0%

22/01/2015
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51

52

53

Gestión de
Soporte
Tecnológico e
Informático

54

55

56

57

deficiencias en la proyeccion del
presupuesto de la corporacion

suspensión de servicios y /o cobros
adicionales por devolucion de cheques

Perdida de informacion critica de los
sistemas de informacion y de la
informacion importante de los
usuarios

Daño a la infraestructura tecnologica

daño de equipos de computo e
impresoras por uso y desgaste

No conformidad del Sistema de Gestión
de Calidad con los requisitos de la
Norma NTCGP 1000:2009

Liberacion no intencional de productos
sin el lleno de los requisitos

PLAN DE MANEJO DE RIESGOS
CONTROLES

RIESGO

NUEVA CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO

PROBABILIDAD

Moderado

Probable

Moderado

Mayor

Insignificante

Moderado

Mayor

Mayor

Casi Seguro

Probable

Raro

Probable

Probable

Probable

TIPO

Alta

Extrema

Extrema

Baja

Alta

Extrema

Extrema

Impacto

Probabilidad

Probabilidad

Probabilidad

Probabilidad

Probabilidad

Probabilidad

DESCRIPCIÒN

Suministro de información por parte de las
diferentes áreas involucradas

Seguimiento periódico a los cheques
girados

se verificara por medio indicadores
semestrales de eficiencia.

Utilización de otro medio de conexión
(Canal Dedicado) con un ISP disponible.

realizacion de mantenimiento preventivo a
los equipos de computo e impresoras 1
vez al año

Evaluación del sistema de gestión de la
Corporación a través de las auditorías
internas integrales.
Documentación del Sistema.
Formatos Estandarizados. Definición de
Controles.

Se tiene implementado el formato Control de
Producto No conforme en el proceso misional
Gestión Ambiental.

IMPACTO

PROBABILIDAD

Insignificante

Improbable

Menor

Mayor

Insignificante

Insignificante

Moderado

Moderado

Probable

Probable

Raro

Improbable

Posible

Posible

NUEVA EVALUACIÓN DEL
RIESGO

OPCIONES DE MANEJO

Baja

Asumir Riesgo

Alta

Extrema

Baja

Baja

Alta

Alta

Reducir-EvitarCompartir

Reducir-EvitarCompartir

Asumir Riesgo

Asumir Riesgo

Reducir-EvitarCompartir

Reducir-EvitarCompartir

ACCIONES

documentar un procedimiento para
seguimiento a los ingresos

Control y verificación permanente a los
cheques girados

RESPONSABLE

FECHA DE INICIO

Subdirectora
Administrativa y
Financiera

01/01/2014

Subdirectora
Administrativa y
Financiera

Se hace bakcup mensualmente a los
Coordinador del
servidores de docunet, pimisys, carpeta
Proceso de Soporte
usuario, pagina web, serverora, meci calidad
Tecnológico e
y planeacion.
Informatico

* se llevara registro en el sistema de
Coordinador del
informacio(GLPI), de caidas del sistema por
Proceso de Soporte
personal externo a la Corporación
Tecnológico e
* Utilización de otro medio de conexión
Informatico
(Canal Dedicado) con un ISP disponible.

01/01/2014

01/01/2014

01/01/2014

* se programara e informara con antelacion
el mantenimiento de los equipos de
Coordinador del
computo e impresoras
Proceso de Soporte
Tecnológico e
* se llevara registro de los equipos
Informatico
reportados por daño por uso y/o desgaste

01/01/2014

Realizar auditorías internas a los procesos
definidos en el SGC

30/06/2014

Definir puntos de Control

Jefe oficina de
control interno.

Responsable del
proceso.

01/01/2014

FECHA FINAL

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

INDICADOR
Valor Ajustes Presupuestales
Recursos
Propios (Adiciones o Reducciones)/ Total
Presupuesto definitivo Recursos Propios x
100

Total cheques devueltos/Total cheques
girados *100

No. de registro de copias de seguridad /
total de meses de la vigencia *100

No. de reportes de daños a la
infraestructura tecnologica

# de equipos de computo e impresoras
reportados con daño por uso y desgaste /
total de equipos de computo e impresoras

Cumplimiento del programa anual de
auditoría - ciclo de auditorías internas
ejecutado

No. De Productos No Conforme tratados /
No. De Productos No Conforme
detectados * 100

META

Demora en el cumplimiento de las
acciones preventivas y correctivas.

