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CORMACARENA será reconocida como una entidad altamente calificada en la administración y gestión del medio ambiente y los recursos naturales renovables con criterios de calidad, transparencia, eficacia y eficiencia, ejerciendo actividades de promoción de la investigación científica y transferencia de tecnología, buscando el mejoramiento continuo en la
prestación del servicio, con un equipo humano idóneo y motivado, en armonía con el desarrollo económico, social y cultural del Departamento del Meta.
ANALISIS DEL RIESGO

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACION DEL RIESGO

MONITOREO Y REVISIÓN
Riesgo Inherente

Riesgo Residual

ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL
Fecha

PROCESO

No.

Descripción Riesgo

Causas

PROBABILIDAD

IMPACTO

ZONA DEL
RIESGO

CONTROLES
PROBABILIDAD

ZONA DEL
RIESGO

Acciones a Implementar

Periodo de
Ejecución

Registro

31/12/2017

Revisión y aprobacion de los
Estudios Previos debidamente
firmados.

31/12/2017

lider del proceso y
oficina
de
Contratación

Estudios previos
revisados / No de
estudios
previos
presentados.

Responsables

Acciones

Indicador

IMPROBABLE

CATASTROFICO

40
Alta

2

RARA VEZ

20
Moderada

1.Fortalecer a quienes elaboran los
estudios previos con capacitaciones.
2. Control a los documentos finales
de estudios previos, Revisión de
coherencia
y
pertinencia
y
sugerencias de ajustes en sus
contenidos por parte del personal
involucrado en el proceso de
contratación.

Adjudicación de contratos a
1. Disposiciones y requerimientos en el pliego
personas naturales o juridicas
de condiciones que direccionen el proceso a
que no brindan las garantías
un grupo en particular.
para el cumplimiento del objeto
contractual

RARA VEZ

CATASTROFICO

20
Moderada

2

RARA VEZ

20
Moderada

1. Atender los criterios formulados
en la ley, manual de contratacion y
circulares internas vigentes de la
entidad, sobre las condiciones de
capacidad
técnica,jurídica
y
financiera de los proponentes.

31/12/2017

contratos adjudicados con el
lleno de los requisitos de ley.

31/12/2017

Dirección General
y
lider
del
proceso.

N/A

3

Terminación y/o liquidación de
contratos sin el recibo completo y
a satisfacción por parte del
supervisor y /o interventor de los
bienes,
obras
y
servicios
determinados en el contrato.

1. Favorecimiento al contratista de parte del
supervisor e interventor al momento de las
entrega parcial y/o final.
2.
Supervisores
e
interventores
sin
compentencia para desempeñar la
función de vigilancia.
3. Desconocimiento de las responsabilidades
penales, fiscales, disciplinarias, entre otras en
el ejercicio de la supervisión.

RARA VEZ

CATASTROFICO

20
Moderada

2

RARA VEZ

20
Moderada

1.
Designar
supervisores
que
cuenten con la compentencia e
idoneidad para desarrollar la labor.
2. Advertida la irregularidad, dar a
conocer a la autoridad competente el
hecho y circunstancias para el inicio
de la respectivas Indagaciones y
procesos a que halla lugar.

31/12/2017

Contratos
liquidados
o
terminados con el efectivo
cumplimiento
del
objeto
contractual

31/12/2017

lideres
del
proceso y oficina
de Contratación

número
de
reportes de oficio
a la autoridad
competente.

Gestión de
Documentación

4

Pérdidas, destrucción o deterioro
1. Insuficiencia de personal de apoyo
de documentos
2.Concentración de multiples actividades o
para
favorecer
un
tercero
procesos en una persona
interesado, en beneficio propio.

