CODIGO

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

PERIODO

OBJETIVO

Estratégicos

Gestión de la
Planeación

Fortalecer el desempeño
institucional de CORMACARENA
garantizando la mejora continua del
sistema y la satisfacción del cliente,
mediante la implementación de
herramientas sistemáticas que le
permitan dirigir, controlar y evaluar
su gestión orientada al cumplimiento
de su Misión y Visión.

Determinar las estrategias y
lineamientos necesarios con el fin de
planificar la gestión Institucional de
CORMACARENA hacia el cumplimiento
de los objetivos institucionales,
asesorando a todos los procesos en la
formulación de planes, programas,
proyectos, seguimiento y evaluación
para el mejoramiento del ejercicio de la
Corporación y la prestación de los
servicios.

2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

3. VALORACIÓN DEL RIESGO
Evaluación Riesgo Inherente

FACTORES
INTERNOS

CAUSAS

FACTORES
EXTERNOS

Presupuesto limitado para el
mantenimiento y mejora del Sistema
Integrado de Gestión.

Gestión del
Direccionamiento
Estrategico.

7

VIGENCIA
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PRIMER TRIMESTRE 2017
1. ANALISIS DEL CONTEXTO ESTRATÉGICO

PROCESO

VERSIÓN

PEV-GCI.1.1.74.3

1 de marzo de 2017

Estratégicos

Falta de cultura de la calidad,
desaprovechamiento
de
las
herramientas del Sistema Integrado
de Gestión

Falencias
en
la
planeación
institucional
al
momento
de
incorporar las directrices de orden
nacional.

Politicos

Baja disponibilidad del personal
para el impulso a los procesos
disciplinarios, alta carga laboral.

Responsables
de proceso

Sobrecarga de laboral, falta de
capacitación en formulación de
proyectos

Responsables
de proceso

DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO

Estancamiento
Cambios en la normatividad
Sistema Integrado
aplicable
Gestión

TIPO DE
RIESGO

del
Riesgo
de
Estratégico

NIVEL
(Zona de
Riesgo)

Descripción

Puntaje

Impacto

Catastrófico

Improbable

Medio

Presupuesto para el mantenimiento del
Sistema Integrado de Gestión, Revisión
por
la
Dirección,
Autoevaluación
Insttitucional.

85

Catastrófic
o

Probabilidad

Rara vez

NIVEL
(Zona de
Riesgo)

Bajo

OPCIONES
DE MANEJO

ACCIONES

RESPONSABLE

FECHA DE
IMPLEMENTACIÓN

FECHA DE
SEGUIMIENTO

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

X

24/04/2017

Las acciones establecidas, se vienen cumpliendo y
demuestran su eficacia.

1. Se realizo seguimiento al cumplimiento del Plan de Accion a traves del
aplicativo SEGUIPLAN con corte a 31 de Marzo de 2017.
1 y 2. Informe de Gestion Primer Trimestre
2. Se esta realizando a la ejecucion del presupuesto de gastos a traves del 2017.
avance financiero de los proyectos del Plan de Accion, tambien se realizo 2. Analisis de Recaudo Mensual de todos los
seguimiento de los ingresos a traves de la gestion del Grupo Rentas de la recursos.
Oficina Asesora Juridica.

X

24/04/2017

Las acciones implementadas permiten minimizar el
riesgo
de
incumplir
los
compromisos
instituconales,demostrando su eficacia.

1. N/A
2. Cuadro de seguimiento mensual de procesos
disciplinarios ( con corte a 31 de Marzo se
evidencia 23 procesos).

X

24/04/2017

Las acciones implementadas permiten llevar un
control de los procesos disciplinarios adelantados por
la Corporacion.

1.
Registro
PE-GP.1.3.74.12
de
los
proyectos:IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA
REGIONAL DE NEGOCIOS VERDES DE LA
ORINOQUIA EN LA JURISDICCION DE
CORMACARENA y FORMULACIÓN DEL PLAN
1. 26 diciembre de
1. Se continua diligenciando la lista de chequeo en la formulación de
DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA
2016, al momento de proyectos ambientales estratégicos dentro del formato PE-GP.1.3.74.12
HIDROGRÁFICA
(POMCA)
DEL
RÍO
la formulación
Registro de proyectos.
GUAYABERO UBICADA EN LOS MUNICIPIOS
2. 30 de abril de 2017 2. N/A
DE URIBE, LA MACARENA Y VISTAHERMOSA
DEL DEPARTAMENTO DEL META Y SAN
VICENTE DEL CAGÚAN DEL DEPARTAMENTO
DE CAQUETÁ.
2. N/A

X

24/04/2017

El diligenciamiento de la lista de chequeo del formato
PE-GP.1.3.74.12 permite un mayor control en la
formulación de proyectos ambientales estratégicos,
fortaleciendo esta actividad.

El ultimo seguimiento con corte a 31 de Marzo
de 2017 se realizo el 8 y 10 de Abril registando
dos
proyectos:
1.Construccion
de
Infraestructura para la proteccion de la margen
izquierda del rio Acaciitas en el sector del barrio
1. Se continua con el seguimiento mensual a traves de la herramienta
Nuevo Horizonte, Acacias, Meta, Orinoquia.
Seguimiento a Proyectos de Inversión-SPI administrado por el DNP.
2. Implementacion de medidas de regulacionde
cauce para la proteccion de la cuenca media del
rio Guayuriba, Vereda del Cocuy Municipio de
Villavicencio Departamento del Meta.
Enlace: https://spi.dnp.gov.co/

X

24/04/2017

El seguimiento mensual a traves del aplicativo del
DNP a la ejecución de proyectos ambientales
cofinanciados permite tene un mayor control y
fortalecimiento de esta actividad.

X

24/04/2017

El seguimiento mesual a traves del aplicativo
SEGUIPLAN permite tener un mayor control al
cumplimieto del Plan Accion 2016-2019 (metas
fisicas y financieras) y tomar las decisiones
pertinentes según sea el caso.

RESULTADO DE LAS ACCIONES

EVIDENCIAS
SI

Asumir

1. Realizar seguimiento a la ejecución del
presupuesto para el mantenimiento del Sistema
Integrado de Gestión vigencia 2017.
2. Realizar la Revisión por Dirección
3. Realizar la autoevaluación institucional

1. y 3. Jefe Oficina
1. 31/12/2017
de Control Interno
2. 31/01/2018
2. Directora General
3. 31/12/2017

Catastrófico

Rara vez

Bajo

Plan de acción y presupuesto modificados
y aprobados por Consejo Directivo,
seguimiento a través de Comité Directivo.

85

Moderado

Rara vez

Bajo

Asumir

1. Realizar seguimiento al cumplimiento del plan
de acción a través del aplicativo SEGUIPLAN.
Directora General
2. Realizar seguimiento a la ejecución del
presupuesto.

Sociales

Vencimiento de términos
Quejas interpuestas por
en procesos Disciplinarios
Prescripción
de
los
terceros que desde el inicio
/ Inadecuada aplicación Riesgo
de procesos
disciplinarios,
o en el transcurso del
del
procedimiento
de Cumplimiento
quejas ante los entes de
proceso
quedan
sin
control
interno
control.
fundamento.
disciplinario.

Moderado

Probable

Bajo

Cuadro de seguimiento a los procesos en
cursos.

85

Moderado

Improbable

Bajo

Asumir

1. Actualizar el procedimiento de control interno
disciplinario.
2. Mantener el seguimiento a los procesos
disciplinarios en curso.

Riesgo
Estratégico

Catastrófico

Posible

Alto

Lista de chequeo

65 Mayor

Improbable

Bajo

Reducir

Riesgo de
Cumplimiento

Incumplimiento de metas del
plan de acción.

Catastrófico

Posible

Alto

Seguimiento a las actividades propuesta
en los proyectos cofinanciados

70 Mayor

Improbable

Bajo

Reducir

Continuar con el seguimiento mensual a traves de la
OFICINA DE
herramienta Seguimiento a Proyectos de InversiónPLANEACIÓN
SPI administrado por el DNP.

A partir de la
viabilización de los
proyectos se hace de
forma mensual

mayor requerimiento y
explicaciones de las
entidades de control por la
no ejecucion efectiva del
PAI, el medio ambiente
continua deteriorandose y
aumento de infractores
ambientales

Catastrófico

Posible

Alto

La oficina de planeacion creo una
plataforma tecnologica (SEGUIPLAN) para
el seguimiento periodico de las metas e
indicadores de los proyectos en la
vigencia; el consejo directivo es que
controla y aprueba la modificacion de las
metas e indicadores de los proyectos del
PAI en cada vigencia; el MADS revisa el
cumplimiento al PAI por semestre y
vigencia.

55 Mayor

Improbable

Bajo

Reducir

nuevamente se implEmento la plataforma
tecnologica (SEGUIPLAN) para revision de metas y
de las evidencias cargadas por los responsables de
la ejecucion mensual , su seguimiento es periodico
y debe contribuir al control del PAI corte a los 30 o
31 de cada mes.

marzo 31 de 2017
abril 30 de 2017
Mayo 31 de 2017
junio 30 de 2017

Catastrófico

Casi seguro

Alto

Actualización del Normograma

40 Catastrófico Casi seguro

Alto

Evitar

85 Moderado

Posible

Bajo

Económicos

Varición precios, reformas
tributarias

Debilidad en la ejecución de
proyectos ambientales
cofinanciados.

Responsables
de proceso

el manuel de funciones no esta
actualizado con las funciones de los
cargos que involucran los procesos; los
coordinadores
no
entregan
las
evidencias a tiempo en la evaluación; la
contratacion de la vigencia se extiende
a reservas presupuestales; falta de
aplicacion de procesos disclinarios a
los
funcionarios
que
tienen
compromisos con PA y no ejecutan los
recursos en la vigencia.

Sociales

corrupcion, ejecucion de
presupuesto bajo la figura de
reservas presupuestales, la
comunidad siente rechazo por
Perdida de Imagen y
falta de continuidad de los
Credibilidad Institucional por Riesgo
de
proyectos y presencia
falta de seguimiento
Cumplimiento
institucional; difusion de
eficiente al Plan de Acción
mensajes publicitarios que no
contribuyen a la buena imagen
de la Corporación.

