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MAPA DE RIESGOS
CALIFICACION
PROCESO

No.

1

GESTION
LOGISTICA

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

PLAN DE MANEJO DE RIESGOS
CONTROLES

RIESGO

NUEVA CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO

PROBABILIDAD

Menor

Raro

TIPO

Baja

Probabilidad

DESCRIPCIÒN

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

2

Daño de Activos

Moderado

Raro

Moderada

Probabilidad

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".

3

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

Moderado

Raro

Moderada

Impacto

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

4

5

6

7

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.

Menor

Moderado

Insignificante

Insignificante

Raro

Raro

Improbable

Raro

Baja

Moderada

Baja

Baja

Impacto

Probabilidad

Probabilidad

Probabilidad

IMPACTO

PROBABILIDAD

Insignificante

Raro

Baja

Asumir Riesgo

Raro

Baja

Insignificante

Raro

Baja

Insignificante

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

Insignificante

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

OPCIONES DE MANEJO

Insignificante

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.

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.

NUEVA EVALUACIÓN DEL
RIESGO

Insignificante

Insignificante

Raro

Raro

Raro

Raro

Baja

Baja

Baja

Baja

ACCIONES

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

RESPONSABLE

Gestión Logística
Interventores

FECHA DE INICIO

01/01/2014

FECHA FINAL

31/12/2014

CUMPLIMIENTO
INDICADOR

Informes de Interventoria recibiendo a
satisfacción productos comprados.

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".

Gestión Logística
Interventores

01/01/2014

31/12/2014

Equipos reportados por mal uso.

Asumir Riesgo

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

Gestión Logística
Jefes de Área

01/01/2014

31/12/2014

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

Asumir Riesgo

Asumir Riesgo

Asumir Riesgo

Asumir Riesgo

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

Gestión Logística

Gestion logistica

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.

Subdirección
Administrativa y
Financiera

Socializar el Panorama de Riesgos,
realizar campañas de prevención de vida
saludable.

Subdirección
Administrativa y
Financiera

01/01/2014

07/04/2013

01/01/2015

31/12/2014

31/12/2013

31/12/2015

Numero de equipos robados/ Numero de
equipos en produccion

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

01/01/2015

31/12/2015

8

Falta de competencias laborales por
parte de los funcionarios

Moderado

Probable

Alta

Probabilidad

Insignificante

Improbable

Baja

Asumir Riesgo

* revisar los resultados de las evaluacioneas
de impacto

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

10

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

Deterioro de los documentos.

Menor

Mayor

Probable

Raro

Alta

Alta

Probabilidad

Impacto

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

Organizar los documentos y seguir los
lineamientos de la ley 594 de 2000 para
asegurar su conservación y evitar deterioro
(Gestión, Central e histórico)

*citacion a capacitación con respecto a los
resultados de la encuesta de diagnostico y
el manual de funciones

Insignificante

Moderado

Improbable

Raro

Baja

Moderada

Asumir Riesgo

Asumir - Reducir

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

Organizar los documentos y seguir los
lineamientos de la ley 594 de 2000 para
asegurar su conservación y evitar deterioro
(Gestión, Central e histórico)

Subdirección
Administrativa y
Financiera

Subdirección
Administrativa y
Financiera

Gestión
Documental

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

11

GESTION
DOCUMENTAL
12

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

Menor

Moderado

Casi Seguro

Raro

Alta

Moderada

Probabilidad

Probabilidad

Verificación de información en el sistema,
frente al físico antes de ser asignada.

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

Menor

Moderado

Casi Seguro

Raro

Alta

Moderada

Reducir-EvitarCompartir

Asumir - Reducir

Verificación de información en el sistema,
frente al físico antes de ser asignada.

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

Gestión
Documental

Gestión
Documental

01/01/2015

01/01/2015

31/12/2015

31/12/2015

N/A

N/A

N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

90,0%

se realizaron 3 jornadas de inducción, en las cuales se realizaron 31
evaluaciones, de las cuales 28 fueron aprobadas; eso ocurre gracias al
adecuado cumplimiento del prodecedimiento de inducción y /o reinducción

X

18/08/2015

X

20/01/2016

se realizaron 2 jornadas de induccion y 7 jornadas de reinducción, en las
cuales se aplicaron 81 evaluaciones y fueron aprobadas 72.

2%

durante el primer semestre del año se presentaron 5 accidentes de trabajo
sobre un total de servidores publicos expuestos de 279, razon por la cual
se tiene proyectado realizar una jornada de sensibilizacion sobre la cultura
del cuidado para el mes de octubre, la cual esta enfocada en las causas
basicas de los accidentes.

X

18/08/2015

0%

durante el segundo semestre del año se presento 1 accidente de trabajo
sobre un promedio de 308 servidores publicos expuestos según el reporte
consolidado de accidentalidad expedido por la arl.

X

21/01/2016

89%

en el primer semestre del año se realizaron 10 capacitaciones, a las cuales
se citaron los servidores públicos conforme a las necesidades de mejora
de las competencias laborales, teniendo como resultado en las
evaluaciones de impacto 88 con resultado positivo de un total de 99.

X

18/08/2015

97%

así mismo se realizaron 11 capacitaciones, aplicando las evaluaciones de
impacto, de las 146 entregadas a Gestión del Talento Humano, con
resultado positivo 142.

X

20/01/2016

0%

durante el primer semestre del año se conto con el apoyo de 5 asesorias
de la arl sura de las cuales todas fueron conformes.

X

18/08/2015

0%

durante el segundo semestre del año se conto con el apoyo de 3 asesorias
de la arl sura de las cuales todas fueron conformes.

X

20/01/2016

0%

Durante el primer semestre de la vigencia 2015 No se realizó ningún tipo
de informe sin embargo se mantuvo actualizada las tablas de retención
documental.

2 Informe de verificación Periódica.

Para el segundo semestre de la vigencia, se realizo la suscripcion del
contrato PS.GCT.2.7.15.538 de 2015 con objeto Contratar los servicios
para realizar el proceso de elaboración, entrega y socialización de
herramientas de planificación Archivística, para aplicación en la Gestión
Documental de la Corporación, conforme al marco normativo vigente y las
directrices del Archivo General de la Nación y en su actividad 3 a
Adelantar el diagnóstico que permite establecer y definir los criterios a
tener en cuenta para la evaluación de la documentación de los años
1995 a 2002, todo de conformidad con los dispuesto en los Acuerdos 002
de 2004 y Acuerdo 004 de 2013 del AGN.

X

18/08/2015

X

20/01/2016

0%

Durante el primer semestre de la vigencia 2015 de 6864 radicados
recibidos, se identificó que se asignaron 14 radicados erróneos, los cuales
fueron identificados y corregidos.

X

18/08/2015

0%

Durante el segundo semestre de la vigencia 2015 de 6746 radicados
recibidos, se identificó que se asignaron 15 radicados erróneos, los cuales
fueron identificados y corregidos.

X

20/01/2016

0%

Duranten el primer semestre de la vigencia, no se registro perdida de
ningun tipo de documento, de los que reposan en el archivo de la
corporacion.