Mayor

Probable

Extrema

Impacto

Seguimiento periódico a las acciones
correctivas, preventivas y de mejora.

Menor

Improbable

Baja

Asumir Riesgo

Realizar seguimiento a las acciones
correctivas y preventivas formuladas por el
proceso con el fin de revisar el estado de
cumpimliento

Responsable del
proceso.

01/01/2014

31/12/2014

0%

Conforme se indicó en el primer semestre se
implementó a partir del mes de Junio de
2014, el Procedimiento para Seguimiento a
Ejecución del Presupuesto de Ingresos
Propios de CORMACARENA.

X

22/01/2015

0

Desde el área de Tesorería de la Corporación
se realiza seguimiento a los cheques girados,
vía telefónica y consultando el portal bancario
de las entidades financieras que cuentan con
este servicio. A 30 de Junio de 2014, no se
evidenció ninguna devolución por este
concepto.

X

29/07/2015

0

Manteniendo como lineamiento lo
implementado durante el primer semestre de
2014, el área de Tesorería de la Corporación
realizó seguimiento a los cheques girados, vía
telefónica y consultando el portal bancario de
las entidades financieras que cuentan con
este servicio. A 31 de Diciembre de 2014, no
se evidenció ninguna devolución por este
concepto.

X

22/01/2015

100%

mensualmente se realizo la copia de
seguridad de la informacion a los aplicativos
docunet, pimisys, pagina web y carpetas
principales de publico; adicionalmente cada
semana se realiza copia de seguridad de los
PST de pimisys

X

03/09/2014

100%

En el segundo semestre se realizo
mensualmente la copia de seguridad de la
informacion a los aplicativos docunet,
pimisys, pagina web y carpetas principales de
publico; adicionalmente cada semana se
realiza copia de seguridad de los PST de
pimisys

X

15/01/2015

2

El primer semestre de 2014 se presentaron
dos incidencias que fueron reportadas a
media comerce , se registraron en el apicativo
de GLPI.

X

03/09/2014

0

En el segundo semestre no se presentaron
eventos para reportar.

X

15/01/2015

0%

En el primer semestre del año de 2014 no se
reportaron daños a equipos de computo e
impresoras

X

03/09/2014

2%

En el segundo semestre se pesentaron dos
eventos de reporte. Uno por desgaste de uso
de un portatil y otro equipo portatil por mal
uso.

X

15/01/2015

100%

Se realizó el ejercicio de auditoría interna
integral a la totalidad de los procesos
definidos en el SGC

X

16/01/2015

100%

Con corte al 30 de junio existen 22 productos
no conformes, distribuidos, asi: 17 de gestion
ambiental y 5 de planificación, con sus
respectivas acciones.
Los puntos de control definidos por los
procesos para la identificación de PNC son: la
revisión yaprobación de los documentos por
parte de: el Subdirector de Gestión Ambiental
para el proceso Gestión Ambiental, el Jefe de
la Oficina de la Asesora de Planeación para
el proceso Gestión de la Planificación y para
el de participación social la coordinadora del
Grupo de Participación

X

29/09/2014

100%

Con corte a 31 de diciembre se identificaron
69 PNC los cuales fueron cerrados en su
totalidad.

X

16/01/2015

100%

En el primer semestre se generaron dos (2)
acciones correctivas en los siguientes
procesos: soporte tecnologico (1) y gestión
documental (1), a las cuales se les hizo el
respectivo seguimiento. Efectuándose el
registro en el formato correspondiente

X

29/09/2014

X

16/01/2015

100%

3

SI

NO

FECHA DE
SEGUIMIENTO

10%

100%

100%

A 31 de diciembre las acciones correctivas
formuladas por los procesos aún se
encuentran dentro del término para su
ejecución.

