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* Cambio y falta de claridad de los l ineamientos de Planeación 

y Gestión dados por el Gobierno Nacional, para los entes

autónomos

* La Corporación no obtiene los resultados de gestión y

desempeño esperados para las entidades públicas del orden

autónomo

1. Comité Institucional de Desarrollo

Administrativo

* La Dirección General conformará en el término máximo de 2 meses a través de

Resolución motivada, el Comité Institucional de Gestión de Desempeño con el fin de dar

cumplimiento a la normatividad vigente y fortalecer, monitorear y mejorar los sistemas

de gestión y de control interno en la Corporación (MIPG). El comité definirá la mejora a

las acciones y estrategias adoptadas por la CAM, para la operación del Modelo

Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y su gestión será documentada a través de 

50% * Resolución de

creación comité 

* Y/o actas de

reunión

* Dirección

General 

*Asesor de

Dirección 

*Jefe de

Planeación

Semestral 01/07/2018 31/12/2018 * Resolución

Motivada 

*(No. De

reuniones 

realizadas en el

período / 2 
* Falta de conocimiento, capacitación y/o actualización en las

nuevas disposiciones normativas sobre gestión y desempeño

para las entidades públicas 

* Incumplimiento a las disposiciones normativas sobre

gestión y desempeño que puedan desencadenar en hallazgos

por parte de los entes de control

2.  Plan Institucional de Capacitación * El profesional especializado de la Oficina de Planeación util iza diversas estrategias

para la socialización a todo el personal de la CAM de la estructura general del Modelo

Integrado de Planeación y Gestión - MIPG para la identificación de las

responsabilidades en relación con las líneas de defensa del MECI. En caso de

observarse que no se logra el objetivo de la socialización, la Asesora de Dirección

apoya la actividad. 

50% * Lista de

asistencia 

* O

presentaciones 

* O actas de

reunión 

* Profesional

Especializado 

Oficina de

Planeación

Semestral 01/07/2018 31/12/2018 (No. actividades

realizadas en el

período / 2

actividades 

mínimas 

anuales ) * 100
* Subestimación de las metas planificadas 3. Reuniones trimestrales Consejo Directivo

* Diferencia en los tiempos de ejecución y planificación de las

vigencias 

4. Seguimientos a la ejecución del

presupuesto

* Desconocimiento en la formulación de los proyectos  5. Ejecución de los Planes Operativos

Anuales de Inversión 

* Falta de articulación y coordinación de productos y metas

de proyectos  entre dependencias

6. Reuniones Comité Equipo Directivo

* Desconocimiento de la ciudadanía de los mecanismos de

participación ciudadana

* Imagen institucional 7. Plan de Comunicaciones

* Desactualización de la caracterización de usuarios * Desconocimiento de las partes interesadas a las cuales se

debe orientar la planeación institucional

8. Encuestas de satisfacción al usuario

* Baja cobertura de los canales util izados por la Corporación

para la promoción de la participación ciudadana

* Desconocimiento de los resultados de la gestión

institucional

9. Audiencias públicas para la rendición de

cuentas

* Falta de seguimiento a la cobertura de los canales de

comunicación externos util izados por la Corporación

* Desconocimiento de la eficacia del Plan de Comunicaciones 10. Indicadores Plan de Comunicaciones

* Debilidades en el establecimiento de acciones correctivas y

preventivas que promuevan el mejoramiento de la entidad.

 *No se promueve el mejoramiento continuo 

* Desempeño ineficiente de los procesos

11. Procesos documentados y con

indicadores de seguimiento y medición

* La Oficina de Planeación aplicará en la anualidad una encuesta de caracterización de

usuarios cuyos resultados serán socializados ante el Comité Institucional de Gestión y

Desempeño como insumo de la planeación institucional.

20% * Informe con

caracterización 

de usuarios

socializado al

Comité 

Institucional de 

* Jefe Oficina de

Planeación 

*Profesional 

Especializado 

SIG

Anual 01/07/2018 31/12/2018 (No. de informes

elaborados y

socializados en

el período / 1

Informe mínimo

) * 100

* Jefe Oficina de Planeación implementará

acción correctiva de manera inmediata

logrando la socialización del 

* Desconocimiento por parte de la entidad de la percepción del 

cliente.

* Aplicación de herramientas inadecuadas de percepción del

cliente.

*Incumplimiento de los requerimientos y expectativas de los

clientes

12.  Encuestas de satisfacción al usuario * La oficina de Planeación garantiza el mejoramiento la intranet institucional en el

segundo semestre del 2018. Esta herramienta facil ita el flujo de información respecto

al SIG y tiene un campo de acción al 100% de los funcionarios. Al finalizar la anualidad

se evalúa su funcionamiento y se toman medidas correctivas y/o de mejora si hay lugar

a ello. 