RARA VEZ

MAYOR

10
Baja

2

RARA VEZ

10
Baja

1. Distribución de responsabilidades,
optimizar
la
información
y
comunicación al interior de la entidad
2. Dar cumplimiento a la normatividad
Socializar los procedimientos

31/12/2017

31/12/2017

Subdirectores
y
Jefes de oficina

Procedimientos
documentados

Gestión de
Documentación

5

Cambios de información
generen
alteración
en
procesos

IMPROBABLE

CATASTROFICO

40
Alta

2

RARA VEZ

20
Moderada

Definición de perfiles para los
servidores públicos con acceso a los
sistemas de información

31/12/2017

Perfiles de acuerdo
compentencias

31/12/2017

Oficina
Asesora
de Planeación /
Grupo
Soporte
Tecnológico
e
Informático

Perfiles
establecidos

Gestión
Documental

6

1. Falta de personal competente para el
Permitir que se manipulen los manejo de archivo. 2. Falta de infraestructura
documentos o se sustraiga fisica para el archivo. 3. Intereses particulares.
información de los expedientes 4. Falta de aplicación del Código de Ética y
con fines mal intencionados
Buen Gobierno 5. Falta de aplicación de
políticas de seguridad

RARA VEZ

MAYOR

10
Baja

1

RARA VEZ

10
Baja

1. Registro de control de préstamo de
documentos.
2. Expedientes debidamente foliados
e indexados

31/12/2017

1. Registro de control de
préstamo de documentos.
2. Reporte de auditoria de
escaneo de información en el
sistema docunet

31/12/2017

Lider del proceso

Archivos operando
de
conformidad
con
la
normatividad

Gestión Jurídica

7

Emitir fallos no objetivos que
perjudiquen la imagen, los
recursos naturales y los ingresos
para la entidad

IMPROBABLE

MAYOR

20
Moderada

2

RARA VEZ

10
Baja

Revisión y aprobación de los actos
administrativos (Control del producto
no conforme)

31/12/2017

Producto No Conforme

31/12/2017

Oficina
Jurídica

No. de productos
no
conformes
identificados

Gestión Jurídica

8

1. Dilatación de los procesos con el propósito
No resolver de fondo los trámites de obtener el vencimiento en términos
sancionatorios para favorecer a prescripción.
un externo
2. Amiguismo
3. No aplicar la normatividad legal

RARA VEZ

CATASTROFICO

20
Moderada

1

RARA VEZ

20
Moderada

1. Control y Seguimiento a los
procesos en los trámites
2. Revisar periodicamente que se de
cumplimiento a la normatividad legal

31/12/2017

Tramites
resueltos
con
fundamento en la normatividad
legal vigente

31/12/2017

Oficina
Asesora
Jurídica/
Subdirección de
Gestión Ambiental

No. de tramites
devueltos por no
dar cumplimiento
a la normatividad /
Total de tramites
sancionatorios

Gestión Jurídica

9

1. Por solicitud de un tercero
No dar el correspondiente
2. Exceder las facultades legales
impulso procesal a los trámites
3. No aplicación de la Normatividad
sancionatorios
4. Intereses económicos

RARA VEZ

CATASTROFICO

20
Moderada

1

RARA VEZ

20
Moderada

1. Aplicación de los procedimientos
2. Aplicación de la normatividad
3. Control y Seguimiento al impulso
de los trámites

31/12/2017

Seguimiento
procesal

31/12/2017

Oficina
Asesora
Jurídica/
Subdirección de
Gestión Ambiental

Procedimientos
documentados

Gestión Humana

10

1.Soborno (Cohecho)
2. Ofrecer beneficios economicos para acelerar
Permitir la corrupción al interior
la expedicion de un permiso o licencia para su
de la entidad
obtencion sin el cumplimiento de todos los
requisitos legales.

RARA VEZ

MAYOR

10 BAJA

0

RARA VEZ

10 BAJA

1.
Indagaciones,
procesos
disciplinarios, desvinculación.
2. Socialización del Código de ética.

31/12/2017

Jornadas de Inducción
Expendientes

31/12/2017

Lider del proceso
Gestión Humana
/
Asesor
de
Dirección

No. de Procesos
disciplinarios
iniciados
y
gestionados

Gestión Ambiental

11

Manipular información primaria o
conceptos técnicos, con el fin de
influenciar la toma de decisiones
y favorecer a un particular

POSIBLE

MAYOR

30
Alta

2

RARA VEZ

10
Baja

1. Socialización del Código de Etica y
buen Gobierno
2. Contar con personal compentente
y con sentido de pertinencia
3. Reportar hechos irregulares a
control interno disciplinario
4. Aplicación de la Normatividad

