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

CODIGO
PEV-GCI.1.1.74.3

ADMINISTRACION DEL RIESGO

VIGENCIA
23 de Enero de 2013

MAPA DE RIESGOS
CALIFICACION
PROCESO

No.

1

GESTION
LOGISTICA

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

NUEVA CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO

PROBABILIDAD

Insignificante

Raro

NUEVA EVALUACIÓN DEL
RIESGO

OPCIONES DE MANEJO

ACCIONES

RESPONSABLE

FECHA DE INICIO

Baja

Asumir Riesgo

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

Gestión Logística
Interventores

01/01/2016

31/12/2016

Informes de Interventoria recibiendo a
satisfacción productos comprados.

Gestión Logística
Interventores

01/01/2016

31/12/2016

Equipos reportados por mal uso.

DESCRIPCIÒN

IMPACTO

PROBABILIDAD

Baja

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

Insignificante

Raro

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

FECHA FINAL

INDICADOR

2

Daño de Activos

Insignificante

Raro

Baja

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

3

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

Insignificante

Raro

Baja

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

Insignificante

Raro

Baja

Asumir Riesgo

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

Gestión Logística
Jefes de Área

01/01/2016

31/12/2016

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

4

Robo de Equipos de Medición

Insignificante

Raro

Baja

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.

Insignificante

Raro

Baja

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.

Gestión Logística

01/01/2016

31/12/2016

Numero de equipos robados/ Numero de
equipos en produccion

5

La no realizacion del manteniminento
preventivo y/o correctivo

Insignificante

Raro

Baja

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

Insignificante

Raro

Baja

Asumir Riesgo

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

01/01/2016

31/12/2016

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

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

01/01/2016

31/12/2016

Numero de Evaluaciones aprobadas/ total
de Evaluaciones

6

Inducción y capacitación inadecuados o
deficientes.

Insignificante

Raro

Baja

7

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

Insignificante

Raro

Baja

8

Deterioro de los documentos.

Moderado

Raro

Moderada

9

Digitación inadecuada del numero
radicado.

Menor

Casi Seguro

Alta

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

10

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

Moderado

Raro

Moderada

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

11

Inadecuada atención de las solicitudes de
la comunidad

Moderado

Improbable

Moderada

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

GESTIÓN
HUMANA

GESTION
DOCUMENTAL

PLAN DE MANEJO DE RIESGOS
CONTROLES

RIESGO

Dar cumplimento a los Procedimientos establecidos
para Capacitación, Inducción y/o Reinducción del
personal.
Verificar el correcto diligenciamiento de los registros
establecidos en los procedimientos.
Modificar el formato PS-GH.2.74.15 EVALUACION DE
LA EFICACIOA DE LA INDUCCION Y LA
REINDUCCION

Gestion logistica

Insignificante

Raro

Baja

Asumir Riesgo

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

Menor

Casi Seguro

Alta

Reducir-EvitarCompartir

realizar campañas de prevención de vida saludable.
Capacitaciones en prevencion de riesgos

Subdirección
Administrativa y
Financiera

01/01/2016

31/12/2016

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

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

Moderado

Raro

Moderada

Asumir-reducir

Organizar los documentos y seguir los lineamientos de
la ley 594 de 2000(acuerdo 049 del 2000 y 042 del
2002) para asegurar su conservación y evitar deterioro
(Gestión, Central e histórico)

Gestión
Documental

01/01/2016

31/12/2016

2 Informe de verificación Periódica.

Menor

Casi Seguro

Alta

Reducir-EvitarCompartir

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

Gestión
Documental

01/01/2016

31/12/2016

Gestión
Documental

01/01/2016

31/12/2016

Numero de documentos sin devolucion/
Numero de documentos prestados

Centro de
Documentación

01/01/2016

31/12/2016

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

Moderado

Raro

Moderada

Asumir-reducir

1. Llevar a cabo el registro físico del préstamo de los
documentos.
2.se hace el seguimiento al formato PS-GD.2.74.4
control de prestamo de documentos, para identificar
cuales aun no han sido devueltos y enviar docunet
solicitando la devolucion de los expedientes.