X

18/08/2015

Numero de radicados erróneos
asignados/Numero total de radicado
asignados

Numero de documentos extraviados/
Numero de documentos existentes

FECHA DE
SEGUIMIENTO

N/A
N/A

0%

Digitación inadecuada del numero
radicado.

NO

N/A

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

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

SI

N/A
N/A

89%

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

ANALISIS

N/A

Numero de Evaluaciones aprobadas/ total
de Evaluaciones

GESTIÓN
HUMANA

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

RESULTADO INDICADOR
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MAPA DE RIESGOS
GESTION
PROCESO
DOCUMENTAL

CALIFICACION
No.

12

13

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

Duplicidad en los radicados de la
Correspondencia.

PLAN DE MANEJO DE RIESGOS
CONTROLES

NUEVA CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO

Moderado

Moderado

PROBABILIDAD

Raro

Raro

Moderada

Moderada

TIPO

Probabilidad

Probabilidad

DESCRIPCIÒN
Llevar a cabo el registro
físico del préstamo
de los documentos.

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.

IMPACTO

Moderado

Insignificante

PROBABILIDAD

Raro

Raro

NUEVA EVALUACIÓN DEL
RIESGO

OPCIONES DE MANEJO

ACCIONES

RESPONSABLE

FECHA DE INICIO

Moderada

Asumir - Reducir

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

Gestión
Documental

01/01/2015

Baja

Asumir Riesgo

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

Moderado

15

archivo inadecuado de los expedientes
de acuerdo a la serie documental

Insignificante

Raro

Baja

Probabilidad

Consultar la tabla de retención documental
para verificar la correcta asignación de series

16

Ubicación incorrecta de los
documentos en medio magnético y
físico

Moderado

Posible

Alta

Probabilidad

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

17

18

Gestión de la
participacion
social e
institucional

19

20

21

22

23

Inadecuada atención de las solicitudes
de la comunidad

Incumplimiento a los compromisos
establecidos con la comunidad.

Daño del material didactico por el uso
inadecuado de las personas
responsables de su manipulación, y
del deterioro de los empaques
desgastados por el uso.

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

Errores involuntarios en el reparto de
las PQRs por parte de la persona
encargada.

Inadecuado seguimiento a los PQRS,
para dar impulso y cumplimiento a las
mismas.

Debilidad en formulación, gestión y
ejecución de proyectos ambientales
estratégicos.

Raro

Moderada

Probabilidad

Mayor

Menor

Mayor

Moderado

Mayor

Moderado

Improbable

Probable

Probable

Posible

Posible

Posible

Probable

Alta

Extrema

Alta

Extrema

Alta

Extrema

Alta

Correctivo

Correctivo

Detectivo

Preventivo

Preventivo

Detectivo

Probabilidad

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

Verificar semanalmente el cumplimiento de las
actividades del cronograma de los PRAE y el
cronogrma de los contratista, por parte del
responsable con el fin de medir su grado de
cumplimiento y asi poder realizar una
reprogramación y dar cumplimiento a los
compromisos establecidos con la comunidad.

Diligenciar el formato establecido de prestamo
de material a la entrega y verificación al
recibido del mismo, dejando como evidencia
las observaciones pertinenetes del estado del
material entregado y recibido.

Realizar backup semanal, por parte de la
persona responsable.

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

Verificar el cumplimiento oportuno a los PQRS
realizando el seguimiento en la matriz para
dicho fin, generando el impulso por medio de
docunet a los responsables de responder y al
jefe de proceso, por parte de la persona
responsable de los PQRS.

Capacitación en formulación de proyectos

RESULTADO INDICADOR

ANALISIS

0%

Duranten el segundo semestre de la vigencia, no se registro perdida de
ningun tipo de documento, de los que reposan en el archivo de la
corporacion.

X

SI

NO

FECHA DE
SEGUIMIENTO

20/01/2016

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

01/01/2015

31/12/2015

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

N/A

Gestión
Documental

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

100%

En el primer semestre de 2015 se observa el cumplimiento del indicador
propuesto, con el 100% de la meta propuesta, toda vez que el servicio que
se presta cumple con los requerimientos y requisitos exigidos por nuestros
usuarios, que en algunos casos encargamos de prestarle la atención y
asesoria suficientes.

X

15/07/2015

100%

En el segundo periodo el nuemero de ususarios internos y externos
satisfechos, correspondiente al periodo de junio a diciembre de 2015 es de
256 de los cuales 254 fueron de calificación exclente y 2 con bueno,
cumpliendo al 100% la meta propuesta.

x

12/01/2016

94%

Durante el primer semestre, de los 180 compromisos adquiridos, se tuvo
que realizar reprogramaciones, y dar cumplimiento a dichas solicictudes.
Dentro de las cuales diez(10) no se pudo cumplir por falta de vehiculo a
pesar de que estuvo en el plan de reprogramación.

x

21/07/2015

98%

Para este periodo en el cronograma de visitas 89 programaciones de las
cuales se dio cumplimiento a 87 actividades, cumpliendo con el indicador
propuesto, aclarando que dentro de estas se tuvo una reprogramación.

x

12/01/2016

0 unidades

Durante el primer semestre de 2015 no se ha presentado deterioro por el
mal uso del material didacttico, pese a algunas deficiencias o desgastes de
los empaques en los que se transporta.

X

15/07/2015

0 unidades

Durante este semenstre no se ha presentado deterioro por el mal uso del
material didacttico, pese a algunas deficiencias o desgastes de los
empaques en los que se transporta.

x

12/01/2016

0 eventos

Durente el primer semestre de 2015 no se reportaron eventos donde
estuviera comprometido perdida de información del programa winisis

X

15/07/2015

0 eventos

Durente este semestre no se reportaron eventos donde estuviera
comprometido perdida de información del programa winisis

x

12/01/2016

Registrar la información despachada dentro
del expediente correspondiente.

Menor

Raro

Baja

Asumir Riesgo

Insignificante

Raro

Baja

Asumir Riesgo

Consultar la tabla de retención documental
para verificar la correcta asignación de series

Menor

Raro

Baja

Asumir Riesgo

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

Llevar un Registro de la correspondencia
devuelta por causa de las direcciones erróneas

Mayor

CUMPLIMIENTO
INDICADOR

Numero de documentos extraviados/
Numero de documentos existentes

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

Registrar la información despachada dentro
del expediente correspondiente.

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

14

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.

FECHA FINAL

31/12/2015

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Raro

Improbable

Improbable

Raro

Raro

Improbable

Probable

Moderada

Moderada

Moderada

Moderada

Moderada

Moderada

Alta

Asumir-reducir

Asumir-reducir

Asumir-reducir

Asumir-reducir

Asumir-reducir

Asumir-reducir

Reducir-EvitarCompartir

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

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

Centro de
Documentación

Verificar semanalmente el cumplimiento de las
actividades del cronograma de los PRAE y el
cronogrma de los contratista, por parte del
Participación Social
responsable con el fin de medir su grado de
e Institucional
cumplimiento y asi poder realizar una
reprogramación y dar cumplimiento a los
compromisos establecidos con la comunidad.