Comunicación
interna

Flujo de informacion entre los diversos
procesos no es el mas eficiente para la
actualizacion de la normatividad
aplicable

Politicos

Desactualización
de
Cambios en la normatividad
normatividad aplicable
aplicable y nueva normatividad
proceso

Procesos

Alta carga laboral en el área de
notificaciones, errores en los datos
básicos del usuario, demoras en la
entrega de los actos por notificar de
parte de la Oficina Juridica

Sanciones legales, pérdida
la
Riesgo
de de imagen, no cumplimiento
al
Cumplimiento
de
objetivos
y
metas
institucionales

Demoras en la entrega de las
notificaciones enviadas por
Incumplimiento
de
los
Quejas, pérdida de imagen,
correo
certificado,
Riesgo
de
tiempos de notificación de
no cumplimiento de objetivos
desactualización en los datos
Cumplimiento
actos administrativos
y metas institucionales
básicos suministrados por el
usuario

Infraestructura inadecuada para la
Especies extraídas del medio
atencion de la fuana de recepcionada
natural con malas condiciones
por la Corporacion, baja disponibilidad
de manejo y bioseguridad,
de vehículo para el traslado al Centro
Mediombientale
accidentes
viales,
de Atención y Valoración (Parque los
s
electrochoques, estrellamiento
ocarros), no se tiene disponibilidad
con
estructuras
altas,
permanente de una persona para la
Resolución 2064 de 2010
recepción y traslado al Centro de
Atención y Valoración CAV
Resolución 2064 de 2010 Por
la cual se reglamenta las
medidas posteriores a la
No se cuenta con recursos para la
aprehensión
preventiva,
instalación y operación de un Centro
Politicos
restitución o decomiso de
de Atención y Valoración CAV de flora.
especímenes de especies
silvestres de fauna y flora,
terrestre y acuática y se dictan
otras dsiposiciones

Jefe Oficina Asesora
de Dirección con
1. 15/05/2017
Funciones de
2. Permanente
Control Interno
Disciplinario

1. Continuar con el uso del formato de la lista de
chequeo
2. Gestionar capacitaciones relacionadas con
formulación de proyectos

Ejecución incomplementa de las
actividades programadas en los
proyectos

Comunicación
externa

1. Mensual
2. Mensual

Incumplimiento en los
objetivos misionales de la
Corporación

Tecnológicos

OFICINA DE
PLANEACIÓN

TODOS LOS
COORDINADORES
DE GRUPO

1. Establecer un procedimiento para determinar los
criterios, responsables y frecuencia de la Jefe Oficina Control
actualización de los requisitos legales
Interno

NO

1. Se apropiaron los recursos para el mantenimiento del sistema Integrado
de Gestión de Calidad de la Vigencia 2017.

Plan de Acción 2016-2019 Meta Meta 3.
Mantenimiento del Sistema de Gestión de
2. Durante el primer trimestre no se ha realizado revisión por la Dirección, se
Calidad NTC ISO 9001 – NTC GP1000
tiene programada a corte de 30 de junio de 2017.

31/05/2017

Asumir

1. Subdirección de
Gestión y Control
1. Revisar y actualizar los procedimientos de
Ambiental / apoyo de
trámites ambientales
Oficina Juridica,
2. Actualizar el formato "Control de notificaciones de
Gestión
actos administrativos (recibidos de la Oficina
Documental/Oficina
Juridica)".
de Control Interno
2. Area de
notificaciones

1. 30/06/2017
2. 31/03/2017

1.N/A
2. Se esta realizando seguimiento mensual a los procesos disciplinarios.

Los resultados del seguimiento con corte a 31
de Marzo de 2017 a traves de la herramienta
SEGUIPLAN se registraron en la MATRIZ DE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN, donde
1. A partir del primer trimestre del 2017 se implemento el aplicativo
se evidencia el avance de las metas fisicas y
SEGUIPLAN para la revision de metas del PAI; En el ultimo seguimiento con
financieras; Igualmente la oficina de Planeacion
corte a 31 de Marzo el aplicativo estuvo abierto para su diligenciamiento del
elaboro un Informe de Gestion preliminar con
30 de Marzo al 07 de Abril 2017.
base en este seguimiento,el cual fue dado a
conocer a la Directora de la Corporacion para la
toma de dicisiones.

N/A

N/A

1. N/A
2. Esta accion se realizara a mas tardar el dia 03 de Mayo de 2017.

1. N/A
2. No existe evidencia aun de esta accion.

N/A

N/A

N/A

X

25/04/2017

N/A

Catastrófico

Casi seguro

Alto

Control
de
notificaciones
de
actos
administrativos (recibidos de la Oficina
Juridica), Control de actos administrativos que
son enviados a archivo (Notificados), Control
de copias de resoluciones y autos notificación
(de lo entregado de notificación)

BIOTICOS
Incapacidad permanente o
Deterioro o muerte de Riesgo
de muerte de las especies,
especies
(fauna) Cumplimiento
pérdida
de
condición
recepcionadas
corporal y antropozoonosis

Mayor

Casi seguro

Alto

Traslado inmediato al CAV, dotación de
botiquin al personal veterinario encargado de la
recepción, Base De Datos Casuistica Tráfico
Ilegal Fauna

85 Moderado

Posible

Bajo

Reducir

1. Gestionar un vehiculo con condiciones
adecuadas y destinación especifica para fauna.
2. Gestionar un espacio adecuado para la estadia
1, 2 y 3. Coordinador
de las especies recepcionadas.
Grupo Bioticos/Comité
3. Gestionar la vinculación de 1 una persona
Directivo
responsbale de la recepción y atención primaria de
la fauna recepcionada y mantenimiento del área de
recepción transitoria.

30/06/2017

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Pérdida permanente de la
BIOTICOS
calidad del material vegetal
Deterioro o pérdida de
Riesgo
de incautado y por ende de su
material vegetal (madera y
Cumplimiento
valor comercial, sanciones
productos del bosque no
dsiciplinarias
y
legales,
maderable) recepcionadas
pérdida de imagen

Mayor

Casi seguro

Alto

Registro del estado de ingreso y salida de flora
silvestre maderable, seguimiento al proceso
sancionatorio, celeridad en el decomiso
definitivo y diposición final.

70 Moderado

Probable

Medio

Reducir

1. Saneamiento de expedientes de decomiso de
flora años 2013, 2014 y 2015.
1, 2 y 3. Coordinador
2. Continuidad de los profesionales que administran
Grupo Bioticos/Comité
el proceso de atención y valoración.
Directivo
3. Gestionar un lugar adecuado para la instalación y
operación del Centro de Atención y Valoración.

30/06/2017

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Falta de planificación para la
elaboración y radicación de los
Interaccion con
estudios previos del servicio de
otros procesos
mantenimiento y calibración acreditada
de los equipos de medición auditiva

Económicos

Sanciones legales, carga
Baja oferta del servicio de AIRE Y URBANO
operativa, quejas de los
mantenimiento y calibración Equipos
de
medición Riesgo
de
usuarios, incumplimiento de
acreditada de los equipos de auditiva
sin
calibración Cumplimiento
objetivos
y
metas
medición auditiva
acreditada
institucionales

Mayor

Posible

Medio

Seguimiento al vencimiento de los certificados
de calibración.

30 Mayor

Posible

Medio

Evitar

1. Establecer en los estudios previos que la entrega
de los equipos se de en fechas diferentes para Coordinador Grupo
garantizar la disponibilidad permanente de por lo Aire y Urbano
menos 1 equipo con calibración acreditada

31/03/2017

Falta de capacitacion o competencia
por parte del personal para el manejo
de los GPS

Tecnológicos

SUELOS Desconocimiento
Generacion de sistemas de
Generacion en el mercado de
en el manejo y operación de Riesgo
de informacion SIG errados,
nuevas tecnologias para el
los
equipos
de Cumplimiento
sanciones, quejas, perdida
geoposicionamiento glogal
posicionamiento GPS
de imagen y reprocesos

Mayor

Posible

Medio

Registro de verificacion configurcion de los
equipos de medicion GPS y Verificacion
mensual de los equipos de medicion GPS

50 Moderado

Improbable

Bajo

Asumir

1, gestionar el ajuste al procedimiento PS-GL.2.73.3
PARA LA CALIBRACION YO VERIFICACION DE
LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION y 1 y 2 Coordinador
redefinir responsables. 2, Gestionar capacitacion a Grupo Suelos
traves del grupo SIG para los profesionales que
manejan equipos de medicion.

31/03/2017

Personal

5. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO
CUMPLIMI
ENTO

Evaluación del Riesgo Residual

Probabilidad

Incumplimiento de los
Cambios
de
gobierno, compromisos
cambios en la legislación del institucionales
Riesgo
de Sanciones
legales,
sector, nuevas políticas relacionados
con
las Cumplimiento
pérdida de imagen.
públicas mediambientales.
metas
del
Gobierno
Central

Debilidad en formulación de
proyectos ambientales
estratégicos.

Financieros

Pérdida
de
imagen
institucional, pérdida de la
certificación del Sistema
de Gestión de la Calidad,
sanciones legales.

4. PLAN DE MANEJO DEL RIESGO

Valoración de los Controles

Impacto

Politicos

Cambios en la metodologia y
herramientas en el proceso de
formulación

Procesos

CONSECUENCIA

3. Esta actividad se cumple para el ultimo trimestre de 2017

Ineficacia en los flujos
de
información en la interacción de los
procesos.

Personal

CAUSAS

A traves del estudio previo N° 209 con N° de proceso 218, se genero el
contrato N° PS-GCT.2.7.017-205 suscrito el 17/03/2017 entre la Corporacion
y Lab & Service Electronica Especializada Ltda, en el cual se establecio en
la primera actividad que los dos sonometros y los dos calibradores no seran
Estudio previo 209 de 2017 y contrato PSentregados en la misma fecha al laboratorio, sino con 20 días de diferencia,
GCT.2.7.017.205 suscrito el día 17/03/2017
lo anterior con el fin de que la fecha de calibración de los cuatro equipos no
sea la misma y así, la corporación no se quede sin equipos mientras se
realiza la nueva calibración.

N/A

N/A

X

N/A

24/04/2017

N/A

N/A

La
actualizacion del formato "Control de
notificaciones de actos administrativos (recibidos de
la Oficina Juridica)" se realizara a mas tardar el dia
03 de Mayo de 2017 por parte del grupo de
notificaciones.

Realizando seguimiento se evidencio que la accion
planteada esta garantizando que los equipós de
medicion (Sonometros y Calibradores) cuenten con
calibracion certificada durante la vigencia 2017,
minimizando el riesgo de no contar con estos
equipos calibrados y certificados.

N/A

1. El grupo míneria da cumplimiento a la normatividad vigente aplicable en
cada una de las actividades que desarolla, como controles y seguimiento,
evaluación de estudio de impacto ambiental, evaluación de documentación
tecnica, tramite de un permiso o licencia ambiental, etc.

Procesos

Gestión Ambiental

Aplicar oportuna y correctamente los
instrumentos establecidos por la
normatividad vigente para el uso y
aprovechamiento de los recursos
naturales y el ambiente, a través de la
expedición y seguimiento de licencias,
permisos, concesiones,
salvoconductos, autorizaciones y
demás instrumentos de control
ambiental.

Falencias durante la realización del
estudio para el otorgamiento de los
permisos emitidos por el Grupo de
Mineria, incumplimiento a los tiempos
establecidos para cada una de la
etapas del trámite

Directrices del orden nacional
que pueden influir en las
actuaciones de la Corporación.
Politicos

Detrimento
del
recurso
natural, sanciones legales y
MINERIA
economicas,
quejas
o
Afectación
del
medio Riesgo
de
Intereses de particulares sobre
denuncias, incumplimiento
ambiente por permisos de Cumplimiento
las zonas de licenciamiento
de
objetivos
y
metas
explotación minera
que
pueden
afectar
la
institucionales, pérdida de
preservación de los recursos
imagen
naturales.