Menor

Improbable

Baja

Asumir Riesgo

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

Numero de radicados erróneos
asignados/Numero total de radicado
asignados

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

CODIGO
PEV-GCI.1.1.74.3

ADMINISTRACION DEL RIESGO

VIGENCIA
23 de Enero de 2013

MAPA DE RIESGOS
CALIFICACION
PROCESO

No.

NUEVA CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO

Gestión de la
participacion
social e
institucional

PLAN DE MANEJO DE RIESGOS
CONTROLES

RIESGO

IMPACTO

PROBABILIDAD

PROBABILIDAD

DESCRIPCIÒN

Moderado

Improbable

Moderada

12

Incumplimiento a los compromisos
establecidos con la comunidad.

Moderado

Improbable

Moderada

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.

13

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.

Moderado

Improbable

Moderada

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.

Moderado

Improbable

14

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

Moderado

Raro

Moderada

Realizar backup semanal, por parte de la persona
responsable.

Moderado

15

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

Moderado

Raro

Moderada

*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.

Moderado

Moderada

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.

16

incumplimiento en los tiempos para dar
respuesta a los PQRS, presentados por
los usuarios

Moderado

NUEVA EVALUACIÓN DEL
RIESGO

Improbable

Mayor

OPCIONES DE MANEJO

ACCIONES

RESPONSABLE

FECHA DE INICIO

FECHA FINAL

INDICADOR

Asumir-reducir

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

01/01/2016

31/12/2016

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

Moderada

Asumir-reducir

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

01/01/2016

31/12/2016

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

Raro

Moderada

Asumir-reducir

Realizar backup semanal, por parte de la persona
responsable.

Responsable
Proceso

01/01/2016

31/12/2016

Numero de eventos reportados por
perdida de la información

Raro

Moderada

Asumir-reducir

*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
PQRs

01/01/2016

31/12/2016

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

Responsable
PQRs

01/01/2016

31/12/2016

Numero PQRs vencidos/Numero total de
PQRs radicados*100

Casi Seguro

Extrema

Reducir-EvitarCompartir

1. 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.

2. presentar reporte los 8 primeros dias del mes a la
oficina de control interno la base de datos de PQR´s
actualizada

17

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

Moderado

Probable

Alta

Capacitación en formulación de proyectos

Menor

Probable

Alta

Reducir-EvitarCompartir

Coordinar la formulación y/o revisión de los proyectos
con las áreas técnicas.

Jefe de la Oficina
Asesora de
Planeación

01/01/2016

31/12/2016

% de proyectos viabilizados (Numero de
proyectos formulados viabilizados/numero
total de proyectos formulados)

18

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

Mayor

Raro

Alta

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

Moderado

Raro

Moderada

Asumir-reducir

Verificación y seguimiento periodico de las metas
establecidas en el plan de Acción

Jefe de la Oficina
Asesora de
Planeación

01/01/2016

31/12/2016

% cumplimiento metas del plan de acción

19

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.

Menor

Improbable

Baja

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

Menor

Improbable

Baja

Asumir Riesgo

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

Directora General

01/01/2016

31/12/2016

No. De procesos disciplinarios abiertos o
llamados de atención respecto al
incumplimiento con el Sistema Integrado
de Gestión SIG / No. De servidores
públicos de la entidad * 100

20

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

Baja

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

Asumir Riesgo

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

31/12/2016

Base de datos de procesos disciplinarios
donde se establezca las etapas donde se
encuentran y sus fechas de terminos.
No. De recursos de reposición ,apelación
o queja por vicios de procedimiento / No.
De procesos disciplinarios fallados * 100

Gestión de la
Planeación

Gestión del
Direccionamient
o Estrategico

Menor

Raro

Menor

Raro

Baja

Asesor de
Dirección

01/01/2016

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

CODIGO
PEV-GCI.1.1.74.3

ADMINISTRACION DEL RIESGO

VIGENCIA
23 de Enero de 2013

MAPA DE RIESGOS
CALIFICACION
PROCESO

Gestión
Ambiental

No.