31/12/2017

1. Reportar hechos irregulares a
control interno disciplinario
2. Conceptos con la revisión y
V°B° del superior

31/12/2017

Líder de proceso

Reportes
realizados

Gestión Humana

12

Colaboración para atenuación de
1. Tráfico de influencias
legalidad en un procedimiento
2. Intereses económicos
disciplinario

RARA VEZ

CATASTROFICO

20
MODERADA

0

RARA VEZ

20
MODERADA

1. Llevar el procedimiento con las
formalidades legales que ameriten
cada caso
2. Socialización del Código de ética.

31/12/2017

Registro de socializaciones del
código de Etica y buen
gobierno

31/12/2017

Lider del proceso
Gestión Humana
/Asesor
de
Dirección

No. de Procesos
disciplinarios
iniciados
y
gestionados

Gestión de la
Participación
Social e
Institucional

Suministro o venta de material
didáctico y divulgativo para 1.Concentración de multiples actividades o
favorecimiento de terceros o procesos
en
una
sola
persona.
propios
2. Intereses propios o favorecimeinto a terceros.

RARA VEZ

MODERADO

5
Baja

1

RARA VEZ

3
MODERADA

1. Mayor control en la entrega y
distribución del mateial didáctico y
divulgativo.
2. Soprtes de la entrega final del
material.

31/12/2017

1. Formatos de entrega de
material
divulgativo
al
funcionario
prestador
del
servicio.
2. Acta
de reunión

31/12/2017

Coordinadora
la
Oficina
Participación
Social
Institucional

de
de

13

Procedimientos
documentados

Gestión de la
Participación
Social e
Institucional

10
Baja

1

3
MODERADA

1. Seguimiento de la interventora.

31/12/2017

La información debe quedar
plasmada
en
el
correo
institucional. Y las redes
sociales de la Corporación.

31/12/2017

Coordinadora
la
Oficina
Participación
Social
Institucional

de
de

14

Gestión de la
Participación
Social e
Institucional

5
Baja

1

1. Formatos de entrega de
material
divulgativo
al
funcionario
prestador
del
servicio.
2. Acta
de reunión

31/12/2017

Coordinadora
la
Oficina
Participación
Social
Institucional

de
de

15

Gestión de la
Participación
Social e
Institucional

5
Baja

1

1.Generar un
sistema de
almacenamiento
digital
.
2. Dico duro para archivo
fotográfico
y
publicaciones
propiedad de Cormacarena.
Que se encuentre debidamente
encriptado

31/12/2017

Coordinadora
la
Oficina
Participación
Social
Institucional

de
de

16

Gestión de
Contratación

1

Manejo
indebido
en
la
elaboracion de los Estudios
previos por personal interesado
en el futuro proceso de
contratación.

Gestión de
Contratación

2

Gestión de
Contratación

1. Deficiencias en la formulación y elaboración
de los Estudios previos.
2. Omisión en el control y aprobación del
estudio previo.
3. Excesiva confianza en los servidores que
elaboran los estudios previos, al utilizar
estudios anteriores con similar objeto a
contratar.

que
Sistemas de información
los
manipulación o adulteración

susceptibles

1. Actos admistrativos con falencias
2. No aplicación de la Normatividad
3.
Personal
sin
la
competencia
desconocimiento normativo

1.
2.
3.
4.

de

y

Decisiones ajustadas a intereses particulares
Intereses Económicos
Amiguismo
Profesionales sin compromiso institucional

Filtración de la información de 1.Acceso sin la debida restricción a la
alto valor institucional.
información.
2.
Intereses propios o favorecimeinto a terceros.

Lucro a través de material del 1.Concentración de multiples actividades o
centro de documentación
procesos
en
una
sola
persona.
2. Intereses propios o favorecimeinto a terceros.

Lucro a través del uso indebido
1.No existe control de la toma fotográfica.
del
material
forográfico
y
2. Intereses propios o favorecimeinto a terceros.
contenido de las publicaciones
3. No existe restricción en los contenidos de
de propiedad de Cormacarena.
las publicaciones.