Diligenciar el formato establecido de prestamo
de material a la entrega y verificación al
recibido del mismo, dejando como evidencia
las observaciones pertinenetes del estado del
material entregado y recibido.

Realizar backup semanal, por parte de la
persona responsable.

Participación Social
e Institucional

Responsable
Proceso

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

Verificar el cumplimiento oportuno a los PQRS
realizando el seguimiento en la matriz para
dicho fin, generando el impulso por medio de
docunet a los responsables de responder y al
jefe de proceso, por parte de la persona
responsable de los PQRS.

Capacitación en formulación de proyectos

Responsable PQRs

Jefe de la Oficina
Asesora de
Planeación

11/04/2015

11/04/2015

11/04/2015

11/04/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

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

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

Cantidad de material didactico que se
dañe o deteriore por su mal uso o
deficiencias del empaque

Numero de eventos reportados por
perdida de la información

3%
11/04/2015

31/12/2015

Numero PQRs mal asignados/Numero
total de PQRs radicados*100
1%

11/04/2015

01/01/2015

31/12/2015

31/12/2015

X

x

15/07/2015

13/01/2016

8%

En el primer semestre, se presentaron debilidades en el oportuno
seguimiento a las PQR´s por deficiencias en el procedimiento por parte de
la persona encargada. Es de aclarar que en el área se cambio de persona
responsable, lo cual genero una contingencia en un tiempo de una semana
en que el puesto quedo sin responsable, luego se asigno una funcionaria
contratada, quien desconocia muchas funciones del puesto y luego se
contrato una persona en propiedad en el cargo, que para la fecha de la
presente evaluación se encuentra nueva.

X

15/07/2015

9%

Durante el segundo semestre se presentaron 134 asignaciones vencidas
de las cuales se realizo el respetivo seguimiento pero no hubo oportuna
respuesta por parte de los lideres de proceso y los responsables. En tal
sentido se reforzaran las estrategias de fortalecimieto en compañia del
grupo de apoyo a las area asignadas.

X

13/01/2016

Durante el primer semestre 2015 se formularon dos proyectos asi: 1.
Promover acciones para la protección cuidado y control de crecientes y
socavación margen derecha rio Acacias, margen derecha, en el sector de
Surimena, municipio de San Carlos de Guaroa- departamento del Meta y 2.
Construcción de infraestructura para la protección de la margen izquierda
del rio Acaciitas en el sector del barrio Nuevo Horizonte, municipio de
Acacias – Meta, los cuales se encuentra en evaluación y a la fecha no han
sido viabilizados.

X

16/07/2015

Durante el segundo semestre 2015 se formularó un proyecto asi:
Implementación de estufas ecoeficientes y bancos dendroenergéticos para
mejorar el desempeño ambiental de los sistemas productivos
agropecuarios y forestales de familias campesinas en áreas rurales de
municipios priorizados en el departamento del Meta, el cual fue aprobado
por el FCA. Cabe señalar que uno de los proyectos presentados en el
primer semestre fue viabilizado en mes de noviembre de 2015 (Nuevo
Horizonte).

X

28/01/2016

Numero PQRs vencidos/Numero total de
PQRs radicados*100

Numero de proyectos formulados
aprobados/numero total de proyectos
formulados

Durante el primer semestre, en promedio se tiene 7 errores o malas
asignaciones por mes, lo cual se han generado por la desatención, falta de
verificación del asunto y la falta de ratificación con los coordinadores de
grupo o área.
Durante el segundo semestre se registro una mejoria en cuanto a la
asignacion de los radicados ya que la asignacion fue adecuada con forme
a las acciones de mejora que se han venido implementando logrando con
esto la meta propuesta del presente indicador

67%
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24

25

PLAN DE MANEJO DE RIESGOS
CONTROLES

RIESGO

NUEVA CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO

PROBABILIDAD

Dificulta en la recopilación de datos
en el aplicativo de seguimiento al
plan de acción.

Moderado

Probable

Incumplimiento de las metas del
Plan de Acción.

Moderado

Raro

Alta

Moderada

TIPO

DESCRIPCIÒN

IMPACTO

PROBABILIDAD

Probabilidad

Seguimientos periódicos en los tiempos
establecidos para el reporte de información

Insignificante

Improbable

Probabilidad

Seguimiento a las metas establecidas
dentro del Plan de Acción

Menor

Raro

NUEVA EVALUACIÓN DEL
RIESGO

OPCIONES DE MANEJO

Baja

Asumir Riesgo

Baja

Asumir Riesgo

ACCIONES

Seguimientos periódicos en los tiempos
establecidos para el reporte de información

Seguimiento a las metas establecidas
dentro del Plan de Acción

RESPONSABLE

FECHA DE INICIO

Jefe de la Oficina
Asesora de
Planeación

N/A

Jefe de la Oficina
Asesora de
Planeación

N/A

FECHA FINAL

N/A

N/A

CUMPLIMIENTO
INDICADOR

RESULTADO INDICADOR

ANALISIS
SI

NO

FECHA DE
SEGUIMIENTO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

41%

Con corte a 30 de junio de 2015 se realizó evaluación del cumplimiento de
las metas del Plan de Acción para el periodo 2015, teniendo como avance
fisico el 41.03%

X

24/08/2015

55%

Con corte a 31 de diciembre de 2015 el cumplimiento de las metas del
segundo semestre fue del 55% de acuerdo con el seguimiento realizado.
Dando en su totalidad un avance fisico en toda la vigencia del 96%

X

20/01/2016

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

X

06/08/2015

N/A

N/A

Gestión de la
Planeación

26

27

28

Proyectos formulados no
viabilizados

Moderado

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

Estancamiento del Sistema
Integrado de Gestión / Perdida de la
cultura en la mejora continua,
retrazando la gestion en las
acciones a implementar. Teniendo
en cuenta que el cambio es la unica
constante.

Catastrofico

Mayor

Improbable

Improbable

Probable

Moderada

Extrema

Extrema

Gestión del
Direccionamiento
Estrategico

29

Vencimiento de términos en
procesos Disciplinarios / Inadecuada
aplicación del procedimiento de
control interno disciplinario.

Mayor

Improbable

Alta

Probabilidad

Impacto

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

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

Menor

Mayor

Realización de reuniones con el Director
General para comprometer a la alta
Dirección.
Compromiso en reuniones.
Responsabilidades en actos administrativos
(Resoluciones del SGC) / La alta Dirección
Impacto / Correctivo promovera por medio de campañas,
insentivos y programas la cultura al cambio
por medio de la mejora continua, en los
grupos de trabajo, dejando una directriz en
tal sentido, objeto de seguimiento y control
periodico, durante la presente vigencia
2015.

Menor

Cumplir con los terminos establecidos en
las etapas del proceso Disciplinario. / La
alta dirección delegara esta responsabilidad
en un funcionario directivo competente, con
recursos, para que responda por la correcta
aplicación del procedimiento disciplinario,
dejando por escrito dicha delegación. Quien
rendira informes periodicos cada vez que se
presente un evento objeto de control
disciplinario, a la alta dirección y el comite
en consecuencia.