PLAN DE MANEJO DE RIESGOS
NUEVA CALIFICACIÓN

CONTROLES

RIESGO

EVALUACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO

PROBABILIDAD

DESCRIPCIÒN

FECHA DE INICIO

FECHA FINAL

INDICADOR

PROBABILIDAD

Mayor

Casi Seguro

Extrema

Reducir-EvitarCompartir

Verificaciones periódicas de las normatividad ambiental Lider del Proceso
vigente
y Lideres de Grupo

01/01/2016

31/12/2016

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

Mayor

Casi Seguro

Extrema

Reducir-EvitarCompartir

1. Capacitación a las personas encargadas de
Lider del Proceso
notificacion
y Lideres de Grupo
2. Verificar los tiempos de notificación día a día.

01/01/2016

31/12/2016

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

Casi Seguro

Extrema

Verificaciones periódicas
ambiental vigente

22

incumplimiento de los tiempos
notificación de actos administrativos

Mayor

Casi Seguro

Extrema

Verificar los tiempos de notificación día a día.

23

Deterioro o muerte de especies (fauna y
flora) recepcionadas

Moderado

Raro

Moderada

Atención inmediata por parte del personal veterinario.

Moderado

Raro

Moderada

Asumir-reducir

Atención inmediata por parte del personal veterinario.

Lider del Proceso
y Lideres de Grupo

01/01/2016

31/12/2016

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

24

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

Catastrofico

Improbable

Extrema

Aplicabilidad de la normatividad correspondiente a
los tramites ambientales.

Catastrofico

Raro

Alta

Reducir-EvitarCompartir

Aplicabilidad de la normatividad correspondiente a los Lider del Proceso
tramites ambientales.
y Lideres de Grupo

01/01/2016

31/12/2016

Tramites revisados que cumplan con la
normatividad vigente.

Asumir Riesgo

01/01/2016

31/12/2016

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

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

Tramitar las acciones judiciales de la Corporación
realizando seguimiento a las mismas y teniendo en
Funcionario
cuenta el procedimiento establecido para el Sistema de encargado de las
Gestión de Calidad.
acciones judiciales
dentro de la
Seguimiento continuo y periodico según S.G.C y
corporacion
Normatividad

* Evaluar periódicamente el desempeño de los
tecnicos y abogados.

* Evaluar periódicamente el desempeño de los tecnicos
y abogados.

01/01/2016

31/12/2016

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

01/01/2016

31/12/2016

Numero de facturas emitidas sin error
/Numero de facturas emitidas

01/01/2016

31/12/2016

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

Gestión Jurídica
26

Inicio de acciones judiciales en contra de
la entidad.

Moderado

Moderado

Raro

Improbable

Moderada

Moderada

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.

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

Insignificante

Insignificante

Raro

Improbable

Baja

Baja

Asumir Riesgo

* Mayor atención de los coordinadores de grupo y jefe Lideres de grupo y
jefe de Oficina
de la oficina jurídica en los procesos internos que
Asesora Juridica
puedan derivar en acciones judiciales.
Evaluacion de acciones que
consecuencia Acciones judiciales

27

Gestión de
Contratación

RESPONSABLE

IMPACTO

Mayor

25

normatividad

ACCIONES

Desactualización normatividad ambiental
vigente que aplica en la corporación.

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

las

OPCIONES DE MANEJO

21

de

de

NUEVA EVALUACIÓN DEL
RIESGO

Deficiencia del procedimiento en el
diligenciamiento de la facturacion de tasas

Moderado

Improbable

Moderada

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

Menor

Raro

Menor

Insignificante

28

contratacion sin soporte presupuestal

Menor

Raro

Alta

* Implementacion del formato lista de chequeo
documentos contratos-pagina web, covenios y
prestacion de servicios personales.
*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.
*devolucion de la carpeta a la oficina que requiere
la necesidad .