RARA VEZ

RARA VEZ

RARA VEZ

MAYOR

MODERADO

MODERADO

RARA VEZ

RARA VEZ

RARA VEZ

1. Copias Backups
2. Reporte de auditoria de
escaneo de información en el
sistema docunet

al

a

las

impulso

Asesora

e

e

Procedimientos
documentados

5
Baja

1. Mayor control en la entrega y
distribución del mateial didáctico y
divulgativo.
2. Soprtes de la entrega final del
material.

31/12/2017

5
Baja

1. Mayor control en la entrega y
distribución del mateial fotográfico y
las publicaciones.

31/12/2017

31/12/2017

Informes
de
auditoría
aprobados y objetivos

31/12/2017

Jefe de Oficina

No aplica

e

e

Procedimientos
documentados

Procedimientos
documentados

Gestión de
Control Interno y
Mejoramiento
Continuo

17

Falta
de
Objetividad
e Falta de adopción y aplicación de los principios
Independencia en el proceso de definidos en la Norma ISO 19011 del 2011
auditoría,
de evaluación
y Desconocimiento de la normatividad aplicable
seguimiento
al proceso a auditar

IMPROBABLE

MODERADO

10
Baja

2

RARA VEZ

5
Baja

1. Adoptar los principios de auditoría dentro
del proceso y socializar al equipo auditor
para su interiorización y aplicación.
2. Evaluar el perfil y competencias del
equipo auditor y seleccionar auditores
idóneos para desarrollar el proceso
evaluador.
3. Revisar la inclusión de las normas
vigentes y aplicables al proceso a auditar
en las listas de verificación por parte del
equipo auditor y aprobación del líder del
proceso de evaluación.
4. Realizar análisis y validación de las
auditorías e informes presentados por
parte de los auditores.

Gestión de
Control Interno y
Mejoramiento
Continuo

18

1. Omision del cumplimiento del Art. 9° Ley
1474 de 2011 y el Art. 231, Decreto Nacional
No reportar posibles actos de 019 de 2012.
corrupción, irregularidades o 2.Omitir en los informes de auditoría
errores identificados
en el incumplimientos, situaciones irregulares o
ejercicio de sus funciones
errores identificados.
3.Falta de independencia de los funcionarios
de la oficina frente a la administración.

POSIBLE

CATASTROFICO

60
EXTREMA

2

RARA VEZ

20
MODERADA

1. Desarrollar Auditorias Internas de
Gestión
y
Evaluaciones
y
Seguimientos e informar sobre sus
resultados.
2. Reportar posibles actos de
corrupción e irregularidades en los
Procesos.

31/12/2017

1. Reportar a los líderes de
proceso errores identificados
dentro
del
proceso
de
evaluación y seguimiento o
ejercicio auditor
2.
Reporte
de
hechos
irregulares
o
actos
de
corrupción a la Dirección
General y/o entes de control

31/12/2017

Jefe de Oficina

No aplica

Gestión de
Control Interno y
Mejoramiento
Continuo

19

1.Omision del cumplimiento del Art. 9° Ley
1474 de 2011 y el Art. 231, Decreto Nacional
No reportar oportunamente los
019 de 2012.
informes de ley
2.Falta de independencia de los funcionarios
de la oficina frente a la administración.

POSIBLE

CATASTROFICO

60
EXTREMA

2

RARA VEZ

20
MODERADA

1. Realizar seguimiento permanente
a los plazos establecidos para los
informes de ley.
2. Reportar a control disciplinario a
los
lideres
que
no reporten
oportunamente los informes

31/12/2017

Seuimiento al reporte de los
informes de ley

31/12/2017

Jefe de Oficina

No aplica

Gestión
Financiera
(CONTABILIDAD)

20

Ausencia,
no
aplicación
o 1. Insuficiencia de personal de apoyo
debilidad en los controles del 2.Concentración de multiples actividades o
proceso
procesos en una persona

RARA VEZ

MAYOR

10
Baja

2

RARA VEZ

10
Baja

1. Distribución de responsabilidades,
optimizar
la
información
y
comunicación al interior de la entidad
2. Dar cumplimiento a la normatividad
Socializar los procedimientos

31/12/2017

31/12/2017

Subdirectores
y
Jefes de oficina

Procedimientos
documentados

Gestión
Financiera
(CONTABILIDAD)

21

Manipulación o adulteración de la
1. Adulteración y manipulación de información
información emitida por la
para obtener beneficio propio y/o favorecer a un
Subdirección Administrativa y
tercero
Financiera