Menor

Verificaciones periódicas de las
normatividad ambiental vigente

Mayor

Probabilidad /
Detectivo

Raro

Raro

Improbable

Raro

Baja

Alta

Baja

Baja

Asumir Riesgo

Reducir-EvitarCompartir

Asumir Riesgo

Asumir Riesgo

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

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

a) Abrir investigaciones disciplinarias frente
al incumplimiento de los responsables de
los procesos .
b) Realizar llamados de atención cuando los
actos o los eventos asi lo ameriten

Contar con el pesonal idoneo que se
encargue del proceso de disciplinarios, de
manera permanente. / a) Mantener
actualizado en cuanto a la normatividad que
surga al respecto. b) Proponder por la
mejora continua del procedimiento

Funcionario
encargado del
Banco de
Proyectos de la
Corporación.

Jefe de la Oficina
Asesora de
Planeación

Directora General

Asesor de
Dirección

N/A

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

N/A

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

N/A

N/A

% cumplimiento metas del plan de acción

N/A

N/A

0
30

Desactualización
normatividad
ambiental vigente que aplica en la
corporación.

Mayor

Casi Seguro

Extrema

Impacto

Casi Seguro

Extrema

Reducir-EvitarCompartir

Verificaciones periódicas de las
normatividad ambiental vigente

Lider del Proceso
y Lideres de Grupo

01/01/2015

31/12/2015

Documentos revisados y/o actualizados de
acuerdo a la normatividad vigente
1

31

Indebida notificación
administrativos

de

actos

Mayor

Casi Seguro

Extrema

Impacto

Verificar los tiempos de notificación día a
día.

Mayor

Casi Seguro

Extrema

Reducir-EvitarCompartir

Verificar los tiempos de notificación día a
día.

01/01/2015

31/12/2015

Numero
de
actos
administrativos
notificados por fuera de termino/Numero
total de actos administrativos notificados *
100

25%

22%

0%

Gestión
Ambiental

32

Deterioro o muerte de especies
(fauna y flora) recepcionadas

Moderado

Raro

Moderada

Probabilidad

Atención inmediata por parte del personal
veterinario.

Moderado

Raro

Moderada

Asumir-reducir

Atención inmediata por parte del personal
veterinario.

01/01/2015

31/12/2015

No. de animales muertos por malas
condiciones post decomiso / No. de
animales recepcionados en la Corporación
*100
0%

33

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

Menor

Raro

Baja

Probabilidad

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

Insignificante

Raro

Baja

Asumir Riesgo

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

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Durante el primer semestre de la vigencia 2015 el proceso no realizo
ningún tipo de solicitud de cambios de los documentos, por cambios de
normatividad vigente.
Durante el segundo semestre de la vigencia 2015 el proceso realizo
solicitud
de
cambio
del
procedimiento
PM-GA.3.73.1
PROCEDIMIENTOPARA TRAMITES DE LICENCIAS AMBIENTALES, por
cambios de normatividad vigente.
Durante el primer semetre de la vigencia 2015 se proyectaron 792 actos
administrativos de los cuales 594 fueron notificados dentro del termino
establecido por la ley y 198 por fuera de terminos.
Durante el segundo semetre de la vigencia 2015 se proyectaron 1584
actos administrativos de los cuales 1234 fueron notificados dentro del
termino establecido por la ley y 346 por fuera de terminos.
Durante el primer semestre del año 2015 no se presentaron muertes de
ejemplares de fauna silvestre dejados a disposición de la Corporación, ya
que la movilización de estas especies se realiza en el menor tiempo
posible, buscando prestar la atención medico veterinaria lo más pronto
atendiendo las necesidades de cada individuo.
Durante el primer semestre del año 2015 no se presentaron muertes de
ejemplares de fauna silvestre dejados a disposición de la Corporación, ya
que la movilización de estas especies se realiza en el menor tiempo
posible, buscando prestar la atención medico veterinaria lo más pronto
atendiendo las necesidades de cada individuo.

N/A

X

21/01/2016

X

06/08/2015

X

21/01/2016

X

06/08/2015

X

21/01/2016

N/A

N/A

N/A

Gestión
Ambiental
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34

35

Deficiencia o inactividad de la
representacion externa, que
permitan decisiones o fallos
judiciales adversos a los intereses
de la entidad.

NUEVA CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO

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

PLAN DE MANEJO DE RIESGOS
CONTROLES

RIESGO

Catastrofico

Moderado

PROBABILIDAD

Improbable

Posible

TIPO

Extrema

Alta

Probabilidad

Detectivo

DESCRIPCIÒN

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.

IMPACTO

Catastrofico

Moderado

PROBABILIDAD

Improbable

Raro

NUEVA EVALUACIÓN DEL
RIESGO

Extrema

Moderada

OPCIONES DE MANEJO

ACCIONES

RESPONSABLE

FECHA DE INICIO

FECHA FINAL

CUMPLIMIENTO
INDICADOR

Incumplimiento de los terminos
judiciales, a los procesos que se
adelantan en contra de la entidad.

Moderado

Posible

Alta

Correctivo

Gestión Jurídica

37

38

39

Deficiencia del procedimiento en el
diligenciamiento de la facturacion de
tasas

contratacion sin soporte
presupuestal

Compañías ficticias
(Personas Jurídicas)

Posible

Menor

Menor

Moderado

Raro

Raro

Alta

Baja

Baja

Correctivo

Probabilidad

Probabilidad

Gestión de
Contratación

40

41

No Aplicación de la Normatividad
Contractual

Incongruencia en la información entre
el estudio previo y el sistema

Menor

Moderado

Raro

Probable

Baja

Alta

Impacto

Probabilidad

* Mayor atención de los coordinadores de
grupo y jefe de la oficina jurídica en los
procesos internos que puedan derivar en
acciones judiciales.

Implementacion de un software que
administra la facturacion de tasas (genera
factura y liquida intereses)

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 .

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.

Revisar diariamente los boletines juridicos
informativos.

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

Moderado

Moderado

Menor

Menor

Menor

Insignificante

Improbable

Improbable

Raro

Raro

Raro

Improbable

Moderada

Moderado

Baja

Baja

Baja

Baja

Reducir-EvitarCompartir

Asumir-reducir

Aplicabilidad de la normatividad
correspondiente a los tramites ambientales.

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

Lider del Proceso

Funcionario
encargado de las
acciones judiciales
dentro de la
corporacion

01/01/2015

11/04/2014

31/12/2015

31/12/2015

Asumir-reducir

Asumir-reducir

Asumir Riesgo

Asumir Riesgo

Asumir Riesgo

Asumir Riesgo

Evaluacion de acciones que genere como
consecuencia Acciones judiciales

Implementacion de un software que
administra la facturacion de tasas (genera
factura y liquida intereses)

Lideres de grupo y
jefe de Oficina
Asesora Juridica

Coordinador del
grupo rentas

* 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 .

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.

Revisar diariamente los boletines juridicos
informativos.

Verificar y aprobar el EOC por medio del
sistema

Proceso Gestión de
Contratacion

Proceso Gestión de
Contratacion

11/04/2014

11/04/2015

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

42

Demoras en las conciliaciones
bancarias.