Catastrófico

Posible

Alto

Aplicación de la normatividad vigente,
Personal competente, seguimiento y
control a la actividad de licenciamiento

85 Moderado

Rara vez

Bajo

Asumir

1. Dar cumplimiento a la normatividad vigente
aplicable
2. Garantizar la continuidad de personal competente
para el área
Coordinador Grupo
3. Ejercer control y seguimiento a los permisos Mineria
otorgados
4. Dar cumplimiento a los procedimientos
establecidos por el Sistema Integrado de Gestión

Permanente

2. A corte 31/03/2017 el grupo mineria cuenta con un grupo de doce (12)
profesionales, los cuales se encuentran vinculados a la Corporacion por
medio de los siguientes Contratos de prestacion de servicio: PS-GCT 2.7.017
-135, 256, 122, 64, 69, 145, 221, 255, 95, 667 y 257 todos de la vigencia
2017 y un profesional de planta, los tiempos de los contrato se distribuyen
asi: 5 con fecha de terminación en el mes de julio, 2 para el mes de mayo, 1
para el mes de agosto,1 para septiembre, 1 para enero del 2018 y un
profesional de planta; garantrizando que el grupo cuente con el personal
necesario.

1 y 4. Se evidencia en el radicado 000600 del
15 de Enero de 2016 para inicio de tramite
expediente 3.37.1.016.003 cumple con la lista de
chequeo, sin embargo no fue asignada dentro
de los tiempos establecidos al Coordinador del
grupo (Asignado el 21 de Enero de 2016).

2. Contratos de prestacion de servicio: PS-GCT
2.7.017 -135, 256, 122, 64, 69, 145, 221, 255,
95, 667 y 257 vigencia 2017del personal del
3. Para el primer trimestre de la vigencia 2017, el grupo mineria no ha
grupo de minería.
realizado control y seguimiento a sus 126 licencias mineras vigentes, lo
anterior de acuerdo a que el último control y seguimiento efectuado en el
3. No existe evidencia debido a que no se ha
2016 se realizo en el último trimestre del año, actualmente se encuentran a la
realizado control y seguimiento en el primer
espera de que los titulares mineros alleguen los respectivos requerimientos
trimestre de la vigencia 2017.
realizados del control y seguimiento del 2016 para proceder a generar auto
de control y seguimiento del 2017, evaluación de la documentación allegada
y visita tecnica.

X

24/04/2017

Se evidencia en el seguimiento realizado que el
Grupo Mineria ha realizado las acciones propuestas
para minimizar el riesgo referente a la fectación del
medio ambiente por permisos de explotación minera;
Sin embargo, en lo referente al cumplimiento del
procedimiento PM-GA.3.73.1 de tramites de licencias
ambientales no se esta cumpliento estrictamente con
los tiempos propuestos en cada actividad, Para lo
cual la Coordinadora del Grupo Mineria propone que
para el siguiente periodo esta accion (N~4) se
cambie por: Realizar seguimiento semanal a
expedientes vigencia 2017 y a docunet.

4. No se estan cumpliendo con los tiempos por actividad establecidos en el
procedimiento PM-GA.3.73.1 de tramites de licencias ambientales.

Personal

Incumplimiento en las actividades
desarrolladas en las areas que hacen
parte del proceso de licenciamiento

Sociales

HIDROCARBUROS
Incumplimiento
de
los
Entrega
de
documentos Incumplimiento en el tiempo
objetivos
y
metas
incompletos por parte de los establecido por ley para el
Riesgo
de institucionales, hallazgos y
usuarios, opocisiones, manejo pronucniamiento
de
la
Cumplimiento
novedades por los entes de
de comunidad, solicitud de Ciorporación
ante
los
control, pérdida de la
información a otras entidades
trámites
de
licencias
imagen,
ambientales

Catastrófico

Casi seguro

Alto

PM-GA.3.74.85 Seguimiento a
expedientes, Asignación de docunet

40 Catastrófico Casi seguro

Alto

Evitar

1. Modificar el formato PM-GA.3.73.1 Procedimiento
para trámites de licencias ambientales
2. Capacitar al personal de la corporación
directamente relacionada con el licenciamiento de
Coordinador grupo
licencias ambientales.
Hidrocarburos
3. Gestionar ante la oficina de administrativa el
cumplimiento de los tiempos establecidos en la
remisión de solicitudes de licencias ambientales y
dar la prioridad a estos.

Económicos

GEMA
Mala Imagen institucional
Disponiobilidad de presupuesto Incumplimiento
en
los
Incumplimiento
metas
para
la disponibilidad de tiempos para la generación Riesgo Operativo
institucionales
personal
de conceptos tecnicos de
Multas y sanciones
denuncias ambientales

Catastrófico

Casi seguro

Alto

PM-GPS.1.5.74.34 Base de datos de
denuncias ambientales e Informes mensuales
de supervisión

55 Mayor

Probable

Alto

Reducir

1. Gestionar la entregan de bases de información
cartografica al grupo GEMA, su actualización
permanente y su respectiva capacitación.
2.Gestionar la designación de un profesional de SIG Coorfinador
para disponibilidad permanente para el grupo GEMA Apoyo
3.Gestionar el mejoramiento de la infraestructura de
red tanto inalambrica como local a la cual esten
conectados los funcioanrios del grupo GEMA

1.Control y seguimiento atraves de docunet y
Sila de las actividades asignadas a los
profesionales adscritos a la regional Ariari.

Rara vez

Bajo

Asumir

1. Garantizar la permanencia del personal de apoyo
para el Control y seguimiento atraves de docunet y
Coordinador Regional
Sila de las actividades asignadas a los profesionales
Ariari
adscritos a la regional Ariari. 2.Cumplir con los
terminos y procedimientos establecidos.

Casi seguro

Alto

Asumir

1.Realizar campañas ambientales de sensibilización
con las comunidades.
Javier
2. Solicitar el apoyo de las autoridades (policia y Parra
ejercito)

Demora en la entrega de información
cartografica
y
determinantes
ambientales solicitada

Comunicación
interna

Difucultad de acceso a la información
catastral, predfial y de determinantes
ambientales para la elabración de
concepto stecnicos
Deficiencia en la infraestructura de red
para el acceso eficiente al internet y su
concecuente
dificultad
en
la
elaboración de conceptos

Financieros

Presupuesto limitado para recursos
humanos con destino al cumplimiento
de las actividades de la regional.

Económicos

REGIONAL ARIARI
Alta demanda de los servicios
Sanciones,
procesos
Incumplimiento en terminos Riesgo
de
de la corporacion en la
disciplinarios, quejas de los
de
las
actividades
a Cumplimiento
regionaldel Ariari
usuarios
desarrollar por la regional

Mayor

Posible

Medio

Personal

Presupuesto limitado para recursos
humanos con destino al cumplimiento
de las actividades de la regional.

Politicos

REGIONAL MACARENA
No atención a la totalidad de
Mala imagen institucional,
Aumento de la deforestación a las afectaciones de tala
quejas por inoperatividad,
Riesgo Operativo
causa de los acuerdos de paz generadas en el municipio
procesos
disciplinarios
de la Macarena por falta de
internos y externos
denuncias ambientales

Mayor

Casi seguro

Alto

No se tiene control

100 Moderado

0 Mayor

Francisco

31/05/2017

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Act 1 - 2
Trimestralmente
Act. 3 a 30 de Abril

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

X

25/04/2017

N/A

N/A

31/03/2017

semestralmente

1. A través del contrato PS-GCT.2.7.017- 244 suscrito el día 17/03/2017 se
contrato a la señora Maria Camila Fierro, con el objeto de Prestar los
servicios de apoyo administrativo a la corporación en las actividades que
1. Contrato PS-GCT.2.7.017-244 suscrito el día
desarrolle la Subdirección de Gestión y Control Ambiental especificamente
17/03/2017 (3 Meses)
para la regional Ariari, por un tiempo de 3 meses.
2. Radicado 000161 del 05 de Enero de 2017
2. Haciendo revisión de aplicativo docunet, se evidencia que el radicado
000161 del 05 de Enero de 2017 PQRs remitido al coordinador de la regional
el día 06/01/2017 a la fecha no se le ha dado la respuesta al usuario.

N/A

N/A

N/A

Realizando seguimiento se evidencia que solo una
accion se esta cumpliendo por lo cual no permite que
exista un control efectivo para el riesgo, con base en
esto la regional propone para el siguiente periodo
que la accion (N~ 2) que fue incumplida sea
reemplazada por: Realizar seguimiento semanal a
docunet y a expedientes de la vigencia 2017, para
asi tener control en el cumplimiento de los tiempos de
las actividades de la regional.

N/A

Comunicación
externa

No aplica

Personal

Personal

Considerando que es el personal
técnico el que realiza las mediciones
Considerando que los aforos
en campo y los que hacen uso de
pueden realizarsen en epoca
estos equipos para aforos de
de lluvia (9 meses del año en el
Mediombientale
corrientes hidricas superficiales que en
departamento del Meta) se
s
la mayoria de los casos son de
puede presentar altos caudales
bastante velocidad se puede presentar
de las fuentes hidricas o
el arratre del equipoo alguna de sus
crecimientos inesperados
partes (hèlices) por la corriente.
Demora en la actividad de asignación
de autos de inicio y de pruebas a los
diferentes grupos de la Corporación
Cambio constante en el personal, lo
cual genera interrupción en las
asignaciones y reasignaciones
Información
identificación
denuncia

Estratégicos

Estratégicos

Gestión de la
Planificación y
Ordenamiento
Ambiental y Territorial

Velar por la planificación y ordenación
ambiental del territorio, propendiendo
por el uso racional y sostenible de los
recursos naturales existentes en la
jurisdicción que conlleve a su
aprovechamiento, conservación y
preservación.

Estratégicos

incompleta
del sitio objeto

Económicos

en
de

Falta de incentivos a los profesionales
de la subdirección de gestión para el
cumplimiento de los tiempos de revisión
de Planes Parcialesdebido que estos
conceptos no estan incluidos en la
obligaciones de los contratistas.

Falta de incentivos a los profesionales
de la subdirección de gestión para el
cumplimiento de los tiempos de revisión
de los POT debido que estos
conceptos no estan incluidos en la
obligaciones de los contratistas.

Limitación de recursos para ejercer
una adecuada planificación y
participación en el ordenamiento
ambiental territorial traducida en
aspectos de tipo lógistico y de personal

No aplica

Sociales

Proporcionar las herramientas
necesarias para la gestión de las
actividades relacionados con la
participación ciudadana y la educación
ambiental

Gestión Contratación

Aplicar las políticas y diseñar planes y
estrategias que contribuyan a la
satisfacción y desarrollo del talento
humano, al desarrollo de los
conocimientos y habilidades requeridos
para el cumplimiento de la misión
institucional y a la generación de unas
condiciones laborales favorables, para
conseguir que la entidad disponga de
un equipo humano ético, calificado y
motivado.

Riesgo Operativo

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

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

Pérdida de interés por parte de
Demora en los tiempos de
los ususarios para tramitar
expedición de determinantes
determinantes ambientales
ambientales
fomentando desarrollos ilegales

Riesgo de
Cumplimiento

Cambio constante del personal
responsable del Comité DIA

Comunicación
externa

Falta de divulgación de la
oferta institucional del CDIA

Tecnologías

Daño del computador asignado a
diseño gráfico

N/A

Sociales

Comunicación
interna

Programación
simultanea
de
actividades laborales en las fechas
establecidas para las jornadas de
capacitación

Comunicación
externa

Procesos

Deficiencias en la implementación del
Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo

Politicos

Personal

Omision de la entrega del contrato al
proceso de gestion financiera y
contable para la elaboracion del
registro presupuestal.

Personal

Desconocimiento o desactualizacion
de la normatividad vigente

Adelantar e instruir el proceso de
contratación en sus diferentes
modalidades de selección, para el logro
de actividades de la Corporación,
cumpliendo los requisitos de la Ley 80
de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus
decretos reglamentarios.