RARA VEZ

MAYOR

10
Baja

2

RARA VEZ

10
Baja

1. Segregación de responsabilidades,
optimizar la información en el área
2. Dar cumplimiento a la normatividad
Socializar los procedimientos
3. Realizar control y seguimiento

31/12/2017

31/12/2017

Subdirectora
Administrativa
Financiera

Seguimiento
Información
emitida por el área

1. Copias Backups
2. Reporte de auditoria de
escaneo de información en el
sistema docunet

1. Copias Backups
2.
Escaneo
emitidos

de

Reportes

y

Gestión
Financiera
(LOGISTICA)

22

Apropiación o uso indebido de
1. Ausencia u omisión de controles y no
bienes y servicios del Estado, en
cumplimiento de las normas
beneficio propio o de un tercero

RARA VEZ

Gestión
Financiera
(TESORERIA)

23

No realizar el proceso de Cobro 1. Tráfico de influencias
coactivo por beneficio de un 2. Intereses económicos
tercero

Gestión
Financiera
(TESORERIA)

24

1.
2.
Generar pagos a terceros sin
3.
efectuar las debidas retenciones
4.
5.

Gestión
Financiera
(TESORERIA)

25

1. Intereses económicos
Relizar pagos a los contratistas
2. Falta de controles
solicitando comisiones
3. Falta de Etica Profesional

Gestión
Financiera
(PRESUPUESTO)
Gestión
Financiera
(PRESUPUESTO)

26

27

Tráfico de influencias
Intereses económicos
Amiguismo
Falta de controles
Funcionarios sin compromiso institucional

expedir registros presupuestales
1. Tráfico de influencias
a los contratos que no han sido
2. Intereses económicos
debidamente firmados.

1. enviar mensajes de sensibilización
al interior de la SAF sobre el debido
uso de los bienes de propiedad de la
Entidad y sobre el ahorro de los
servicios públicos.
2. Sensibilización a los funcionarios
sobre
las
consecuencias
disciplinarias, fiscales y penales por
el indebido uso de los recursos
físicos de la entidad

31/12/2017

Mensajes Enviados
funcionarios

1

RARA VEZ

10
Baja

1. Realizar la Gestiones para el cobro
cumpliendo con el procedimiento
determinado

31/12/2017

40
Alta

2

RARA VEZ

20
Moderada

1.Establecer puntos de control
2. Contar con Personal Competente
3. Aplicar los Procedimientos y
legislación tributaria

10
Baja

1

IMPROBABLE

10
Baja

1.Establecer puntos de control
2. Contar con Personal Competente
3. Aplicar los Procedimientos y
legislación tributaria

MAYOR

2

RARA VEZ

MAYOR

10
Baja

IMPROBABLE

CATASTROFICO

IMPROBABLE

MODERADO

RARA VEZ

tramitar giros presupuestales a
1. Tráfico de influencias
cuentas de cobro sin firma del
2. Intereses económicos
supervisor del contrato

RARA VEZ

10
BAJA

10
BAJA

RARA VEZ

MAYOR

MAYOR

10
Baja

10
Baja

2

2

RARA VEZ

RARA VEZ

10
Baja

1. segregacion de funciones
2. Socializar los procedimientos

31/12/2017

Lider de Proceso

Mensajes
remitidos
por
correo electrónico
a
todos
los
funcionarios

Expedientes de cobro

31/12/2017

Subdirección
Administrativa
y
Financiera
Unidad de rentas

Total Expedientes
de cobro / Total
de
Expedientes
con proceso de
cobro

31/12/2017

pagos realizados con aplicación
de la legislación tributaria

31/12/2017

Subdirección
Administrativa
Financiera

y

No aplica

31/12/2017

pagos realizados con aplicación
de la legislación tributaria

31/12/2017

Subdirección
Administrativa
Financiera

y

No aplica

31/12/2017

Subdirector
coordinador
financiera

y
area

31/12/2017

Subdirector
coordinador
financiera

y
area

A

los

1. Copias Backups
31/12/2017

2. auditorias efectuadas por la
entidad.
1. Copias Backups

Procedimientos
documentados

10
Baja

1. segregacion de funciones
2. punto de control en contabilidad
3. punto de control en tesoreria

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

Comité
Coordinador
de
Control Interno y
Calidad

No aplica

2. auditorias efectuadas por la
entidad.