Menor

Probable

Alta

Probabilidad

Insignificante

Improbable

Baja

Asumir Riesgo

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.

Subdirectora
Administrativa y
Financiera

01/01/2015

31/12/2015

NO

FECHA DE
SEGUIMIENTO

100%

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

X

06/08/2015

100%

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

X

21/01/2016

0%

En el primer semestre se presentaron cinco(5) fallos adversos dentro de
todas las actuaciones judiciales en contra de la entidad. Lo cual se
procedio conforme al procedimiento judicial. En tal sentido los fallos
adversos obedecen a dicho orden, luego de haber actuado con diligencia
de nuestra parte. (REPRESENTACIÓN EXTERNA)

X

06/08/2015

0%

se encuentra pendiente el seguimiento a este riesgo, ya que la persona
que maneja eta informacion esta de vacacioens desde el 13 de enero

0%

En el primer semestre se presentaron 53 demandas en contra de la
entidad, de las cuales no se presentaron incumplimientos de los terminos
judiciales.

0%

se encuentra pendiente el seguimiento a este riesgo, ya que la persona
que maneja eta informacion esta de vacacioens desde el 13 de enero

97%

En el primer semestre, se emitieron en total 1195 facturas, comprendidas
por: Tasa uso de agua total 848, de las cuales se emitieron sin error 825
facturas por este concepto. La de Tasa retributiva se emitieron 347
facturas, de las cuales se emitieron sin error 329 facturas. Las 41 facturas
en total, que se emitieron con errores, las causas, fueron: por
reclamaciones de los usuarios y errores de las cargas contaminantes.

X

16/07/2015

97%

En el segundo semestre se emitieron 15 facturas de tasa por uso del agua
y 331 de tasa retributiva, para un total de 346 facturas, de las cuales fueron
reclamadas por los usuarios 12 facturas, siendo estas las modificadas.

x

19/01/2016

100%

DURANTE EL PERIODO SE SUSCRIBEN 341 CONTRATOS LOS
CUALES TIENEN SU CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y REGISTRO PRUESUPUESTAL.

X

31/07/2015

100%

DURANTE EL PERIODO SE SUSCRIBEN 376 CONTRATOS LOS
CUALES TIENEN SU CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y REGISTRO PRUESUPUESTAL.

X

04/01/2016

100%

A corte 30 de Junio de 2015 se realizaron 50 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.

x

31/07/2015

100%

A corte 31 de Diciembre de 2015 se realizaron 42 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.

x

04/01/2016

100%

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.

x

31/07/2015

100%

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.

x

04/01/2016

revisada la base de datos del sistema se observa que el número de
estudios previos revisados y aprobados que cristalizaron en contrato
suscrito, son 341, con corte a 30 de junio de 2015.

x

31/07/2015

revisada la base de datos del sistema se observa que el número de
estudios previos revisados y aprobados que cristalizaron en contrato
suscrito, son 376, con corte a 31 de Diciembre de 2015.

x

04/01/2016

Al corte 30 de Junio de 2015, Se realizó seguimiento de las fechas de
entrega de las conciliaciones bancarias, mediante seguimiento de los
radicados del registro de las fechas de entrega mensual de las mismas, de
los meses de enero a junio de 2015, y se evidencia que la preparación de
las conciliaciones es oportuna e inclusive anticipadas conforme los plazos
establecidos en el Manual de Políticas y Procedimientos Contables
adoptado por la Corporación.

X

31/07/2015

Tramites revisados que cumplan con la
normatividad vigente.

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

X

X

20/01/2016

06/08/2015

# de actuaciones vencidas/# de
demandas en contra de la entidad*100

Numero de facturas emitidas sin error
/Numero de facturas emitidas

X

20/01/2016

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

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

Aplicabilidad de la Normatividad de los
procesos contractuales vigentes.

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

7,33
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.

ANALISIS
SI

* Evaluar periódicamente el desempeño de
los tecnicos y abogados.
36

RESULTADO INDICADOR

Fecha de vencimiento para la entregaFecha de la entrega
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42

43

44

45

46

RIESGO

Demoras en las conciliaciones
bancarias.

Mala liquidación de las cuentas

Dejar partidas por Investigar

Alteración o perdida de Documentos
Soportes

Información financiera que no brinda
utilidad a los usuarios de la
Información.

EVALUACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO

Menor

Menor

Moderado

Mayor

Moderado

PROBABILIDAD

Probable

Improbable

Posible

Improbable

Raro

Alta

Baja

Alta

Alta

Moderada

TIPO
Probabilidad

Probabilidad

Impacto

Impacto

Impacto

Concertación
con la Banca para agilizar la
CONTROLES
entrega de los extractos o en su defecto
DESCRIPCIÒN
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.

PLAN DE MANEJO DE RIESGOS
NUEVA CALIFICACIÓN
IMPACTO
Insignificante

Insignificante

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.

Insignificante

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

Menor

Puntos de control para revisar la
información financiera.

Insignificante

PROBABILIDAD

Improbable

Raro

Raro

Raro

Raro

NUEVA EVALUACIÓN DEL
RIESGO

OPCIONES DE MANEJO

Baja

Asumir Riesgo

Baja

Baja

Baja

Baja

Asumir Riesgo

Asumir Riesgo

Asumir Riesgo

Asumir Riesgo

(Información Financiera No
Confiable).

Gestión
Administrativa y
Financiera
47

48

49

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.

Incumplimiento con la entrega de
información exogena o entrega
incompleta.

deficiencia en la consolidacion de
informacion financiera

Concertación con la Banca para agilizar la
ACCIONES o en su defecto
entrega de los extractos
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

RESPONSABLE
Subdirectora
Administrativa y
Financiera

Subdirectora
Administrativa y
Financiera

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.

Subdirectora
Administrativa y
Financiera

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

Subdirectora
Administrativa y
Financiera

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.

Subdirectora
Administrativa y
Financiera

FECHA DE INICIO

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

FECHA FINAL

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

CUMPLIMIENTO
INDICADOR

Fecha de vencimiento para la entregaFecha de la entrega

Moderado

Moderado

Raro

Raro

Casi Seguro

Moderada

Moderada

Extrema

Probabilidad

Probabilidad

Impacto

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

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

Circularización trimestral de información
recíproca con las demás entidades públicas

Insignificante

Insignificante

Menor

Raro

Raro

Probable

Baja

Baja

Alta

Asumir Riesgo

Asumir Riesgo

Reducir-EvitarCompartir

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

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.

Subdirectora
Administrativa y
Financiera

Subdirectora
Administrativa y
Financiera

Subdirectora
Administrativa y
Financiera

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

ANALISIS
SI

NO

FECHA DE
SEGUIMIENTO

8,33

De conformidad a los registros de entrega de las conciliaciones bancarias
por parte del área de Tesorería, al corte 31 de Diciembre de 2015, Se
evidencia que la preparación de las conciliaciones es oportuna e inclusive
anticipadas (en promedio con ocho días de anticipación) frente a los plazos
establecidos en el Manual de Políticas y Procedimientos Contables
adoptado por la Corporación.