Politicos

Alto

Mayor

Casi seguro

Alto

Casi seguro

PM-GA.3.73.8 Procedimiento sancionatorio
y seguimiento por parte del personal de apoyo
lo cual genera alarmas.

Se realiza seguimiento al cumplimiento de los
tiempos establecidos para dar respuesta a las
solicitudes.

35 Catastrófico Casi seguro

55

Moderado

Probable

Medio

Alto

Medio

1.Gestionar que se incluya en el formato y espacio
de la pagina web de Quejas y Reclamos mensaje
informativo sobre la importancia de brindar la
informacion suficiente para atender los casos
relacionados con zonas rurales de dificil acceso.
Coordinadora
2. Realizar Capacitacion al personal encargado en Regional Rio Meta
la recepcion de las quejas para que guien a los
usuarios en la necesidad de brindar informacion
suficiente para atender la queja/ denuncia ambiental
en las zonas rurales de dificl acceso.

Evitar

1. No acceso ni toma de mediciones en fuentes
hidricas con velocidades que puedan generar la
pèrdida del equipo o parte del mismo
2. Registro de control de salida de equipos

Reducir

1. Modificar el procedimiento sancionatorio
incorporando
los
tiempos
y
actividades
Coordinadora del
desarrolladas por la parte de archivo y ampliar
grupo Giema
tiempos que actualmente generan cuello botellas en
el proceso

Evitar

1. Cumplir con el procedimiento de Planes Parciales
2. Cumplir la normatividad legal vigente
3. En caso incumplimiento, notificar a la dirección
general para que se tomen las acciones
Coordinador del
disciplinarias a que haya lugar en relación a los
Grupo Ordenamiento
incumplimientos de los tiempos
Territorial 4. Solicitar a la Dirección General la inclusión de un
Planificación
Parágrafo en la Clausula de las Obligaciones de los
Contratistas que determine que la revisión de los
planes parciales serán equivalentes a un (1)
concepto técnico.

1. No se esta cumpliendo con los tiempos estipulados, ni la lista de chequeo
1 y 2 Cada vez que se del procedimiento para la revision concertacion y aprobacion de planes
presenta una solciitud parciales PM-GPO.1.3.73.3
3. En lso casos que
2. En lo referente a la normatividad legal vigente no se estan cumpliendo con
se presente
los tiempos establecidos.
incumplimieto
3. El grupo de ordenamiento Territorial procedera a informar a direccion
4. 15/04/2017
general el incumplimiento de los tiempos en el mes de mayo de 2017 a traves
de nota interna.
4. N/A

1 y 2. Se videncia que la solicitud realizada por
el municipio de Restrepo según Rad. 001264 del
25 Enero de 2017 se le dio respuesta el dia 15
1 y 2. Se videncia el cumplimiento de los tiempos establecidos por norma, sin de Febrero de 2017 según radicado 001916
1 y 2 Cada vez que se
embargo no se cumple estrictamente los tiempos establecidos por actividad oficio PM-GPO1.3.17.141, cumpliendo con el
presenta una solciitud
en el procedimiento.
tiempo total establecido por ley. Sin embargo,
3. En lso casos que
3. El grupo de ordenamiento Territorial procedera a informar a direccion esta solicitud fue dada a conocer al Coordinador
se presente
general el incumplimiento de los tiempos establecidos por actividad en el de Grupo de Ordenamiento el dia 03 de Febrero
incumplimieto
procedimiento en el mes de mayo de 2017 a traves de nota interna.
de 2017, superando el tiempo de esta actividad
4. 15/04/2017
4. N/A
establecida
en
el
procedimiento
PMGPO.1.3.73.2 para la revision, concertacion y
aprobacion de Planes Ordenamiento Territorial.
3 y 4. N/A

Coordinadora grupo
agua y los
profesionales del
grupo agua que
realizan mediciones

Moderado

Posible

Bajo

Asumir

Riesgo de
Imagen

Pérdida o degradación de
los recursos naturales

Mayor

Casi seguro

Alto

Se realiza seguimiento al cumplimiento de los
tiempos establecidos para dar respuesta a las
solicitudes.

30

Mayor

Casi seguro

Alto

Reducir

1. Establecer e implementar un procedimiento Coordinador del
documentado para la expedición de determinantes Grupo Ordenamiento
ambientales.
Territorial Planificación

7 Abril 2017
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

semestralmente

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

30/06/2017

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

30/06/2017 N/A

1 y 2. Se evidencia que la solicitud por parte de
Alcaldia de Villavicencio para la concertacion
plan parcial de Cobos segun Rad. 000542 del
13/01/2017 se dio respuesta via telefonica hasta
el dia 27/03/2017 para la reunion superando el
tiempo establecido en el procedimiento.
Adicionalmente no se evidencia la lista de
chequeo.

X

22/04/2017

3 y 4. N/A

N/A

Gestión para la consecución de inversión en
ecosistemas y áreas protegidas

70 Moderado

Probable

Medio

Reducir

Gestión para la consecución de inversión en
ecosistemas y áreas protegidas .

Oficina Asesora de
Planeación

Se evidencia la gestion adelantada para realizar
convenio con la Universidad de los Llanos y la
Corporacion
para
aunar
esfuerzos
interinstitucionales para cofinanciar la ejecución
de la actividad: “Caracterización ecológica
rápida de ecosistemas de alta montaña
(superiores a 2600 msnm) del bosque de Los
Guayupes (Acacias, Meta), para solventar
Segundo semestre de El Coordinador del Grupo de Areas Protegidas se encuentra gestionando vacíos de información biofísica de la propuesta
cada año
convenios en temas referentes a ecosistemas y areas protegidas.
técnica a declarar como área protegida”; el cual
se proyecta la suscripcion del convenio a mas
tardar en el mes de Junio de 2017.
Igualmente, se esta gestionando acciones
encaminadas a suscribir convenio con la ONG
The Natural Conservation "TNC" donde por
correo electronico se concerto reunion para el
dia Miercoles 26 de Abril para la declaratoria de
una nueva area protegida.

Contratación a largo plazo

85 Moderado

Posible

Bajo

Reducir

Gestionar Contratos Laborales de periodo
prolonagados

Oficina Asesora de
Planeación

Cuando corresponda

X

N/A

24/04/2017

N/A

N/A

Debido a que las acciones 1 y 2 planteadas no se
cumplieron para el control del riesgo, seran
reemplazadas para el siguiente periodo por una
nueva acción que ayudara a la mitigacion del riesgo,
la cual quedara así:
1. Dar a conocer ante la Subdireccion administrativa
y financiera y de Gestion, por medio de una nota
interna remitida por la Direccion General de la
Corporacion, el procedimiento de planes parciales
para que sea socializado ante el personal de
recepcion de documentacion, y los grupos
competentes para su evaluacion y asi se cumpla con
el tiempo establecido en el procedimiento
interno.(Lista de chequeo y recepcion de
documentacion
y
remision
al
profesional
responsable, respuesta oportuna dentro del tiempo
establecido por ley ) tiempo estimado de
implementacion el dia 03 de mayo de 2017.

Las acciones implementadas estan minimizando el
riesgo, permitiendo cumplir con el tiempo de
respuesta establecido por ley para los proceso de
concertación de los POT, PBOT y EOT. Sin
embargo al no cumplirse el tiempo por actividad en el
procedimiento establecido la Coordinadora del Grupo
de Ordenamiento Territorial para el siguiente periodo
realizara una nueva acción que ayudara a la
mitigacion del riesgo, la cual consistira:
1. Dar a conocer ante la Subdireccion administrativa
y financiera y de Gestion, por medio de una nota
interna remitida por la Direccion General de la
Corporacion, el procedimiento de concertación de
los POT, PBOT y EOT para que sea socializado ante
el personal de recepcion, de documentacion y los
grupos competentes para asi cumplir con el tiempo
establecido en las actividades del procedimiento
interno (tiempo estimado de implementacion hasta el
dia 03 de mayo de 2017).

N/A

En el seguimiento de esta accion se pudo determinar
que se esta cumpliendo el 100%; sin embargo el
Lider del Grupo de Areas Protegidas manifesto que
para el siguiente periodo esta accion sera
reemplazada por las siguientes:
1.
Realizar
mensualmente
actividades
de
seguimiento, vigilancia y control en las áreas
protegidas administradas por la Cormaporación .
2. Recolección Mensual de residuos sólidos en las
áreas con presiones por este efecto.
3. Realizar mensualmente actividades de difusión de
los Planes de Manejo Ambiental de las áreas,
sensibilización y educación ambiental a la población
en general.
Lo anterior con el fin de registrar acciones concretas
enfocadas al control del riesgo.

Deterioro de las áreas
protegidas y/o Ecosistemas
estratégicos, presión sobre
los objetos y objetivos de
conservación y peridida de
función ecologica de las
áreas

Mayor

Casi seguro

Alto

Deterioro de las áreas
protegidas y/o Ecosistemas
estratégicos, presión sobre
los obejtos y objetivos de
conservación y peridida de
función ecologica de las
áreas

Moderado

Casi seguro

Medio

Riesgo
de Generación de mala imagen
Cumplimiento
de la Corporación

Moderado

Posible

Bajo

Programar con antelación la actividad y en
caso de materialización reprogramar

75

Moderado

Improbable

Bajo

Asumir

Verificar semanalmente el cumplimiento de las
actividades del cronograma de los PRAE y el
cronograma 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.

lider del proceso de
Participación Social e
Institucional

01/03/2017

Para facilitar el correcto diligenciamiento del
se realizó la verificación de cumplimiento de las actividades programadas cronograma PRAE, este archivo fue dispuesto
conforme al cronograma PRAE correspondientes al primer trimestre 2017
en google drive para que todos los funcionarios
del educación puedan acceder a él

x

05/04/2017

Las acciones han servido para mantener el riesgo
bajo control, toda vez que en el periodo de
seguimiento no se materializó este riesgo.

Moderado

Rara vez

Bajo

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

60

Moderado

Rara vez

Bajo

Asumir

Verificar la calidad de atención al ciudadano por
lider del proceso de
medio de la aplicación de la encuesta satisfacción al Participación Social e
usuario en el centro de documentación.
Institucional

01/03/2017

Se constató que en la carpeta con Nombre
PM.GPS.1.5.7.9 Encuentas de satisfacción se
Se realizó revisión de la carpeta que contiene las ecuentas de satisfacción
encontraran archivadas las respectivas soportes
que son diligenciadas por los usuarios del CDIA
de las encuentas de los meses enero 5 de 2017
a marzo 24 de 2017

x

05/04/2017

Se estan consolidando las encuestas debidamente,
en el centro de documentacion. Evitando asi la
materializacion del riesgo.

Moderado

Rara vez

Bajo

Realizar backup mensuales por parte de la
persona responsable.

15

Moderado

Rara vez

Bajo

Reducir

Realizar backup mensuales por parte de la persona
responsable.

lider del proceso de
Participación Social e
Institucional o persona
designada

01/03/2017

Se deja un impr pant del contenido de los discos
Se relizó backup de los discos D e ISO del equipo designado para diseño copiados al disco externo, donde se evidencia la
grafico en un disco duro externo
cantidad de Gb de información que contiene asi:
disco D- 107 Gb y Disco Iso 99 Gb.

x

05/04/2017

La accion ha servido para garantizar la conservacion
de la informacion de diseño grafico.