29

No Aplicación de la Normatividad
Contractual

Menor

Raro

Baja

Revisar diariamente los boletines juridicos
informativos.

30

Incongruencia en la información entre el
estudio previo y el sistema

Insignificante

Improbable

Baja

Verificar y aprobar el EOC por medio del sistema

Moderado

genere

como

Asumir-reducir

utilizacion del software (sistema neptuno) que admistra
la facturacion de tasas

Baja

Asumir Riesgo

* dar continuidad en el uso del formato lista de
chequeo documentos contratos-pagina web, convenios
y prestacion de servicios personales.
*Aplicación de lo establecido en el manual de
lider del proceso de
procedimientos para la contratacion adoptado por la
contratacion
entidad en lo referente al perfeccionamiento y
legalizacion de un contrato.
*devolucion de la carpeta a la oficina que requiere la
necesidad y/o area de presupuesto.

Raro

Baja

Asumir Riesgo

Revisar diariamente los boletines juridicos informativos.

Proceso Gestión
de Contratacion

01/01/2016

31/12/2016

Aplicabilidad de la Normatividad de los
procesos contractuales vigentes.

Improbable

Baja

Asumir Riesgo

Verificar y aprobar el EOC por medio del sistema

Proceso Gestión
de Contratacion

01/01/2016

31/12/2016

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

Improbable

Moderada

Coordinador del
grupo rentas

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

CODIGO
PEV-GCI.1.1.74.3

ADMINISTRACION DEL RIESGO

VIGENCIA
23 de Enero de 2013

MAPA DE RIESGOS
CALIFICACION
PROCESO

No.

PLAN DE MANEJO DE RIESGOS
CONTROLES

RIESGO

NUEVA CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO

PROBABILIDAD

DESCRIPCIÒN

IMPACTO

PROBABILIDAD

NUEVA EVALUACIÓN DEL
RIESGO

OPCIONES DE MANEJO

ACCIONES

RESPONSABLE

FECHA DE INICIO

FECHA FINAL

INDICADOR

31

Mala liquidación de las cuentas

Menor

Improbable

Baja

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

Menor

Improbable

Baja

Asumir Riesgo

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

Subdirectora
Administrativa y
Financiera

01/01/2016

31/12/2016

32

deficiencia en la consolidacion de
informacion financiera

Menor

Probable

Alta

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

Menor

Probable

Alta

Reducir-EvitarCompartir

oficiar a las entidades del estado involucradas,
estableciendo cronogramas para el envio de la
información recìproca.

Subdirectora
Administrativa y
Financiera

01/01/2016

31/12/2016

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

33

deficiencias en la proyeccion del
presupuesto de la corporacion

Moderado

Probable

Alta

documentar un procedimiento para seguimiento a los
ingresos

Moderado

Probable

Alta

Reducir-EvitarCompartir

realizar el seguimiento a los ingresos, según el
procedimiento adoptado

Subdirectora
Administrativa y
Financiera

01/01/2016

31/12/2016

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

Moderado

Casi Seguro

Extrema

Seguimiento periódico a los cheques girados

Menor

Probable

Alta

Reducir-EvitarCompartir

Control y verificación permanente
girados

Subdirectora
Administrativa y
Financiera

01/01/2016

31/12/2016

Total cheques devueltos/Total cheques
girados *100

Menor

Improbable

Baja

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

Mayor

Probable

Extrema

Reducir-EvitarCompartir

1. realizar 2 pruebas semestrales de recuperacion de
informacion de los backups a orion, pimisys o "servidor"
del autoloader.
2. realizar la verificacion y control de la realizacion de
los backups

Coordinador del
Proceso de
Soporte
Tecnológico e
Informatico

01/01/2016

31/12/2016

No. de pruebas de recuperacion
realizadas / total de pruebas de
recuperacion programadas

Coordinador del
Proceso de
Soporte
Tecnológico e
Informatico

01/01/2016

31/12/2016

N° de meses con contrato vigente de
internet y docunet/ N° de meses de
transcurridos del año

Jefe oficina de
control interno

01/01/2016

31/12/2016

Gestión
Administrativa y
Financiera

34

35

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

Gestión de
Soporte
Tecnológico e
Informático

a los cheques

1. antes de terminar el contrato se inicia la viabilidad de
renovar el contrato del prestador del servicio.
36

interrupcion en la prestacion del servicio
de internet y Docunet (web y local).