X

21/01/2016

0%

Al corte de 30 de Junio de 2015, se están llevando a cabo los pagos
conforme lo indica el procedimiento "causación de cuentas" y se contínua
realizando pagos diariamente.
Se realiza revisión del giro No. 695 de 2015, con el fin de verificar
liquidación y contabilización de los descuentos tributarios, conforme lo
establece la nueva normatividad contenida en la Ley 1607 del 26 de
Diciembre de 2012, en concordancia con lo establecido en el Decreto
reglamentario No. 099 del 25 de Enero de 2013, el Decreto 1070 del 28 de
Mayo de 2013, el Decreto 3032 de 2013 y la Ley 1697 de 2013,
reglamentada por el Decreto 1050 de 2014.

X

31/07/2015

0%

Se verifica que a corte 31 de Diciembre de 2015, se están llevando a cabo
los pagos conforme lo indica el procedimiento "causación de cuentas" y se
contínua realizando pagos diariamente.
Se realiza revisión del giro No. 2979 de 2015, con el fin de verificar
liquidación y contabilización de los descuentos tributarios, conforme lo
establece la nueva normatividad contenida en la Ley 1607 del 26 de
Diciembre de 2012, en concordancia con lo establecido en el Decreto
reglamentario No. 099 del 25 de Enero de 2013, el Decreto 1070 del 28 de
Mayo de 2013, el Decreto 3032 de 2013 y la Ley 1697 de 2013,
reglamentada por el Decreto 1050 de 2014.

X

21/01/2016

59%

Al corte 30 de Junio de 2015, se han identificado 17 de 41 partidas por
investigar a lo largo del primer semestre; no obstante las partidas por
investigar se encuentran en tiempos establecidos, ya que el tiempo limite
es 1 año para su reclasificación.

X

31/07/2015

100%

Al corte 31 de Diciembre de 2015, No existen partidas por investigar.

X

21/01/2016

0%

Al corte 30 de Junio de 2015, no se ha presentado ningún caso de pérdida
de documentos o alteración de los mismos.

X

31/07/2015

0%

Al corte 31 de Diciembre de 2015, no se ha presentado ningún evento de
pérdida de documentos o alteración de los mismos.

X

21/01/2016

0%

Al corte 30 de Junio de 2015, no se han presentado inconsistencias que
puedan alterar significativamente la razonabilidad de la infomación
financiera, teniendo en cuenta los controles realizados a los diferentes
documentos procesados en el área contable

X

31/07/2015

0%

A la fecha, el área contable se encuentra realizando las actividades
necesarias para la revelación, consolidación y presentación de los Estados
Financieros con corte 31 de Diciembre de 2015.
Lo anterior con el fin de evitar inconsistencias que puedan alterar
significativamente la razonabilidad de la infomación financiera.

X

21/01/2016

100%

A la fecha del seguimiento, se evidencia el cumplimiento de la validación
oportuna de la información financiera correspondiente a los cortes 31 de
Marzo y 30 de Junio de 2015, conforme los plazos establecidos por la
Contaduría General de la Nación.

X

31/07/2015

100%

Se evidencia cumplimiento de la validación oportuna de la información
financiera correspondiente al tercer trimestre, con relación a los plazos
establecidos por la Contaduría General de la Nación.
Actualmente el área contable se encuentra realizando las actividades y
procedimientos necesarios para el reconocimiento, medición revelación y
presentación de los hechos económicos reflejados en los Estados
Financieros; y según lo establecido en el artículo 1° de la Resolución 375
de 2007, emitida por la Contaduría General de la Nación, el cual modificó
el artículo 10° de la Resolución 248 de 2007; el plazo para reportar la
información financiera, económica, social y ambiental correspondiente al
corte 31 de Diciembre, es el próximo 15 de Febrero.

X

21/01/2016

100%

De acuerdo a lo establecido en el artículo 37 de la Resolución No. 228 de
2013, modificado por el artículo 19 de la Resolución 219 de 2014,
emanada por 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 25 de
Mayo de 2015, los formatos 1001-1007-1008-1009-1012, en cumplimiento
a lo dispuesto en dicha resolución.

X

31/07/2015

N/A

Para este período no se reporta este informe

X

21/01/2016

16%

De acuerdo a la acción de mejora planteada, se realizó circularización de
los trimestres ene-mar y abr-jun; conforme se evidencia en correos
electrónicos de fechas Abril 23 y Julio 22 de 2015; indicando la
obligatoriedad de reporte de la información conforme lo establece la
Contaduría General de la Nacíón a través de su instructivo No. 003 del 10
de Diciembre de 2014. Así mismo se indicó el plazo máximo de respuesta
para los cortes anteriormente mencionados.

X

31/07/2015

10%

A la fecha del seguimiento, el área de contabilidad reporta circularización
del trimestre jul-sep de 2015; conforme se evidencia en correos
electrónicos de fecha 24 de Octubre de 2015; indicando la obligatoriedad
de reporte de la información conforme lo establece la Contaduría General
de la Nacíón a través de su instructivo No. 003 del 10 de Diciembre de
2014. Así mismo se indicó el plazo máximo de respuesta para reportar la
información financiera con corte a 30 de Septiembre de 2015 .

X

21/01/2016

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

Monto total de partidas por investigar.

No. Documentos alterados o perdidos

No. De Inconsistencias halladas que
puedan alterar la razonabilidad de los
Estados Financieros

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.

Moderado

RESULTADO INDICADOR

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

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
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51

52

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

Moderado

Moderado

Mayor

PROBABILIDAD

Probable

Casi Seguro

Probable

TIPO

Alta

Extrema

Extrema

Impacto

Probabilidad

Probabilidad

Gestión de
Soporte
Tecnológico e
Informático

53

54

55

56

57

58

Gestión Control
Interno

59

Daño a la infraestructura tecnologica

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

Demora en el cumplimiento de las
acciones preventivas y correctivas.

Deficiente analisis de causas a las no
conformidades

Inoportuna presentacion de informes

Deficiente evaluacion a los procesos

NUEVA CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO

50

PLAN DE MANEJO DE RIESGOS
CONTROLES

RIESGO

Insignificante

Mayor

Mayor

Mayor

Mayor

Moderado

Mayor

Raro

Probable

Probable

Probable

Probable

Improbable

Raro

Baja

Extrema

Extrema

Extrema

Extrema

Moderada

Alta

Probabilidad

Probabilidad

Probabilidad

Impacto

Probabilidad

Probabilidad

Probabilidad

DESCRIPCIÒN

Suministro de información por parte de las
diferentes áreas involucradas

Seguimiento periódico a los cheques
girados

Se hace bakcup mensualmente a los
servidores de docunet, pimisys, carpeta
usuario, pagina web, serverora, meci
calidad y planeacion.

* se llevara registro en el sistema de
informacio(ARANDA), de caidas del
sistema por personal externo a la
Corporación
* Utilización de otro medio de conexión
(Canal Dedicado) con un ISP disponible.

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.

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

Revisión de la formulación de las acciones
correctivas.