Reducir

1. Programar jornadas de indución periodicas
2. Entregar folletos con con contenido del Programa
Coordinador de
de Inducción y Reinducción
Gestión Humana
3. Modificar el procedimiento de inducción y
reinducción para ajustar la periodicidad a 3 meses

18/04/2017

Aunque no se dio cumplimiento a las acciones 1 y 2,
estas se encuentran programadas para el segundo
trimestre del año, debido que la actualización del
mapa de riesgos se realizó a finales del primer
trimestre.

18/04/2017

a la fecha no se encuentra formulado el plan de
capacitacion.

Debil presencia institucional,
baja capacidad para
efectuar acciones de
seguimiento, vigilancia y
Riesgo Operativo
control en las áreas
protegidas y/o ecositemas
etratégicos

Inadecuada atención de las
solicitudes de la comunidad
Riesgo
que hacen uso del centro de
Imagen
documentación e
información Ambiental CDIA

Riesgo por perdida de
información debido a una
mala manipulación o ingreso Riesgo
de virus al computador
Tecnología
designado para diseño
gráfico

de Generación de mala imagen
de la Corporación

de

Desinterés de los participantes Inasistencia del personal
en las jornadas de inducción y convocado a la jornada de Riesgo Operativo
reinducción.
inducción y reinducción

Deficiencias en las técnicas Inasistencia del personal
utilizadas para transmitir los convocado a la jornada de Riesgo Operativo
conocimientos
capacitación

Nueva normatividad - Decreto
1443 de 2015 - Decreto 1072
de 2015

Casi seguro

25 Moderado

una poliza por

Reducir

55

Recursos financieros limitados

Personal

Catastrófico

Equipos asegurados por
perdida o robo

Alto

Se realiza seguimiento al cumplimiento de los
tiempos establecidos para dar respuesta a las
solicitudes.

Económicos

incumplimiento de las
actividades programadas
con partes externas

Medio

Probable

Alto

Insuficiencia en personal

Vias en mal estado e
inaccesibles, inasistencia de
los convocados

Casi seguro

40 Mayor

Probable

Personal

Mediombientale
s

Moderado

1. Canales dispuestos por la corporacion para
la
recepcion
de
quejas/
denuncias
ambientales.

Mayor

Económicos

Falta de vehiculo por daño o
desavastecimiento de gasolina

Alto

Vencido el término definido
por Ley, se entiende
concertado y aprobado el
Proyecto del Plan de
Ordenamiento por parte de
las autoridades ambientales
competentes.

Recusos límitados para ejecutar
labores propias de autoridad ambiental
en las 17 áreas protegidas
administradas por la Corporación.

Procesos

Legalmente constituye falta
grave en cabeza del
Director General y
funcionarios responsables
de la respectiva entidad en
términos de lo establecido
en el Decreto Ley 019 de
2012

Probable

Riesgo de
Cumplimiento

Financieros

Desconocimiento
de
estructura
organizacional y operacional de la
Corporación

No
poder
obtener
informaciòn necesaria para
la toma de decisiones ya
sea para otorgar o negar un
permiso o en las actividades
de control y seguimiento,

Mayor

1. Cumplir con el procedimiento de revisión de POT
2. Cumplir la normatividad legal vigente
3. En caso incumplimiento, notificar a la dirección
general para que se tomen las acciones
disciplinarias a que haya lugar en relación a los
Coordinador del
incumplimientos de los tiempos
Grupo Ordenamiento
4. Solicitar a la Dirección General la inclusión de un
Territorial Parágrafo en la Clausula de las Obligaciones de los
Planificación
Contratistas que determine que la revisión de los
POT serán equivalentes a dos (2) o más conceptos
técnicos, teniendo en cuenta los tiempos de
permanencia en la Mesa de Concertación
Ambiental.

Debil presencia institucional,
baja capacidad para
efectuar acciones de
Riesgo
Recursos financieros limitados
seguimiento, vigilancia y
Financiero
control en las áreas
protegidas y/o ecositemas
etratégicos

Comunicación
interna

Gestión Humana

AGUA
Pérdida de equipos de
medición de caudal
(molinetes)

GIEMA
Expedientes sancionatorio
Quejas,
mala
imagen
con auto de inicio de queja
institucional,
procesos
Alta demanda de los servicios
(visita para verificación de Riesgo Operativo disciplinario
interno,
que ofrece la Corporacion
denuncias) y con auto de
incumplimiento
con
las
paractica de pruebas sin
metas institucionales.
conceptos técnicos

No aplica

Reducida capacidad logística para
ejercer una óptima actuación como
autoriad ambiental en los 29 municipios
de la jurisdicción

Gestión de la
Participacion Social e
Institucional

REGIONAL RIO META
Quejas de los usuarios,
Inexactitud en los datos
Falta
de
informacion
sanciones, no cumplimiento
suministrados por los usarios
Riesgo
de
primaria para la atencion de
de
metas
y
objetivos
en relación a quejas y
Cumplimiento
quejas/
denuuncias
institucionales, pérdida de
denuncias ambientales
ambientales en la regional
imagén

Incumplimiento
del
Riesgo
de
Cronograma
de
Cumplimiento
implementación del SGSST

Pérdida de información
consistente en el archivo
fotográfico de la entidad

Desempeño inadecuado del
personal

Mayor

Probable

Alto

Programa y procedimiento de inducción y
reinducción

30

Mayor

Probable

Mayor

Casi seguro

Alto

Procedimiento de capacitación, Comité de
capacitación y bienestar

85

Moderado

Sanciones legales

Catastrófico

Rara vez

Medio

Cronograma de implementación del SGSST

30

Catastrófico Rara vez

N/A

Contratacion sin registro
presupuestal

Cambios normativos que
derogan disposiciones
anteriores

No Aplicación de la
Normatividad Contractual

Riesgo
de
Cumplimiento

Adopcion de pliegos de
condiciones definitivos con
aplicación de normatividad
derogada

25/04/2017

El Grupo de Areas protegidas cuenta con 12 profesionales los cuales estan
contratos de prestacion de servicio: PSvinculados actualmente a traves de los siguientes contratos de prestacion de
GCT.2.7.17-204, 116, 124, 236, 155, 259, 219,
servicio PS-GCT.2.7.17-204, 116, 124, 236, 155, 259, 219, 294, 273, 242,
294, 273, 242, 653 y 274.
653 y 274.

X

25/04/2017

Realizando seguimiento se evidencia que el Grupo de
Areas Protegidas cuenta con personal para efectuar
acciones de seguimiento, vigilancia y control en las
áreas protegidas y/o ecositemas etratégicos,
contando con presencia institucional en estas areas,
ayudando a ejerecer control a este riesgo.
Por otro lado, para el siguiente periodo esta accion
se unificara al riesgo anteriormente descrito debido a
que es el mismo riesgo propuesto para esta accion.

Desempeño inadecuado del
personal

Ejecucion de contratos sin el
debido respaldo
Riesgo Operativo
presupuestal y demandas
por parte del contratista.

X

Posible

Alto

al

Para el primer trimestre del año 2017, no se programaron jornadas de
1. y 2. Cada 3 meses induccion y/o reinduccion, razon por la cual no se realizo la entrega de los
3. 30 de abril de 2017 folletos con el contenido del programa de nduccion y/o reinduccion. De igual NA
forma es importante señalar que el procedimiento a fecha 31 de marzo se
encontraba en proceso de actualizacion.

Procedimiento

de Coordinador de
Gestión Humana

Vigencia 2017

Cronograma

de Coordinador de
Gestión Humana

Vigencia 2017

la evidencia de las actividades de capacitacion
se puede constatar en el expediente PSGH.2.17.16.17 capacitacion y las actividades
realizadas en el trimestre fueron:
1. auditor interno ISO 9001-2015 - 09
PARTICIPANTES
2. Evaluacion del desempeño laboral - 41
participantes
3.Actualizacion
reforma
tributaria
-1
Durante el primer trimestre del año se realizaron nueve (9) capacitaciones de participante
acuerdo a lo establecido en el procedimiento de capacitacion.
4.Resolucion 007 de 2016 - 3 participantes
5.Estudios de oportunidad y conveniencia EOC 9 funcionarios
6.Reforma tributaria -2 participantes
7.Gobernanza
forestal
en
colombia-3
participantes
8.Seminario Nacional de obligaciones tributarias
- 1 participante
9. Informacion exogena 2016 - 1 participante

Bajo

Asumir

1. Dar cumplimiento
capacitación

Medio

Evitar

1.
dar
cumplimiento
al
implementación del SGSST

Jefe oficina de
contratacion

Se esta realizando seguimiento diario al reporte que contempla la
informacion de los contratos del aplicativo pymisis papiro y adicionalmente
03/04/2017 se lleva un control mediante el libro radicador cuando es entregado a la
oficina financiera. Y se verifica que los cntratos se encuentran con el debido
registro presupuestal.

Jefe oficina de
contratacion

31/03/2017

Catastrófico

Improbable

Medio

Control y seguimiento mediante libro
radicador y aplicativo Pimisys union Papiro

70 Mayor

Rara vez

Bajo

Asumir

Revision y seguimiento diaria entre el reporte de
contratos entregados a financiera frente a la
relacion de contratos suscritos generado por el
aplicativo papiro.

Mayor

Posible

Medio

Suscripcion a una pagina electronica
especializada en materia de contratacion
estatal

70 Moderado

Improbable

Bajo

Asumir

1. Garantizar la continuidad en la suscripcion a
dicha pagina de consulta normativa.
2.Consulta de la pagina cuando existan cambios
normativos comunicados por el administrador del
aplicativo y divulgacion.

x

X

En los archivos magneticos de la oficina de
gestion humana reposan los archivos del
A la fecha se dio inicio al proceso de implementacion del sistema de gestion proceso adelantado para la autoevaluación
de seguridad y salud en el trabajo según el cronograma establecido en la realizada por la corporacion con el fin de
resolucion 1111 de 2017.
identificar las prioridades y necesidades en
Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme al
artículo 2.2.4.6.16 del Decreto 1072 de 2015

x

18/04/2017

Las acciones establecidas, se vienen cumpliendo y
demuestran su eficacia.

Se tomo de manera aleatoria y selecctiva el
contrato No 27 a nombre de jeimmy Guevara
entregado el dia 7/02/2017al area de
presupuesto, para la elaboracion de su
respectivo RP. A la funcionaria luisa Garavito
registrada en el libro radicador, asi como el
contrato No. 284 a nombre de DISTRACOM S.A
entregado el dia 08/04/2017 al area de
presupuesto para la elaboracion de su
respectivo RP, recibido por jhon alexander
farias, y el contrato No 295 a nombre de alipio
Ruiz felix Gerardo, entregado el dia 21/04/2017
al area de presupuesto para la elaboracion de
su respectivo RP,recibido por Sebastian
Roriguez.

x

24/04/2017

las acciones han sido eficaces, observando asi, que
los contratos contienen su debido respaldo
presupuestal.