Procedimientos
documentados

POSIBLE

CATASTROFICO

60
Extrema

1

IMPROBABLE

40
Alta

1. Llevar el conducto regular para la
asignación de funciones y toma de
decisiones
2. Aplicación de la normatividad
vigente y aplicable
3. Revisar la información reportada
con los responsables antes de la
toma de decisiones

Transmisión de informacion de
Desconocimiento del tema por parte de quien
manera
inadeacuada,
transmite la información
inoportuna y poco confiable

POSIBLE

MAYOR

30
Alta

0

POSIBLE

30
Alta

1. Pronunciamiento de las decisiones
en forma oficial y escrita
2. Orientación previa a los servidores
públicos responsables de divulgar la
información

31/12/2017

31/12/2017

Comité
Coordinador
de
Control Interno y
Calidad

No aplica

30

No aplicación
de
criterios
tecnicos al interior de las
decisiones
institucionales. Decisiones ajustadas a intereses particulares
Actuacion con base en intereses
de terceros

POSIBLE

CATASTROFICO

60
Extrema

2

RARA VEZ

20
Moderada

1. Priorizar acciones de cumplimiento
de la misión institucional y el plan de
acción
2. Aplicación de la normatividad
vigente y aplicable
3. Revisar la información reportada
con los responsables antes de la
toma de decisiones

31/12/2017

31/12/2017

Comité
Coordinador
de
Control Interno y
Calidad

No aplica

Gestión Ambiental

31

1. Cobro por realización del tramite (Concusion)
Exigir a un
usuario una
2. Profesionales sin compromiso institucional
contribución a cambio de agilizar
3.
Por no cumplir con los tiempos
un tramite
determinados en los procedimientos

RARA VEZ

CATASTROFICO

20
Moderado

2

RARA VEZ

5
Baja

1. Reporte de hechos irregulares a la
Dirección General, Indagaciones,
procesos disciplinarios.
2. Desvinculación.
3. Socializar el Código de ética y
buen gobierno

31/12/2017

Reporte de hechos irregulares

31/12/2017

Líder de proceso
/
Asesor
de
Dirección

No aplica

Gestión Ambiental

32

Agilizar las respuestas a 1. Tráfico de influencias
solicitudes de tramites, dando 2. Amiguismo
prioridad a algunos usuarios
3. Beneficios Económicos

POSIBLE

MAYOR

30
Alta

1

RARA VEZ

5
Baja

1. Control y seguimiento a los
tramites y Pqrs
2. Reporte de hechos irregulares a la
Dirección
General
y/o
control
disciplinario

31/12/2017

Aplicación de tiempos definidos
en los procedimientos y en la
normatividad

31/12/2017

Lider del proceso

Procedimientos
documentados

Gestión Ambiental

33

1. Falta de informacion sobre el estado del
No hacer entrega de información proceso del trámite al interior de la entidad.
confiable al usuario
2. Falta de actualización del estado del tramite

RARA VEZ

MODERADO

5
Baja

2

RARA VEZ

5
Baja

1.
Tener
bases
de
datos
permanentemente actualizadas
2. Tener la ventanilla unica de
atención al usuario actualizada

31/12/2017

Información confiable

31/12/2017

Lideres
procesos

No. de bases de
datos actualizadas

Gestión Ambiental

34

Divulgar información sobre el
1. Amiguismo
estado de un tramite, sin estar
2. Trafico de influencias
debidamente ejecutoriado para
3. Extralimitación de funciones
beneficio de un tercero

PROBABILIDAD

MODERADO

20
Moderada

2

RARA VEZ

5
Baja

1. Seguimiento al desarrollo de los
trámites

31/12/2017

Tramites
resueltos
con
fundamento en la normatividad
legal vigente

31/12/2017

Lider del proceso

No. Licencias o
permisos
otorgados/
Total
de solicitudes de
permisos
o
licencias

Gestión Ambiental

35

Ofrecer beneficios economicos para acelerar la
Permitir la corrupción al interior expedicion de un permiso o licencia para su
de la entidad
obtencion sin el cumplimiento de todos los
requisitos legales.

