CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
“CORMACARENA”
Nit. 822000091-2

RESULTADOS SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
SEGUNDO SEMESTRE 2017
Villavicencio, Enero 2018
Para el último trimestre de la vigencia 2017, se actualizó el procedimiento PEVGCI.1.1.73.2 Administración de Riesgos y Oportunidades Versión 9, con base en los
requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015 y la Guía para la Administración del Riesgo
del DAFP Versión 3 del 2014.
Con base en lo anterior, la oficina de Control Interno y Mejoramiento, del 21 al 29 de
Noviembre de 2017 realizó asesoramiento y acompañamiento a cada uno de los
procesos para la identificación y formulación de riesgos y oportunidades, teniendo como
resultado Sesenta (60) riesgos y Diecisiete (17) oportunidades, distribuidos en los
diferentes procesos así:
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Los únicos procesos que no identificaron oportunidades fueron: Gestión Documental y
Gestión de la Participación Social e Institucional.
En el Plan de Manejo del Riesgo u Oportunidad se implementaron (133) acciones para
la mitigación de los sesenta (60) riesgos administrativos establecidos y (43) acciones
para el aprovechamiento de las (17) oportunidades de mejora, para un total de (176)
acciones.
Cabe mencionar que (148) acciones tuvieron seguimiento y diferencia de las (28) se les
realizará seguimiento en la presente vigencia, teniendo en cuenta la fecha de
implementación.
Se evidenció el incumplimiento de (3) acciones correspondientes a los siguientes
procesos:
PROCESO
Gestión de Servicios de Información y Tecnología
Gestión de la Planificación y Ordenamiento
Ambiental y Territorial*
Gestión Logística

ACCIONES
INCUMPLIDAS
1
1
1

*Grupo de Ordenamiento Territorial

Evidenciándose un cumplimiento del 98% tal como se observa en el siguiente gráfico:
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Así mismo, se evidenció la materialización de un (1) riesgo, lo cual sucedió en el
Proceso de Direccionamiento estratégico, donde se evidencio la realización de todas las
acciones propuestas para evitar el “Incumplimiento de los nuevos requisitos de la NTCISO 9001:2015”; sin embargo, el riesgo se materializó debido a que en la Auditoria
Externa por parte de SGS Colombia, realizada del 13 al 15 de Diciembre se evidenció
una No conformidad Mayor, incumpliendo el numeral 10.2.1 de la Norma ISO 9001:2015
literal b, que establece que la entidad debe tomar acciones para eliminar las causas de
las no conformidades con el objeto de evitar que vuelvan a ocurrir. Con base en lo
anterior, se realizó nuevamente valoración de los controles afectando el impacto el cual
paso de “Insignificante” a “Menor”, generando que la zona de riesgo residual pasara de
Nivel “Bajo” a “Moderado” y la Opción de Manejo pasara de “Asumir” a “Reducir”; Por lo
cual, para el próximo periodo se realizará la Planificación y ejecución de una nueva
auditoría externa para el cierre de la No conformidad mayor por parte de SGS Colombia.
Igualmente, no se logró el resultado esperado en la oportunidad de “Actualización del
Sistema Integrado de Gestión MECI-CALIDAD” de la NTC ISO 9001:2008 a la
9001:2015.
Para finalizar, en el proceso de Gestión de Servicios de Información y Tecnología con
respecto al riesgo de “Pérdida de los sistemas de información digital de la Corporación”
se evidenció que no se está dando cumplimiento en su totalidad al procedimiento PSGSIT 1.3.73.2 para Copias de Seguridad de la Información puesto que no se evidencia
el autobackup del aplicativo Neptuno; Por lo cual, se volvió a realizar valoración de los
controles arrojando impacto “Moderado” y probabilidad “Posible”, pasando de nivel de
riesgo residual “Bajo a Alto”, y su opción de manejo de “Asumir” a “Reducir”; y se
implementó una nueva acción.
RECOMENDACIONES
 Dar cumplimiento a las Políticas de Administración de Riesgos Administrativos
contempladas en la Resolución PS-GJ.1.2.6.17.0468 procedimiento PEVGCI.1.1.73.2 Administración de Riesgos y Oportunidades Versión 9 del Sistema
Integrado de Gestión.
 Empoderarse cada uno de los líderes de los procesos, Coordinadores de grupo y
demás personal en las herramientas a disposicion para la Administración de Riesgos
y Oportunidades.
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 Prestar mayor compromiso y disposición por parte del personal involucrado para
realizar seguimiento a las acciones planteadas en el Mapa de Riesgos y
Oportunidades, según fechas programadas por la Oficina de Control Interno y
Mejoramiento.
 Plantear acciones que sean eficaces para el logro de oportunidades y para evitar la
materialización de riesgos.
 Cumplir con las acciones planteadas para la mitigación de los riesgos y el logro de
oportunidades identificadas.
 Identificar Oportunidades en cada grupo de los Procesos de la Corporación.
 Actualizar permanentemente el Mapa de Riesgos y Oportunidades de acuerdo a los
cambios que se presenten ya sea por la identificación de nuevos riesgos y/u
Oportunidades, o la materialización de alguno de los riesgos identificados.
 Valorar nuevamente los controles para la identificación de la Zona de Nivel de riesgo
residual, y definir nuevas acciones para la mitigación del riesgo, en caso de que se
materialice alguno o los controles no se estén llevando a cabo.
 Formular los nuevos riesgos para la vigencia 2018.
Aprobado por,

ORIGINAL FIRMADO
DIANA ZULAY REZA MONDRAGÓN
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO Y MEJORAMIENTO
Elaboro: A. García
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