1. La suscripcion queda evidenciada mediante
impr pant en la oficina de control interno.
1. se ha efectuado la supcripcion a la pagina contratacion estatal. Mediante 2. Se evidencia
el ultimo envio de
usuario y clave administrada por el jefe de la oficina de contratacion. actualiazacion y cambios normativos en materia
2. actualmente se estautilizando la pagina para la consulta de temas de de contratacion estatal mediante correo
interes del proceso, asi como de las actualizaciones normativas.
institucional de fecha 14 de abril de 2017, en el
que se trata el tema de terminacion Unilateral
del contrato estatal.

x

24/04/2017

la accion ha servido para asegurar el cumplimiento
de la normatividad, y disminuir la probabilidad de que
se materialice el riesgo.

Gestión Contratación

Adelantar e instruir el proceso de
contratación en sus diferentes
modalidades de selección, para el logro
de actividades de la Corporación,
cumpliendo los requisitos de la Ley 80
de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus
decretos reglamentarios.

Cargue de informacion incompleta o
Interaccion con errada por parte del proceso que
otros procesos requiere la necesidad del servicio, obra
o bien

Gestión Logistica

Proporcionar y mantener los bienes
necesarios para el logro de las
actividades de la Corporación de
conformidad con la normatividad legal
vigente.

Medio

Revision del estudio previo fisico frente al
registrado al sistema papiro

Procedimientos para administración del
almacén y mantenimiento de equipos y
calibración de equipos de medición,
mantenimientos preventivos, inducción de
manejo y uso de los equipos, listas de
chequeo para parque automotor.

Jefe oficina de
contratacion

se toma en forma aleatoria y selectiva de la
relacion de contratos a la fecha 24 de abril de
2017, el contrato numero PS.GCT 2.7.17-100 A
Se realizo la comparacion entre el estudio previo fisico al contenido en el NOMBRE DE Elkin daniel baquero guerrero, el
sistema papiro. Evidenciando el correcto registro de los contratos.
cual corresponde al estudio # 121. se
evidencia que su contenido Fisico obrante en la
carpeta del contrato corresponde al resgistrado
en el sistema Papiro.

x

24/04/2017

La accion ha sido eficaz ya que se garantiza la
trazabililidad de la informacion y la congruencia del
estudio previo fisico y el registrado en el sistema
papiro.

1. 31/12/2017
2. Trimestral

2. Firmas de los responsables en los formatos
2. Se realizo seguimiento trimestral al formato de Control de Bienes en el que llevan los Coordinadores de Grupos con
mes de Abril
ulmtima fecha de seguiemiento el dia 18 de Abril
de 2017

x

18/04/2017

según la evidencia a sido efectivo el seguimiento al
registro Control de Bienes hasta la fecha.

1. Octubre de 2017
2. Permanente

1. Se realizo la primera solicitud de Necesidades el dia 21 de Marzo de
2017, para construir el presupuesto de Recursos de la Nacion para la vigecia
1. Docunet N. 7041-1 de fecha 21 de Marzo de
2018.
2017
2. Solicitud Formato PS-GL.2.74.16 SOLICITUD
2. La Gestion Logistica realiza un seguimiento mediante el formato PSDE MATERIALES Y SUMINISTROS AL
GL.2.74.16 SOLICITUD DE MATERIALES Y SUMINISTROS AL ALMACEN y
ALMACEN y Documento de Baja generado del
se genera un control en el sistema Pimisys Union Almacen, el cual genera un
Sofware
documento Llamado Baja de Almacen Consumo surtiendo la atencion a la
solicitud.

x

18/04/2017

Las acciones se vienen adelantando sin embargo la
eficacia solo se puede determinar una vez el proceso
logre la recopilación de la información necesaria
para la elaboracion del Plan anual de adquisicones

x

06/04/2017

X

07/04/2017

70 Moderado

Probable

Medio

Reducir

1.Revision del estudio previo fisico frente al
registrado al sistema papiro

85

Moderado

Rara vez

Bajo

Asumir

1. Seguimiento al programa de ejecución anual de
mantenimiento.
2. Seguimiento al formato Control de Bienes

Técnico Administrativo

Plan anual de adquisiciones,
procedimiento para administración del
almacén.

85

Moderado

Improbable

Bajo

Asumir

1. Planificación oportuna de las necesidades de
cada una de las dependencias.
2. Seguimiento a la atención de las solicitudes.

Técnico Administrativo

85

Moderado

Rara vez

Bajo

Asumir

1. Radicar oportunamente el EOC en la oficina de
contratación
2. Atender los requerimientos que solicita
contratación para realizar los ajustes pertinentes al
EOC.
3. Cumplimiento al Cronograma de informes de Ley
4. Si en el tiempo planificado no se realiza la
adjudicación del proceso, garantizar la continuidad
del servicio mediante adición al contrato inicial.

1. Tres meses antes
del vencimeinto de las
pólizas
2. De acuerdo a
1. El EOC fue radicado en la oficina de contratación el 09/02/2017.
Técnico Administrativo solicitud proceso de
2. Se atendieron los requerimientos de la oficina de contratación.
contratación
3. 31/12/2017
4. Cuando se
presente

31/03/2017

Riesgo
Financiero

Afectación a los procesos,
afectación presupuestal,
incumplimiento de objetivos
y metas institucionales

Mayor

Posible

Medio

Financieros

Presupuesto limitado para cubrir las
necesidades

Comunicación
externa

Riesgo Operativo

Afectación a los procesos,
incumplimiento de objetivos
y metas institucionales

Mayor

Probable

Alto

Transversalidad

No priorización del proceso contractual
para la renovación de pólizas

Politicos

Sanciones legales para la
entidad, pérdidas
economicas

Catastrófico

Rara vez

Medio

Cronograma de informes de ley del
proceso y de Control Interno, Estudio de
Oportunidad y Conveniencia

Personal

Desconocimiento o desactualizacion
en normatividad tributaria

Políticos

Cambios en la normatividad Errores en la liquidación de Riesgo
tributaria
deducciones en las cuentas Financiero

Sanciones,pagos erroneos y
ajustes contables

Moderado

Probable

Medio

1. Revision de las deducciones aplicadas
en las cuentas por parte de contabilidad

75 Moderado

Posible

Bajo

Asumir

1. Revision de las deducciones aplicadas en las
cuentas por parte de contabilidad confirmadas a
traves de revisiones aleatorias por parte de la oficina
de control interno.
2. Garantizar la aplicación de la normatividad
tributaria vigente.

Tesorero

31/03/2017

Aleatoriamente se tomaron los comprobantes de
1. Se realizo verificacion de las deducciones de las cuentas por parte del egreso 781, 782, 847 y 850 de 2017 que
grupo de contabilidad.
corresponden a pagos de cuentas a contratistas
2. Se esta aplicando la normatividad tributaria vigente.
donde se evidencio correctamente la aplicación
de deducciones.

Personal

Falta de seguimiento a las fechas de
vencimiento a las declaraciones de
impuestos

Políticos

Cambios en la normatividad Presentacion y pago
tributaria y modificacion al inoportuno de las
calendario tributario
declaraciones de impuestos

Sanciones y afectacion
presupuestal

Mayor

Rara vez

Bajo

1.Identificacion de las fechas de
vencimiento de pago y presentacion de los
impuestos

45 Mayor

Rara vez

Bajo

Asumir

1.Formalizar y divulgar el cronograma con los plazos
para la presentacion y pago de los impuestos para
la vigencia.

Tesorero

19/04/2017

N/A

Entrega inoportuna de soportes de las
transacciones financieras

Comunicación
externa

Requerimientos por parte de
Contaduría General por
inconsistencias en la
consolidación del balance
general de la Nación.

Mayor

Probable

Alto

1. Envío de solicitud de información para
circularización trimestral

70 Moderado

Posible

Bajo

Asumir

1.Envío de infomación recíproca a las diferentes
Entidades Públicas trimestralmente
2. Solicitar vía telefónica, correo electrónico o de
forma presencial la información a aquellas entidades
que no contesten el requerimiento inicial

Contador

31/03/2017

El dia 02 de Febrero se realizaron sesenta y nueve (69) solicitudes de
informacion reciproca a entidades publicas correspondiente al cuarto
trimestre de 2016, de las cuales solo veinte (20) contestaron dicha solicitud; Informe de gestion de
adicionalmente, los dias 27 y 28 de Febrero de 2017 se realizo gestion trimestre 2016
adicional con veinte (20) entidades que se presentaron diferencias en la
informacion

Comprometer gastos que no
dispondarn de una fuente
real de pagos.

Mayor

Rara vez

Bajo

1. Documentar un procedimiento para
seguimiento de los ingresos.

55 Moderado

Rara vez

Bajo

Asumir

1. Realizar el seguimiento periodico a los ingresos
recibidos, conciliación de recaudos.

Contador

31/03/2017

Interrupción de las
operaciones de la entidad,
incumplimiento de objetivos
y metas

Catastrófico

Rara vez

Medio

Procedimiento de backups, politica de
seguridad de la información

Moderado

Rara vez

Bajo

Asumir

1. Actualizacion de la politica de seguridad de la
información
2. Actualizacion del procedimiento de backup
3. Realización de backups

Personal

Financieros

Falta de seguimiento al recaudo,
ejecución de ingresos de la entidad.

Económicos

Manipulación indebida o no intencional
de los sistemas de información digital

Omision en el desarrollo
actividad misional.

Sociales

Mediombientale
s

No pago del servicio de internet

de

su Mediombientale
s

Entrega no oportuna
elementos de consumo

de

Vencimiento de los amparos
sobre los bienes de la
Corporación.

Desabastecimiento de
elementos de consumo

Desamparo de los bienes de Riesgo
de
la Corporación
Cumplimiento

Dificultad de comunicación con
Deficiencia
en
entidades del estado, para
consolidacion
circularización de información
informacion financiera
reciproca.

Dificultad de identificación de
los recursos provenientes del
presupuesto general de la
Nación.

Sabotaje, hackeo, virus a los
sitemas de información digital
de la Corporación

Eventos naturales, daños o
robo del cableado de la red

Riesgo
de
Cumplimiento

la
Riesgo
de
de
Cumplimiento

Deficiencias
en
la
Riesgo
proyeccion del presupuesto
Financiero
de la corporacion

Pérdida de los sistemas de
informacion digital de la
Corporación

Riesgo Operativo

Interrupcion en la prestacion
del servicio de internet y
Riesgo Operativo
Docunet (web y local).

Interrupción de las
operaciones de la entidad,
incumplimiento de objetivos
y metas

Ejecucion de obligaciones
Riesgo
de
de hacer, pago de condenas
Cumplimiento
economicas

Incumplimiento normatividad
ambiental

Fallos en contra de la
Corporacion

Comunicación
externa

Falta de actualización de datos
por parte del deudor

Generación de facturación
errada

Falta de recursos para la disposicion
de instalaciones adecuadas que
Mediombientale
cumpla los parametros establecidos en
s
el acuerdo 049 de 2000 emitido por el
AGN

Eventos naturales,( lluvias,
incedios, terremotos,
inundaciones etc) sociales
como responsabilidad social y
orden publico.

Deterioro de los
documentos.

Falta de compromiso y responsabilidad
de los usuarios internos en relacion a
la custodia y devolucion de los
documentos que se solicitan al grupo
de Gestion Documental.

Posibles alteraciones o
Pérdida de los expedientes o
Afectación a los demas
adulteraciones por parte de los
documentos técnicos
procesos, demandas en
Riesgo Operativo
usuarios externos al momento
prestados a los usuarios
contra de la entidad, pérdida
de la consulta
internos o externos
de imagen.