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

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

IMPACTO

Insignificante

Menor

Menor

Insignificante

Moderado

Moderado

Menor

Menor

Insignificante

Moderado

PROBABILIDAD

Improbable

Probable

Improbable

Raro

Posible

Posible

Improbable

Improbable

Raro

Raro

NUEVA EVALUACIÓN DEL
RIESGO

Baja

Alta

Baja

Baja

Alta

Alta

Baja

Baja

Baja

Moderada

OPCIONES DE MANEJO

ACCIONES

RESPONSABLE

FECHA DE INICIO

FECHA FINAL

CUMPLIMIENTO
INDICADOR

ANALISIS

0%

Con corte a 30 de Junio de 2015, se realiza análisis de la Ejecución de
Ingresos con el fin de determinar sí se presentaron adiciones o
reducciones por ajustes producto de deficiencias en la proyección del
presupuesto.
Las adiciones existentes a la fecha corresponden a la adición del superávit
fiscal, la adición de los recursos recibidos por el Fondo de Compensación
Ambiental y los Aportes de Otras Entidades.

X

31/07/2015

0%

Con corte a 31 de Diciembre de 2015, se verifica la Ejecución de Ingresos
con el fin de determinar sí se presentaron adiciones o reducciones por
ajustes producto de deficiencias en la proyección del presupuesto.
Las adiciones existentes a la fecha corresponden a la adición del superávit
fiscal, la adición de los recursos recibidos por el Fondo de Compensación
Ambiental y los Aportes de Otras Entidades.
Se observa una reducción en Aportes de Otras Entidades, producto de la
liquidación anticipada de un Convenio.

X

21/01/2016

0%

Se continúa con el seguimiento a los cheques girados, vía telefónica y
consultando el portal bancario de las entidades financieras que cuentan
con este servicio desde el área de Tesorería de la Corporación . A 30 de
Junio de 2015, no se evidenció ninguna devolución por este concepto.

X

31/07/2015

0%

Al realizar el seguimiento el área de tesorería de la Corporacióbn reporta
que continúa con realizando seguimiento de los cheques girados, vía
telefónica y consultando el portal bancario de las entidades financieras que
cuentan con este servicio.
A 31 de Diciembre de 2015, no se evidenció ninguna devolución por este
concepto.

X

21/01/2016

100%

en el primer semestre del año, se realizo el backup del mes de diciembre
del año anterior y los meses de enero a mayo debido a que dichos
backups se realizan mes vencido

X

05/08/2015

100%

en el segundo semestre del año, se realizo el backup de los meses de
junio a noviembre y fueron enviados de julio a diciembre debido a que
dichos backups se realizan mes vencido

X

21/01/2016

0

en el primer semestre del año no se reporto ningun daño en la
infraestructura tecnologica, sin embargo en el mes de mayo hubo falla en
el servicio por el cambio de proveedor del servicio, en el cual se instalo un
nuevo firewall mejorando la seguridad a los ataques externos

X

05/08/2015

4

en el segundo semestre del año se reportaron 4 daños a la infraestructura
tecnologica debido a mal manejo del personal y 1 por una gotera en el
edificio que afecto un equipo

X

21/01/2016

0%

Dentro del programa anual de auditorias internas de la vigencia 2015, no
se tenian programadas auditoria para el primer semestre.

X

15/07/2015

6%

Para el segundo semestre de la vigencia 2015 no se de caumplimiento al
programa anual de auditoria, sin embargo se realizo reprogrmacion, la cual
se realizo entre los meses de diciembre de 2015 y enero de 2016.

X

25/01/2016

100%

en el primer semestre del año se identificaron 22 productos no conformes
por los procesos misionales, de los cuales a los 22 se les le realizo el
debido tratamiento

X

15/07/2015

100%

en el segundo semestre del año se identificaron 3 productos no conformes
por los procesos misionales, de los cuales a los 3 se les le realizo el debido
tratamiento

X

25/01/2016

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

Durante el primer semestre de la vigencia 2015 se tiene contemplado en el
presupuesta anual de la oficina de control interno un valor de 32.894.820
para la realización de capacitaciones a los servidores públicos en temas
relacionados con el SGC.

X

06/08/2015

SI

Asumir Riesgo

Reducir-EvitarCompartir

Asumir Riesgo

Asumir Riesgo

Reducir-EvitarCompartir

Reducir-EvitarCompartir

Asumir Riesgo

Asumir Riesgo

Asumir Riesgo

Asumir-reducir

documentar un procedimiento para
seguimiento a los ingresos

Control y verificación permanente a los
cheques girados

Subdirectora
Administrativa y
Financiera

Subdirectora
Administrativa y
Financiera

Se hace bakcup mensualmente a los
Coordinador del
servidores de docunet, pimisys, pagina web Proceso de Soporte
y las carpetas del servidor zeus que son
Tecnológico e
:usuario, meci calidad y planeacion.
Informatico

* se llevara registro en el sistema de
informacio(ARANDA), de caidas del
sistema por personal externo a la
Corporación
* Utilización de otro medio de conexión
(Canal Dedicado) con un ISP disponible.

Realizar auditorías internas a los procesos
definidos en el SGC

Definir puntos de Control

Coordinador del
Proceso de Soporte
Tecnológico e
Informatico

Jefe oficina de
control interno.

Responsable del
proceso.

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

Responsable del
proceso.

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.

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

Jefe oficina de
control interno.

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

Jefe de Control
Interno

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2014

01/01/2014

30/06/2014

01/01/2014

01/01/2014

01/01/2014

01/01/2014

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

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

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

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

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

N°Informes presentados
oportunamente/Total de informes
presentados

31/12/2014
Plan de auditorias revisados.
4

60

Falta de claridad y precisión para la
presentacion de hallazgos

Mayor

Improbable

Alta

Probabilidad

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

Menor

Raro

Baja

Asumir Riesgo

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

Jefe de Control
Interno

Para el segundo semetres se realizo la suscripcion del contrato PSGCT.2.7.15 - 497 con objeto Contratar servicios de capacitación a
servidores públicos de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del
Área de Manejo Especial La Macarena “CORMACARENA”, en temas
relacionados con el mejoramiento continuo y el Sistema de Gestión de la
Calidad.
En el cual se realizaron los siguientes cursos
Administración de Quejas y Reclamos 05 de Octubre de 2015
Mejoramiento de los sistemas de gestión mediante la medición de la
satisfacción del cliente ISO 10002 01 de Octubre de 2015
Actualización de la norma ISO 9001:2015 17 de Noviembre de 2015
Documentación de Procesos y Procedimientos 27 y 28 de Noviembre.

N/A
01/01/2014

31/12/2014

NO

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

Capacitaciones realizadas.
01/01/2014

FECHA DE
SEGUIMIENTO

RESULTADO INDICADOR

Informes de auditoria revisados

N/A

X

N/A

21/01/2016

N/A

N/A

Gestión Control
Interno
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60

61

62

63

Inaplicación o aplicación inadecuada
de las normas y reglamentos internos o
externos del Sistema Integrado de
Gestión SIG

Retrazo en el cumplimiento de las
acciones del plan de mejoramiento de
la CGR

Desatención o incomprensión de los
hallazgos, recomendaciones u
observaciones, de la auditoria interna
integral por parte de los lideres de
proceso.

EVALUACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
Mayor

Moderado

Mayor

Moderado

PLAN DE MANEJO DE RIESGOS
CONTROLES

RIESGO

Falta de claridad y precisión para la
presentacion de hallazgos

PROBABILIDAD
Improbable

Posible

Improbable

Posible

Alta

Alta

Alta

Alta

TIPO
Probabilidad

Detectivo

Preventivo

Detectivo

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

El lider de proceso del sistema Integrado de
gestión, realizara el debido seguimiento y
control en la aplicación normativa a los
procesos del sistema, semestralmente o
cada vez que lo requiera por medio del
seguimiento a los indicadores, mapa de
riesgos, acciones correctivas, no
conformidades, plan de mejoramiento de la
CGR, plan de desarrollo administrativo, plan
de accion y observaciones o hallazgos de la

El lider de proceso realizara el seguimiento
periodico y cada vez que lo requiera a las
acciones suscritas en el plan de
mejoramiento, dejando evidencia de dicho
seguimiento.

El lider de proceso o auditor interno,
verificara y validara que el auditado o lider
de proceso comprenda los resultados de la
auditoria asegurando su correcta
implementación, dejando evidencia por
medio de la Bitacora de visita. Cada vez que
se requiera.

NUEVA CALIFICACIÓN
IMPACTO
Menor

Moderado

Mayor

PROBABILIDAD
Raro

Improbable

Raro

NUEVA EVALUACIÓN DEL
RIESGO

Baja

Moderada

Alta

OPCIONES DE MANEJO

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

Asumir-reducir

* Realizar analisis de datos a los diferentes
seguimientos
* Actualizar al personal por diferentes
estrategias de información y capacitación
* Implementar demas actividades de mejora
continua que permitan matener el control y
mejorarlo

Reducir el riesgo,
evitar, compartir o
transferir
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Moderado

Improbable

Moderada

Probabilidad

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

Moderado

Improbable

Moderada

Asumir - Reducir

Moderado

Improbable

Moderada

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

solicitar a traves de nota interna o docunet
el pronunciamiento de los grupos según los
tiempos establecidos en el procedimiento,
en caso de incumplir las fechas
establecidas se informara a direccion
general a traves de nota interna

Concientización y recordación del
cumplimiento de plazos a través de Docunet
y Notas Internas a los funcionarios
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*incumplimiento en los tiempos
establecidos para los proceso de
concertación de los POT, PBOT y
EOT.

Moderado

Improbable

Moderada

Probabilidad

Delegación de funcionario responsable para
hacer seguimiento a las notas internas y
docunet enviados y entregados a los
funcionarios
Coordinar las responsabilidades con los
lideres de grupo y subdirector de Gestión
Ambiental

* Realizar las visistas pertinentes in situ con
el fin de dar claridad a las dudas e
inquietudes que se puedan generar al
respecto

solicitar a traves de nota interna o docunet
el pronunciamiento de los grupos según los
tiempos establecidos en el procedimiento,
en caso de incumplir las fechas
establecidas se informara a direccion
general a traves de nota interna

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

Gestión de la
Planificación y
Ordenamiento
Ambiental y
Territorial

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

RESPONSABLE

Jefe de Control
Interno

Jefe de Control
Interno

Jefe de Control
Interno

FECHA DE INICIO

01/01/2014

01/01/2015

01/01/2015

FECHA FINAL

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2015

CUMPLIMIENTO
INDICADOR

RESULTADO INDICADOR

Informes de auditoria revisados

N/A

Moderado

Improbable

Moderada

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

Jefe de Control
Interno

Jefe de oficina
asesora de
Planeación y
Coordinador de
Ordenamiento
Territorial

Jefe de oficina
asesora de
Planeación y
Coordinador de
Ordenamiento
Territorial

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

ANALISIS

FECHA DE
SEGUIMIENTO

SI

NO

N/A

N/A

N/A

1

En el primer semestre, en la auditoria de seguimiento a la Certificación del
SGC; Se levanto un hallazgo mayor, relativo a la falta de protección de
datos de usuarios internos como externos o demas partes interesadas.

X

0

En el segundo periodo, de la vigencia; no se llevo a cabo este tipo de
Auditoria externa, por parte de la empresa SGS. Colombia.

X

21/01/2016

0

Con corte al 30 junio, periodo de evaluación del presente seguimiento, no
se tiene datos concretos para la medición del presente indicador. Lo
anterior obedece, que el informe final fue recibido el 02 de julio por parte
de la CGR, donde se relacionan las acciones, para la presente vigencia.

X

05/08/2015

83%

Durante el segundo semestre de la vigencia se recibe el informe final por
parte de la CGR, donde se relacionan que de 53 hallazgos abiertos, se
realizo el cierre de 44 quedando 9 vigentes para el seguiente periodo.

N/A

05/08/2015

No. De Hallazgos Mayores de la Auditoria
de Recertificación o seguimiento.

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

100%

Concientización y recordación del
cumplimiento de plazos a través de Docunet
y Notas Internas a los funcionarios
Incumplimiento a los tiempos
establecidos por la normatividad para
la revision, evaluacion y concertacion
de los Planes Parciales

ACCIONES

Asumir Riesgo

No. De hallazgos, observaciones o
recomendaciones con seguimiento / No.
De hallazgos, observaciones o
recomendaciones de auditoria interna

En el primer semestre, se observa la claridad por parte de los lideres de
proceso, sobre los Hallazgos, Observaciones y Recomendaciones (H-O-R)
de Auditoria, lo cual en este momento, por parte del Proceso de Control
Interno se ha realizado el respectivo seguimiento a la totalidad de H-O-R,
conforme a las matrices (Matriz de Seguimiento RECOMENDACIONES
DE AUDITORIA_2014 y Formato Acciones Correctivas).

X

21/01/2015

X

06/08/2015

48%

En el segundo semestre, de las 114, (H-O-R) para seguimiento, se
observo en la Matriz de Seguimiento RECOMENDACIONES DE
AUDITORIA_2014 y Formato Acciones Correctivas, que solo se llevo a
cabo el seguimiento a 55 de estas, lo cual arroga el indicador en mención.

X

21/01/2016

60%

En el primer semestre del año, allegaron 5 planes parciales para iniciar
proceso de concertación ambiental, de los cuales, con tres de ellos no se
dio cumplimiento a los tiempos establecidos por ley por razones de
coordinación interna que impidieron llevar a cabo el proceso con
normalidad según el procedimiento interno de la Corporación.

X

25/08/2015

0%

En el segundo semestre del año, allegaron 9 planes parciales para iniciar
proceso de concertación ambiental, de los cuales, con 9 de ellos
cumplimieron los tiempos establecidos por ley.

X

21/01/2016

0%

En el periodo que se reporta, se radicaron dos proyectos de formulación de
los Municipios de Villavicencio y San Carlos de Guaroa, sin embargo no se
ha iniciado oficialmente el proceso de concertación ambiental.

X

25/08/2015

0%

en el segundo semestre del año se realizo la revisión de 4 documentos de
formulacion de POT los cuales fueron concertados dentro del tiempo
reglamentado

X

21/01/2016

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

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