37

No conformidad del Sistema Integrado de
Gestión con los requisitos de la Norma
NTCGP 1000:2009 y elementos de MECI
2014

Moderado

Posible

Alta

antes de terminar el contrato se inicia la viabilidad de
renovar el contrato del prestador del servicio

Moderado

Posible

Alta

Reducir-EvitarCompartir

2. establecer una alarma en los correos corporativos de
los servidores publicos del area de soporte tecnologico
recordando el inicio de la etapa de contratacion de los
prestadores de servicios de internet y Docunet (web y
local).

Realizar auditorías internas a los procesos definidos en
el SGC
Moderado

Posible

Alta

Realizar auditorías internas a los procesos definidos
en el SGC

Moderado

Posible

Alta

Reducir-EvitarCompartir

Seguimiento al cumplimiento de las Oportunidades de
Mejora

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

(% de cumplimiento del programa anual
de auditoría + % de oportunidades de
mejora con seguimiento + % de
seguimientos aleatorios realizados / 3

Realizar seguimiento y evaluación aleatoria a los
procesos

(Capacitaciones
realizadas/Capacitaciones programadas)

Capacitación a los auditores internos en técnicas de
auditoría.

Gestión Control
Interno

38

Deficiente evaluacion a los procesos

Moderado

Raro

Moderada

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

Moderado

Posible

Alta

Reducir-EvitarCompartir

Jefe de Control
Interno

01/01/2016

31/12/2016

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

CODIGO
PEV-GCI.1.1.74.3

ADMINISTRACION DEL RIESGO

VIGENCIA
23 de Enero de 2013

MAPA DE RIESGOS
CALIFICACION
PROCESO

Gestión Control
Interno

No.

RIESGO

38

Deficiente evaluacion a los procesos

IMPACTO

Moderado

PLAN DE MANEJO DE RIESGOS
CONTROLES

EVALUACIÓN DEL RIESGO
PROBABILIDAD

Raro

Moderada

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

NUEVA CALIFICACIÓN
IMPACTO

Moderado

PROBABILIDAD

Posible

NUEVA EVALUACIÓN DEL
RIESGO

Alta

OPCIONES DE MANEJO

ACCIONES

Reducir-EvitarCompartir

RESPONSABLE

FECHA DE INICIO

Jefe de Control
Interno

01/01/2016

FECHA FINAL

Verificaciones previas realizadas antes de emitir los
informes

39

40

41

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.

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

42

(Informes verificados y liberados/
Informes presentados)

Mayor

Raro

Alta

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

Mayor

Raro

Alta

Reducir-EvitarCompartir

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

Jefe de Control
Interno

01/01/2016

31/12/2016

No. de Acciones ejecutadas
oportunamente / No. De Acciones
presentadas a CGR * 100

Moderado

Improbable

Alta

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

Moderado

Improbable

Moderada

Asumir-reducir

Explicar cada hallazgo al líder y responsable del
proceso y al personal involucrado, en la reunión de
cierre de auditoría interna o cuando se requiera

Jefe de Control
Interno

01/01/2016

31/12/2016

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

Jefe de oficina
asesora de
Planeación y
Coordinador de
Ordenamiento
Territorial

01/01/2016

31/12/2016

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

Jefe de oficina
asesora de
Planeación y
Coordinador de
Ordenamiento
Territorial

01/01/2016

31/12/2016

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

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
Moderado

Improbable

Moderada

Gestión de la
Planificación y
Ordenamiento
Ambiental y
Territorial

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

INDICADOR

31/12/2016

Moderado

Improbable

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
Moderado

Improbable

Moderada

Asumir-reducir

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

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

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

Moderada

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

Improbable

Moderada

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