Catastrófico

Posible

Alto

Programación de pagos del servicio de
internet, inspecciones a los sistemas de
información digital

100

95

Moderado

Rara vez

Bajo

Asumir

1. Pago oportuno del servicio de internet
2. Verificación del funcionamiento del servicio de
internet

Coordinador de
Soporte Tecnológico

1. Area financiera
2. Coordinador de
Soporte Tecnológico

Mayor

Posible

Medio

1,Seguimiento a cada uno de los procesos
judiciales (Bitacora - registro de
seguimiento). 2. Reporte de contingencias
judiciales(provisiones).

100 Moderado

Rara vez

Bajo

Asumir

1, Revision semanal de los procesos judiciales y su
actualizacion en las herramientas de seguimiento. 2, Abogada
Reporte trimestral de contingencias judiciales con
representacion
provision contable a la subdireccion administrativa y externa
financiera

Proporcionar las herramientas
Jurídicas necesarias para el apoyo
de las actividades que desarrolla la
Corporación.

Información básica del deudor emitida
Interaccion con
por el proceso de Gestión Ambiental,
otros procesos
con errores o desactuallizada

Financieros

Gestión Documental

Casi seguro

Mediombientale Eventos
naturales,
Daño de activos fijos
s
caracteristicas del terreno

Estratégicos

Gestión Jurídica

Moderado

Mal uso o manejo de los bienes, falta
de mantenimiento preventivo

Financieros

Garantizar que CORMACARENA
cuente con la tecnología de
información y las comunicaciones
requeridas para su adecuado
funcionamiento las cuales posibiliten la
confidencialidad, disponibilidad,
autenticidad y oportunidad de la
información requerida para el logro de
los objetivos de la gestión de la Entidad.

Generacion de contratos
con informacion incompleta
o errada

Personal

Administrar la información financiera
de la entidad, generando reportes
Gestión Administrativa oportunos, confiables y razonables que
reflejen de manera fidedigna la
y Financiera
situación
económica
de
Interacción con
CORMACARENA.
otros procesos

Gestión de Soporte
Tecnológico e
Informático

Incongruencia en la
información entre el estudio Riesgo Operativo
previo y el sistema Papiro

N/A

1. 1 de Junio 2017
2. 30 de abril 2017
3. 28 de Febrero de
2017

1. Mensual
2. Permanente

N/A

1.Resumen de conciliacion de rentas elaborado
Se realizo conciliacion mensual de ingresos entre los grupos de presupuesto, por presupuesto, contabilidad y tesoreria, e
contabilidad y tesoreria.
informe de recaudo de los meses de Enero y
Febrero de 2017

X

07/04/2017

Las acciones implementadas son eficaces puesto
que mensualmente se verifica el indice de recaudo
permitiendo tomar decisiones para cumplir con lo
presupuestado en la vigencia 2017.

1. N/A
1. y 2. N/A
2. No se ha realizado, fecha de implementacion 30 de Abril de 2017.
3. Registro PS-GTI.1.3.74.10 de copias de
3. Se realizo Backups el dia 20 de ferbrero de 2017(DATA CARTIDGE CMC- seguridad donde se evidencia el unico Backup
0564,0565,0566,0567 y 0568)
realizado el dia 20 de Febrero de 2017.

X

07/04/2017

Las acciones han garantizado la conservacion y
seguridad de los sistemas de informacion digital de la
Corporacion

1. Comprobantes de Egreso 666, 814 y 815 de
2017.
2. Reporte de novedad de caida del servicio de
internet donde se evidencia que el dia 14 marzo
de 2017 durante el horario de 6:45 am a 10 am
hubo fallas en el servicio de internet, el cual fue
resuelto el mismo dia con el proveedor de
internet

X

07/04/2017

Las acciones implementadas han sido eficaces y
estan garantizando mantener el riesgo bajo control,
garantizando el servicio de internet en la
Corporacion.

Se hizo el ejercicio comparativo entre bitacora
de abogado, sistema de rama judicial y sistema
E-kogui de los procesos aleatorios Nos.
50001233300020160009900 correspondiente a
la Reparación Directa de Acuicultura el Porvenir
del Llano CI Ltda vs Cormacarena y respecto del
No.50001333300320170004500 de
Nulidad
Simple de Cormacarena contra el Municipio de
Guamal. Se evidenció que el seguimiento de
actuaciones judiciales a través de los cuadros
de Meci-Calidad se encuentran al dia respecto
de los aplicativos de la rama judicial. 2. Se tomo
como
ejemplo
el
proceso
No.50001233300020150009900 de Acuicultura
El Porvenir del Llano donde comparó el valor de
las pretensiones reportadas en el informe
respecto del valor señalado en la demanda
contenciosa, coincidiendo ambos valores. Se
hizo el ejercicio también con acciones judiciales
(Acción Popular No.2016-00775-00 presentada
por el Procurador Sexto -6° Ambiental y
Agrario), en la cual la pretensión económica
reportada en el informe de contingencias
equivale a $0, por tratarse de obligaciones de
hacer como pretensión y la calificación obedece
a "Baja". También se revisó el proceso
No.50001233300020120010501 de Ecopetrol
S.A., en el cual la calificación obedece a
"Media" por mediar un fallo de 1° instancia
condenatorio y las pretensiones económicas
superar los $3.427 millones de pesos.

x

26/04/2017

Las acciones han servido para mantener el riego
bajo control. por medio del seguimiento de todos los
precesos en contra de la corporacion asignando
probabilidad de condena media o baja, el cual se
esta reportando trimestralmente a la subdireccion
administrativa y financiera.

07/04/2017

Se observa cumplimento en la aplicación de la
acción No. 1, lo que conribuye a mantener el riesgo
bajo control.

1.Se realizo pago oportuno del servicio de internet.
2. Revision continua del funcionamiento y monitoreo del canal internet

Casi seguro

Medio

Revisión de los datos básicos de la factura
contra el expediente del deudor

60 Moderado

Probable

Medio

Reducir

1. Revisión de los datos básicos de la factura contra
el expediente del deudor
Coordinador Grupo
2. Establecer un procedimiento para la elaboración Rentas
de la facturación

1. Cada vez que se
genera la factura
(TUA una vez al año,
retributiva bimestral)
2. 30/04/2017

Factura restributivas G.R.4173-2017 a G.R.41881. A la fecha no se ha facturado tasa restributiva primer bimestre ya que el
2017 entregadas. Revisados los datos basicos
grupo agua no ha entregado la informacion requerida para la facturacion, sin
de la factura del deudor se encuentran
embargo se han generado unas facturas adicionales al tramite normal
radicadas en correspondencia con fecha de x
bimestral con las cuales se realizo la revisión de los datos básicos de la
03/02/17 de la factura 4173 a la factura 4179, y
factura contra el expediente del deudor.
con fecha de 07/03/17 de la factura 4180 a la
factura 4188

Riesgo
Financiero

Perdida de la informacion
historica e institucional y de
los procesos que desarrolla
la corporacion en
cumplimiento a las
funciones.

Catastrófico

Posible

Alto

Se cuenta con contenedores para la
organización y conservacion de los
documentos,
cumpliendo
con
los
parametros
medioambientales
(temperatura y humedad).

85 Moderado

Rara vez

Bajo

Asumir

1 Dar cumplimiento al acuerdo 049 de 2000 en
cuanto a la organización de los documentos en los
contenedores adecuados (cajas ,carpetas etc),
mediante ingreso en el formato de registro de los
documentos.
2
Registro electronico en el sofware de Gestion
Documental.
3 Verificacion diaria y registro de la temperatura en
el formato dispuesto.

Coordinador de
Gestion Documental

1,2,3.permanetente

1.Se organiza la información iniciando con la lista de chequeo, formulario de
solicitud, etc, se folea, se organiza en las carpetas que se marcan con los
datos del usuario y tramite, se registra la información en el formato
establecido, asignando la serie documental en el formato PS-GD.2.74.10 se
envia al coordinador de grupo por vital o Docunet
.
2.Se crea la carpeta en el explorador de produccion de Docunet en la serie
correspondiente y luego se archivan en la caja desacidificada que le
corresponden.
3.Registro de la
temperatura y humedad en el formato PS-GD.2.74.14

Asumir

1. Mantener los controles existentes.
2. Establecer un formato digital para el registro de
consulta de los documentos por parte de los
usuarios externos.

Coordinador de
Gestion Documental

1. Permanente.
2. 15/05/2017

1.Se evidencia el registro de solicitud de
prestamos de expedientes y documentos
tecnicos en el formato de autorizacion por parte
del Jefe o coordinador de grupo.
Se
evidencia la carpeta con los Paz y Salvos
1.Los usuarios internos están diligienciado el Formato de autorización del entregados a los usuarios internos antes de su
Jefe de Oficina para préstamos internos. Se mantiene el control permanente retiro o terminación del Contrato desde el 10 de
en la expedición de Paz y Salvos con el Archivo Central. Se cumple con el enero de 2017 al 26 de abril de 2017. Tomando
diligenciamiento del formato PS-GD.2.74.4 de prestamo de documentos.
como evidencia el ultimo entregado a Dagoberto
Rico Morales el 26 de abril de 2017.
Se
evidencia la carpeta con el registro de prestamo
de documentos a los usuarios internos en el
formato PS-GD.2.74.4 desde el 3 de enero de
2017 al 2 de mayo de 2017

Asumir

1. Realizar la revisión por Dirección
2. Ejecutar el Programa de Auditorias
3. Realizar seguimiento a las acciones correctivas y
preventivas
4. Gestionar la programación y ejecución de
auditorias externas por parte de un ente acrediatdo

Posible

Medio

85 Moderado

Rara vez

Bajo

Registro del préstamo en formato PSGD.2.74.4 control de prestamo de
documentos.

N/A

La circularizacion trimestral de informacion reciproca
entre entidades publicas ha ayudado a disminuir la
deficiencia en la consolidacion de informacion
financiera de la corporacion.

Moderado

Mayor

N/A

La revision por parte de Contabilidad de las
deducciones aplicadas a las cuentas minimizan que
se gire y se pague montos errados, garantizando que
se aplique la normatividad tributaria vigente.

07/04/2017

reciprocas cuarto

Retraso en el cobro de las
tasas, costos administrativos
adicionales

Paz y salvo de préstamo de documentos
antes del retiro de los funcionarios.

N/A

Se evidencia publicación en la página web de la
Corporación, del Aviso de Convocatoria Pública 04S.A. con fecha 07/03/2017, el cual a la fecha
(06/04/2017) se encuentra en etapa de evaluación de
las propuestas y con fecha prevista de adjudiciación
para el 20/04/2017, según cronograma incluido en la
Resolución PS-GJ.1.2.6.17.0251 (22 de maro de
2017)

X

1.- Se muestra el seguimiento que se hace por bitacora de abogado de los
procesos judiciales activos y en proceso de cumplimiento de obligaciones,
asi como la retroalimentación en los cuadros de segiumiento de procesos y
sentencias adoptados por el Sistema Meci-Calidad; se hace consulta
31/03/2017 demostrativa con los sistemas de consulta de la rama judicial y de registro de
procesos en el aplicativo E-kogui de la ANDJE.
2. Se
revisa el ultimo reporte de conmtingencias judiciales (año 2017 trimestre 1),
revisando la calificación del riesgo procesal o contingencia y el valor de las
pretensiones reportadas en el proceso.