No. De Acciones correctivas ejecutadas
oportunamente / No. De Acciones
correctivas presentadas * 100
100%

Gestión Control
Interno

ANALISIS

0%

100%

58

CUMPLIMIENTO

RESULTADO
INDICADOR

0%

100%

Con respecto al Plan de mejoramiento se ha
realizado seguimiento al cumplimiento de las
acciones encontrándose que la mayoría ya
han sido cumplidas, las pendientes se
encuentran dentro del término para su
ejecución.
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59

Probable

Extrema

Probabilidad

Menor

Improbable

Baja

Asumir Riesgo

Revisar la coherencia de las acciones
correctivas y preventivas formuladas por
proceso.
Aprobación por parte de la Oficina de
Control Interno de las accines correctivas

Responsable del
proceso.

01/01/2014

31/12/2014

60

Inoportuna presentacion de informes

Moderado

Improbable

Moderada

Probabilidad

Seguimiento al cumplimiento en la
presentación de informes de ley, a través de la
implementación del formato Seguimiento a
Informes de Ley

Insignificante

Raro

Baja

Asumir Riesgo

Establecer la programación de presentación
de informes y hacer seguimiento a los
responsables de rendir informes

Jefe oficina de
control interno.

01/01/2014

31/12/2014

61

Deficiente evaluacion a los procesos

Mayor

Raro

Alta

Probabilidad

Medición de indicadores, análisis estadísticos,
auditorias internas, procedimientos.

Moderado

Raro

Moderada

Asumir-reducir

Realizar seguimiento periódico a la
evaluación y medición de los procesos.
Realizar las auditorías internas.

Jefe de Control
Interno

01/01/2014

31/12/2014

Revisión del informe y de ser necesario
nueva redacción de los hallazgos.

Jefe de Control
Interno

62

63

64

Gestión de la
Planificación y
Ordenamiento
Ambiental y
Territorial

Mayor

Revisión de la formulación de las acciones
correctivas.

65

66

Falta de claridad y precisión para la
presentacion de hallazgos

Demora en el cumplimiento de las
acciones suscritas en el plan de
mejoramiento de la CGR

Incumplimiento a los tiempos
establecidos por la normatividad para la
revision, evaluacion y concertacion de
los Planes Parciales

*incumplimiento en los tiempos
establecidos para los proceso de
concertación de los POT, PBOT y EOT.

Cambio en la normatividad ambiental
vigente que regula la ordenación de
cuencas en Colombia

Mayor

Mayor

Moderado

Improbable

Improbable

Improbable

Alta

Alta

Moderada

Probabilidad

Probabilidad

Probabilidad

Reunión con el equipo auditor, revisión del
informe preliminar por parte del jefe de la
oficina.

Seguimiento periodico a las acciones
suscritas en el plan de mejoramiento.

Concientización y recordación del
cumplimiento de plazos a través de
Docunet y Notas Internas a los
funcionarios

Menor

Menor

Raro

Raro

Baja

Baja

Asumir Riesgo

Asumir Riesgo

Moderado

Improbable

Moderada

Probabilidad

Moderado

Improbable

Moderada

Asumir-reducir

100%

Durante el segundo semestre se generaron xx
no conformidades, cuyas oportunidades de
mejora fueron formuladas contando con la
debida aprobación y/o acompañamiento de la
oficina de control interno

X

16/01/2015

100%

100%

En el primer periodo se cumplio a cabalidad
con la rendición de informes de ley a CGR,
CONTADURIA, LA DAFP entre otros.

X

07/10/2014

80%

30%

Actualmente se volvio a convocar luego de
declararse desierta la primera convocatoria
por incumplimiento de requisitos. Estudios
Previos 413 de 2014.

X

07/10/2014

En el primer semestre no se desarrollaron
auditorias, ya que el programa de auditoria del
año, empieza en el segundo semestre del año
en curso.

X

07/10/2014

En el segundo semestre se cumplio con el
programa de auditoria de la vigencia 2014,
por cada uno de los procesos.

X

16/01/2015

92%

Se obtuvo 66 acciones presentadas de las
cuales 61 acciones se ejecutaron
oportunamente o dentro de los terminos, los
que permitio un optimo tratamiento del plan
de mejoramiento de la CGR.

X

100%

En el primer semestre del año se radicaron 2
planes parcialesa los cuales se les dio
respuesta oportuna dentro de los terminos
establecidos

X

22/10/2014

100%

En el segundo semestre del año se radico 1
plan parcial de iniciativa pública el cual fue
revisado y concertado dentro de los terminos
de Ley. .