IMPROBABLE

CATASTROFICO

40
Alta

0

RARA VEZ

10
Baja

1. Reporte de hechos irregulares a la
Dirección General

31/12/2017

Reporte de hechos irregulares a
la Dirección General

31/12/2017

Líder de proceso

Reportes
realizados

Gestion de
Planeación

36

Alteración de los datos en el 1. Falta de capacidad técnica en la recepción y
proceso de priorización de manejos de datos
2. Intereses personales
familias BANCO2
sobre los profesionales

RARA VEZ

MAYOR

10
Baja

1

RARA VEZ

10
Baja

1. Dar cumplimiento a los protocolos
de caracterización y priorización de
familias

31/12/2017

1. Matriz de priorización

31/12/2017

Jefe
Oficina
Asesora
de
Planeación

Procedimientos
documentados

31/12/2017

1. Tabla de
oportunidad

31/12/2017

Jefe
Oficina
Asesora
de
Planeación

Procedimientos
documentados

1.Fichas de caracterización

31/12/2017

Jefe
Oficina
Asesora
de
Planeación

Procedimientos
documentados

31/12/2017

Coordinadores de
Grupo

Procedimientos
documentados

31/12/2017

Coordinadores de
Grupo

Procedimientos
documentados

Gestión de
Direccionamiento
estratégico

28

Toma
de
decisiones
intereses
externos
y
institucionales

Gestión de
Direccionamiento
estratégico

29

Gestión de
Direccionamiento
estratégico

con
Amiguismo, clientelismo,
no
intereses económicos

presión

política,

Gestion de
Planeación

37

Modificación de los rangos de 1. Intereses personales sobre los profesionales
pagos para beneficiar a un 2. Interes de beneficiar un tercero
3.
tercero BANCO2
Deficiente perfil profesional

RARA VEZ

MAYOR

10
Baja

1

RARA VEZ

10
Baja

2. Definición de rangos acorde al
estudio de costo de oportunidad que
fundamenta el proyecto para el
departamento.

Gestion de
PlaneaciónCAMBIO
CLIMATICO

38

Procesos de caracterización de
1. Falta de capacidad técnica.
2.
familias BANCO2 alterados para
Intereses personales sobre los profesionales
favorecer a un tercero interesado

RARA VEZ

MAYOR

10
Baja

1

RARA VEZ

10
Baja

1. Dar cumplimiento a los protocolos
de caracterización de familias

31/12/2017

Gestion de
Planeacion
DETERMINANTES
AMBIENTALES

39

Omisión en el reporte de
ecosistemas estratégicos que
deban
ser
objeto
de
conservación en la expedición del
concepto
de
determinantes
ambientales por parte de los
profesionales

1. Oferta de beneficios económicos a cambio
de la omisión de ecosistemas estretégicos
dentro de uno o varios predios en el concepto
de determinantes ambientales
2.Oferta de beneficios económicos a cambio de
agilización o retraso de trámites al interior de la
Corporación

POSIBLE

MAYOR

30
Alta

1

RARA VEZ

5
Baja

1.
Definir
claramente
las
competencias de las depndencias al
interior de la Corporación
2. Generar diferentes controles de los
conceptos y custodia de los mismos
hasta su despacho

31/12/2017

Gestion de
Planeacion ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

40

Difusión
de
información
documental y gráfica, previa
difusión oficial por parte de la
Corporación, que se preste para
la especulación de suelos en
determinado territorio.

1. El proyecto debe ser difundido al interior de
la entidad para la obtención de un concepto
técnico de tipo multidisciplinar.
2.Implicaciones de los beneficios obtenidos
para terceros teniendo en cuenta la jerarquía y
vigencia del instrumento de planificación.

RARA VEZ

MAYOR

10
Baja

0

RARA VEZ

10
Baja

Gestion de
PlaneacionAREAS
PROTEGIDAS
REGIONALES

41

1.Los dueños de predios ubicados dentro de
las areas protegidas generan loteos, talas,
perdida de la biodiversidad local quemas,
residuos
solidos,
vertimientos
o regional
de
las
areas puntuales e infraestructura incompatible con la
protegidas,
por
afectacion zonificacion establecida segun el PMA
ambiental dentro de ellas.
2. invasion a predios fiscales ubicados dentro
de las areas protegidas creyendo que son
baldios o de la Nación

Gestion de
Planeacion ECOSISTEMAS
ESTRATEGICOS
HUMEDALES.