Formato de autorización del Jefe de
Oficina para préstamos internos.

Sociales

N/A

Riesgo Operativo

Establecer procesos ágiles y seguros
para la elaboración y control de los
documentos y registros de la
Corporación

Personal

1. Libro radicador de contratación
2. Aviso de Convocatoria Pública

1 y 2 Expedientes verificados y registrados en el
Software de Gestión de Docunet: PMGA.3.37.3.017.037,
PM-GA.3.37.2.3.017.003,
PM-GA.3.37.2.6.017.004.
3- X
Verificación diaria del registro de temperatura y
humedad en el formato PS-GD.2.74.14 hasta el
27 de abril de 2017

X

Las acciones extablecidas han servido para
03/05/2017 mantener el riesgos bajo control, garantizando la
integridad de los documentos.

1.Segun la evidencia se han mantenido los controles
existentes evitando asi, la perdida de los expedientes
y documentos que forman parte del archivo de la
03/05/2017 corporacion.
2. La actualizacion de los riesgos si hizo el dia
27/04//2017 por tanto el seguimiento se realizara en
el segundo trimestre.

1. Durante el primer trimestre no se ha realizado revisión por la Dirección, se
tiene programada a corte de 30 de junio de 2017.

Estratégicos

Promover el mejoramiento continuo del
Sistema de Control Interno, evaluar el
desarrollo, mantenimiento y mejora, a
través de oportunidades de mejora
Gestión de Control
(acciones correctivas y/o preventivas),
Interno y Mejoramiento
Identificadas mediante el análisis de los
Continuo
datos generados por cada proceso y la
evaluación de la satisfacción del
cliente, en busca de la eficiencia,
eficacia y efectividad del Sistema.

Falta de compromiso del personal con
el Sistema de Gestión de la Calidad,
desconocimiento de los requisitos de la
norma técnica, recursos limitados para
el mantenimiento y mejoramiento de los
procesos

Comunicación
externa

Falencias en la planificación,
ejecución y resultados de la
auditoria externa de renovación
de la certificación o del
seguimiento

Pérdida de la Certificación
del Sistema de Gestión de la
Riesgo
de
Calidad bajo las Normas
Cumplimiento
NTCGP 1000:2009 y NTC
ISO 9001:2008

Pérdida de la imagen
institucional, afectación
presupuestal, no
cumplimiento de metas y
objetivos institucionales

Mayor

Rara vez

Bajo

Revisión por la Dirección, auditorias
internas
integrales,
seguimiento
a
procesos,
acciones
correctivas
y
preventivas,
auditoria
externa
de
certificación o seguimiento

85

Moderado

Posible

Bajo

1. Directora General
2 y 3. Jefe Oficina de
Control
Interno/Personal de
Apoyo

Regulaciones,
cambios
normativos
que
incluyen Incumplimiento a los plazos
Sanciones legales y
Riesgo
de
nuevos informes de ley, plazos establecidos para rendir los
económicas, destitución del
Cumplimiento
únicos para rendir los informes informes de ley
Director, pérdida de imagen
de ley

Catastrófico

Rara vez

Medio

Cuadro de seguimiento a informes de Ley
por parte de la Oficina de Control Interno

85

Moderado

Rara vez

Bajo

Asumir

1. Continuar con el seguimiento al Cuadro de
seguimiento a informes de Ley.
2. Actualización de los informes de Ley para
próxima vigencia, por parte de los Líderes y/o
Responsables de Proceso
3. Recordación mediante Docunet para la
presentación de los informes de ley a las áreas
responsables

Eventos naturales y/o sociales
No cumplimiento de las acciones del
que
pueden
afectar
los
Incumplimiento
de
las
Sanciones legales y
Interacción con Plan de Mejoramiento de la Contraloria Mediombientale sistemas
de
información,
Riesgo
de
acciones del plan de
económicas, destitución del
otros procesos General de la República-CGR por parte
s
incumplimentos
a
los
Cumplimiento
mejoramiento de la CGR
Director, pérdida de imagen
de las áeas involucradas
requerimientos por las partes
involucradas

Catastrófico

Rara vez

Medio

Seguimiento a los Planes de Mejoramiento
Vigentes por parte de la Oficina de Control
Interno

85

Moderado

Rara vez

Bajo

Asumir

1. Continuar con el seguimiento interno a los Planes
de Mejoramiento
1 y 2. Jefe Oficina de
2. Reportar el avance y cumplimento de las Control Interno
acciones a la CGR

Entrega no oportuna de la información
solicitada para rendir los informes de
Interacción con ley, fallas tecnologicas en los
otros procesos aplicativos establecidos para rendir los
informes de ley, deficiencias en el
servicio de internet

Politicos

Falta de compromiso frente al sistema
Interacción con
Integrado de Gestión por parte del
otros procesos
personal de la Corporación

Cruce
con
otras
actividades
Interacción con programadas por los demas procesos,
otros procesos ineficacia en la comunicación interna
del Plan de Auditoria

No aplica

Políticos

Estancamiento del Sistema
No toma de acciones frente
Integrado de Gestión,
a los hallazgos de la Riesgo Operativo hallazgos de No
Auditoria Interna Integral
Conformidad Mayor duarnte
las auditorias externas

Directrices de entes superiores
de nivel externo que pueden Incumplimiento al Programa Riesgo
de Reprogramación de las
influir sobre las actividades Anual de Auditorias
Cumplimiento
auditorias, reprocesos
internas planificadas

Mayor

Mayor

Casi seguro

Casi seguro

Alto

Alto

1. Realizar seguimiento a la formulación y ejecución
de la acciones para el tratamiento de los hallazgos
de Auditoria Interna Integral.

Politica de Operación: "Todos los
procesos elaborarán y ejecutarán los
planes de mejoramiento (Oportunidades
de Mejora) con el fin de corregir las
falencias identificadas en las auditorías y
seguimientos a estos" .

55

Seguimiento a la ejecución del Programa
Anual de Auditorias, Supervisión al
contrato de auditoria externa de calidad

85

Moderado

Probable

Medio

Reducir
2. Realizar capacitación semestral sobre Acciones
Correctivas y Preventivas al personal de la
Coproración.

1. Continuar el seguimiento al cumplimiento del
programa Anual de Auditorias.
Moderado

Probable

Medio

Reducir
2. Seguimiento al cumplimiento del contrato de
auditorias externas de calidad.

1. Jefe Oficina de
Control Interno
2. Líderes y/o
Responsables de
Proceso
3. Jefe oficina de
Control Interno

Jefe Oficina de
Control Interno

1 y 2 Jefe Oficina de
Control Interno

1. 30/06/2017
2. De acuerdo a
cronograma
3. Mensual

1. Permanente
2. Anualmente
(Diciembre)
3. Mensual

1. Trimestral
2. Semestral

1. Para la formulación
15 días hábiles a
partir de la entrega del
Informe de
Auditoria.//Para el
seguimiento de
acuerdo a las fechas
del Plan de Acción
2. 30/06/2017
1. Según fechas
programadas para
cada proceso.
2. De acuerdo a
términos del estudio
previo y contrato

2. Se llevó a cabo la programación del Plan de Auditorias para la vigencia
2. Acta de Comité Coordinador de Control
de 2017, el cual fue aprabado mediante Comité Coordinador de Control
Interno PEV-GCI.1.1.1.1.17.001 el 10 de enero
Interno el 10 de enero de 2017. Así mismo , se viene cumpliendo su
de 2017.
ejecución. A 31 de marzo se llevó a cabo al 100% la ejecución de lo
programado.
3. Registro de Bitacoras de la oficina de Control
interno
3. Se viene llevando a cabo el seguimiento de las acciones correctivas y
preventivas de cada uno de los procesos, por parte del grupo de Control
4. Contrato de Prestación de Servicios con la
Interno.
firma SGS Colombia S.A.S

X

24/04/2017

Las acciones establecidas, se vienen cumpliendo y
demuestran su eficacia.

X

24/04/2017

Las acciones establecidas, se vienen cumpliendo y
demuestran su eficacia.

X

24/04/2017

Las acciones establecidas, se vienen cumpliendo y
demuestran su eficacia.

X

24/04/2017

Las acciones establecidas, se vienen cumpliendo y
demuestran su eficacia.

X

24/04/2017

Las acciones establecidas, se vienen cumpliendo y
demuestran su eficacia.

4. Se llevará a cabo la Auditoria de seguimiento para el mes de diciembre
con la firma SGS Colombia S.A.S., cuyo proceso contractual se encuentra
para firma de munuta.
1. Mensualmente se viene desde la oficina de Control Interno, enviando
mediante docunets a todos los lideres de procesos y Coordinadores de
Grupo, la presentación de los informes de ley que deben presentarse * Docunets enviados desde el usuario de
oportunamente. inuar con el seguimiento al Cuadro de seguimiento a Alejandro Velasquez García y la jefe de Control
Interno.
informes de Ley.
2. Se lleva a cabo la actualización de los informes de Ley una vez los * Seguimiento mediante el formato PEVestablece la nueva normatividad y registra en la base de datos de informes GCI.1.1.74.8 SEGUIMIENTO A INFORMES DE
LEY vigencia 2017 con sus evidencias de
de ley PEV-GCI.1.1.74.8 SEGUIMIENTO A INFORMES DE LEY
reportes que reposan para cada proceso en el
3. Mediante docunets a todos los lideres de procesos y Coordinadores de usuario de Control Interno y Mejoramiento.
Grupo, se les envia recordatorio y solicitud de cumplimientoen la la
presentación de los informes de ley.
1. Se continua realizando seguimiento interno a los Planes de Mejoramiento
Durante el primer trimestre se reportó el avance
de CGR.
a corte de diciembre de 2016. Ceritificación
que reposa evidencias de reportes que reposan
2. Semestralmente se reporta mediante aplicativo SIRECI el avance y
en el usuario de Control Interno y Mejoramiento
cumplimento de las acciones a la CGR. Durante el primer trimestre se
Informes de Ley.
reportó el avance a corte de diciembre de 20161. Se viene llevando a cabo el seguimiento de las acciones correctivas y
preventivas de cada uno de los procesos, por parte del grupo de Control
Interno, el tratamiento de los hallazgos de Auditoria Interna Integral.

Bitacoras que reposan en la oficina de Control
interno y listas de asistencia de 21 y 23 de
2. Se realizó capacitación para la formulación sobre Acciones Correctivas y
febrero de 2017.
Preventivas al personal de la Corporación, donde se contó con poca
asistencia de los funcionarios. Dicha capacitación se llevó a cabo en sala de
juntas el 21 y 23 de febrero de 2017.
1. Se llevó a cabo la programación del Plan de Auditorias para la vigencia de Acta de Comité Coordinador de Control Interno
2017, el cual fue aprabado mediante Comité Coordinador de Control Interno PEV-GCI.1.1.1.1.17.001 el 10 de enero de 2017
el 10 de enero de 2017. Así mismo , se viene cumpliendo su ejecución. A mediante la cual se aprueba el plan anual de
31 de marzo se llevó a cabo al 100% la ejecución de lo programado.
audtorias para la vigencia 2017.
2. Se dio cumplimiento al contrato de auditoria de recertificación con la Contrato de Prestación de Servicios con la firma
firma SGS y se estableció auditoria de seguimiento para la vigencia 2017.
SGS Colombia S.A.S