X

16/01/2015

0%

En el primer semestre del año ningun
municipio radico la informacion
correspondiente en cumplimiento a la
normatividad vigente ( gestión del riesgo)

X

22/10/2014

0%

En el segundo semestre del año ningun
municipio radico la informacion
correspondiente en cumplimiento a la
normatividad vigente ( gestión del riesgo)

X

15/01/2015

0

En en periodo se realizoron las revisiones
necesarias, donde se determino que no se
expidio norma o reglamento que modifique la
normatividad ambiental, relacionada con
cuencas hidrograficas.

X

22/10/2014

Mayor

Posible

Extrema

Impacto

1

En el segundo periodo se realizo la revisión de
la normatividad, encontrandose la expedición,
del Dec 1807 del 19 sep de 2014. Que
modiico al Dec 1640 que deroga pargrafo 1, 2
art 23 y 1 del art 32.

X

16/01/2015

100%

Capacitaciones realizadas.

01/01/2014

31/12/2014

31/12/2014

Informes de auditoria revisados

No. De Acciones ejecutadas
oportunamente / No. De Acciones
presentadas * 100

Delegación de funcionario responsable para
hacer seguimiento a las notas internas y
docunet enviados y entregados a los
funcionarios

Jefe de oficina
asesora de
Planeación y
Coordinador de
Ordenamiento
Territorial

01/01/2013

31/12/2013

Planes Parciales revisados en tiempo
mayor a lo reglamentado / Total de planes
parciales allegados de manera oficial para
revisión

100%

90%

100%

Moderado

Improbable

Moderada

Asumir-reducir

Delegación de funcionario responsable para
hacer seguimiento a las notas internas y
docunet enviados y entregados a los
funcionarios

01/01/2013

31/12/2013

Planes de Ordenamiento territorial POT
concertados en tiempo mayor a lo
reglamentado / Total de instrumentos
allegados de manera oficial para revisión

0%

Coordinar las responsabilidades con los
lideres de grupo y subdirector de Gestión
Ambiental

Menor

Raro

Baja

Asumir Riesgo

Revisar periódicamente los cambios en la
normatividad que disponga el Ministerio del
Medio Ambiente o la Presidencia
relacionado con la ordenación de cuencas
Hidrográficas

Jefe de oficina
asesora de
Planeación y
Coordinador de
Cuencas
Hidográficas

01/01/2013

31/12/2013

# de revisiones que generen cambios en la
normatividad Ambiental Vigente
relacionada con Cuencas Hidrográficas.

07/10/2014

100%

Concientización y recordación del
cumplimiento de plazos a través de Docunet
y Notas Internas a los funcionarios
Jefe de oficina
asesora de
Planeación y
Coordinador de
Ordenamiento
Territorial

FECHA DE
SEGUIMIENTO

07/10/2014

Plan de auditorias revisados.

01/01/2014

NO

X

Coordinar las responsabilidades con los
lideres de grupo y subdirector de Gestión
Ambiental

Coordinar las responsabilidades con los
lideres de grupo y subdirector de Gestión
Ambiental

Actualización permanente en la
normatividad y retroalimentación con otras
Corporaciones.

Jefe de Control
Interno

N°Informes presentados
oportunamente/Total de informes
presentados

SI

100%

Concientización y recordación del
cumplimiento de plazos a través de Docunet
y Notas Internas a los funcionarios

Coordinar las responsabilidades con los
lideres de grupo y subdirector de Gestión
Ambiental

Concientización y recordación del
cumplimiento de plazos a través de
Docunet y Notas Internas a los
funcionarios

Realizar seguimientos peridodicos con el fin
de verificar el cumplimeitno de las acciones
suscritas en el plan de mejoramietno de la
CGR.

No. Acciones revisadas por periodo / Total
de Acciones Correctivas presentadas *100

CUMPLIMIENTO
ANALISIS

En el primer semestre se presentaron tres
acciones correctivas, las cuales fueron
revisadas en su totalidad y aprobadas por la
Oficina de Control Interno

Gestión Control
Interno
Deficiente analisis de causas a las no
conformidades

RESULTADO
INDICADOR

N/A