42

perdida y destruccion de un
humedal y de la biodiversidad
local, que va a favorecer a un
usuario o tercero para los lotes o
fraccionamiento del predio en el
corto plazo

1. poca pericia del personal asignado a la visita
para la caracterizacion e identificación en
campo de los tipos de humedal.
2. solo se hace una visita y dependiendo de la
época se determina si es no humedal; lo
normal es en epoca aguas bajas y otra en
epoca de aguas altas para dar un concepto.
3.insufiencia de personal

Todos los
procesos

43

No responder de buena Fé, de
manera veraz y oportunamente la
información a un Ciudadano o
Ente de Control

1. Dilatar la información
2. Falta de seguimiento oportuno a las
solicitudes
3. Falta de coordinación con las dependencias

Probable

CATASTROFICO

15

3
Moderado

2

1. implementación de clausulas o
condiciones de confidencialidad a los
evaluadores

calculo

de

de

1. Derfinir un organigrama de la
entidad
2. Verificación periodica de
tareas asigandas y aplicación
del proceso en debida forma

31/12/2017

1. Difusión
información

1. contratar personal capacitado para
realizar acciones de control y
vigilancia en las AP regionales o
nacionales a fin de identificar
afectaciones e infractores para su
reporte al grupo Giema o Gema
según el caso.
2. realizar la trazabilidad de las
afectaciones ambientales reportadas
Giema o Gema según el caso de
forma semestral.
3. realizar la inscripcion de predios en
la oficina de instrumentos publicos
del departamento del Meta, de los
predios que tienen afectacion parcial
o total segun revision jurico predial
con personal idoneo.

31/12/2017

1. informe mensual del personal
contratado especificando las
acciones de control y vigilancia
realizado;
afectaciones
ambientales
reportadasinfractores; conceptos tecnicos
generados en las AP, procesos
de
sensibilización
de
la
socilaizacion del PMA de las
areas protegidas-zonificacion y
usos(archivos fotograficos-listas
de asistencia, oficios externos a
los usuarios
2. informe jurido predial de los
predios inscritos en la oficina de
instrumentos publicos en dpto
del Meta

31/12/2017

31/12/2017

1. copia escaneada legible de
los conceptos generados por la
dependencia, firmados y con
numero.
2. diligenciamiento del formato
de visita tecnica y firmado por
los profesionales asignados

31/12/2017

jefe de planeacion
o quien delegue

Conceptos
tecnicos acogidos
que cumplen los
criterios (acciones
a implementar) en
su totalidad

31/12/2017

1. Seguimiento a las solicitudes
2. Respuestas dentro de los
terminos

31/12/2017

Oficina de control
Interno
en
coordinación con
todas
las
dependencias.

No. de informes
reportados / Total
de
informes
requeridos

posible

CATASTROFICO

moderado

2

posible

3
Moderado

1. las visitas tecnicas de identificacion
de humedales se hagan con minimo
dos profesionales que tengan el perfil
para hacer la labor
2. Que los conceptos tecnicos
incluyan
una
imagen
de
multitemporal en lo posible para
saber si antes hubo humedal y se
complementa con la visita tecnica
que
incluye
las
evidencias
fotograficas y se concluye con el
concepto.
3. Los conceptos deben ser revisados
por personal idoneo y que firme con
visto
bueno
en
los
tiempos
establecidos

POSIBLE

CATASTROFICO

60
Extrema

2

RARA VEZ

20
Moderada

1. Hacer seguimiento permanente
sobre
las
respuestas
a
los
requerimientos a los entes de control,
mediante cronograma previamente
establecido

parcial

de

la

1.identificacion de
afectaciones
ambientales
y
numero
de
procesos
sancionatorios
o
investigaciones en
el periodo
jefe de planeacion
o quien delegue
2. predios con
afectacion
ambiental dentro
de
las
AP
inscritos en la
oficina
de
instrumentos
publicos en dpto
del Meta durante