20% Intranet 

actualizada

Jefe Oficina de

Planeación y

Profesional 

Especializado 

Sistema 

Integrado de 

Trimestral 01/07/2018 31/12/2018 (No. de

revisiones 

realizadas en el

período / 2

revisiones 

realizadas) * 

* Remitir vía correo electrónico los

documentos vigentes a los responsables de

su aplicación

* Entrega involuntaria de productos no conformes al cliente  *Insatisfacción del usuario 13. Revisión aleatoria de productos no

conformes en encuentros conversacionales

* La Oficina de Planeación, adelantará revisiones periódicas a los productos y/o

servicios suministrados con el fin de identificar los no conformes y realizar su

tratamiento antes de entregarlo al ciudadano, dejando evidencia de dicha acción en los

Encuentros Conversacionales del área. Se toman las medidas de mejora si hay lugar a

ello.

20% Actas de

informes de

revisión y

seguimiento a

productos no

conformes y el 

Jefe Oficina de

Planeación y

Profesional 

Especializado 

Sistema 

Integrado de 

Trimestral 01/07/2018 31/12/2018 (No. de

revisiones 

realizadas en el

período / 2

revisiones 

realizadas) * 

* Informar al ciudadano y explicar el

tratamiento a realizar para poder cumplir

con su solicitud conforme a lo establecido

* No se difunde constantemente información sobre el nivel de

cumplimiento del SIG

*Desmotivación del personal al no conocer los resultados de

su trabajo y contribución al SIG

14. Publicación de resultados de

indicadores en la página web

* Profesional Especializado del SIG, verifica que los líderes de proceso hayan realizado

adecuadamente el análisis de los resultados de la medición de indicadores de los

procesos con el fin de generar un informe de revisión por la Dirección acorde a los

requerimientos normativos, que facil ite la toma de decisiones.

20% Informes de

seguimiento y

medición con su

respectivo 

análisis.

Informes de 

Jefe Oficina de

Planeación y

Profesional 

Especializado 

Sistema 

Integrado de 

Semestral 01/07/2018 31/12/2018 (No. de

revisiones 

realizadas en el

período /

informe 

realizado) * 100

* Remitir vía correo electrónico el informe a

los responsables de cada proceso

* Cultura organizacional  *Resistencia al cambio y al mejoramiento continuo 15.  Reinducción del personal * Desde la Oficina de Planeación se difunden de manera periódica los beneficios del

sistema de gestión para la entidad , facil itando el entendimiento a todos los actores del

SIG sobre el cumplimiento a sus requisitos y la necesidad de implementar acciones

correctivas y/o de mejora en caso de observarse desviaciones

20% Correos 

electrónicos y

medios digitales

de divulgación

del sistema

integrado de

gestión

Jefe Oficina de

Planeación y

Profesional 

Especializado 

Sistema 

Integrado de

Gestión

Trimestral 01/07/2018 31/12/2018 (No. de

mecanismos 

aplicados en el

período / 3

mecanismos  

mínimos en el

trimestre) * 100

* Publicar en carteleras institucionales

mensajes de divulgación del sistema

integrado de gestión

* Proyectos retrasados por no contratar oportunamente la

debida interventoría y/o supervisión 

* Atrasos en la ejecución física de proyectos, que afectan

metas del plan de acción institucional

* Interventoría técnica y administrativa a la

ejecución del proyecto.

* La supervisión de los contratos no se realiza adecuadamente * Investigaciones disciplinarias * Supervisión a la ejecución física y

financiera del contrato

* Proyectos sin el debido concepto técnico favorable * Proyectos sin requisitos técnicos * Concepto técnico previo y favorable sobre

aptitud del suelo y condiciones

agroclimáticas; sobre la aptitud de las 
* Falta de planeación estudios; estudios previos y/o del sector

mal elaborados

* Programación de la producción del

material vegetal requerido.

* Proyectos sin el debido plan de calidad * Plan de Calidad de la Obra

* Información cartográfica de estudios técnicos ambientales

desactualizada

* Los lineamientos y exigencias para la

elaboración de cartografía de estudios

técnicos ambientales son suministrados por 
* Información cartográfica de estudios técnicos ambientales

suministrada erróneamente

* Un profesional del SIG emite concepto

sobre el componente cartográfico de los

estudios técnicos ambientales
* Proyectos contratados no incluidos en el Plan Anual de

Adquisiciones

* Falta de planeación institucional * Verificación de inclusión de actividad en

Plan Anual de Adquisiciones

* Debilidad en la planeación del Plan Operativo Anual de

Inversiones

* No cumplimiento de metas del plan de acción institucional * Verificación de la inclusión de la actividad

en el Plan Operativo Anual de Inversiones

Incumplimiento de metas físicas y financieras del Plan de

Acción

* Pérdida de credibil idad institucional * Seguimiento y monitoreo a la ejecución

física y financiera del Plan de Acción.

 *Demandas en la entidad * Cumplimiento Ley de Transparencia y

Acceso  a la Información Pública

 *Pérdida de credibil idad en la entidad  * Rendición de cuentas

 *Procesos administrativos y disciplinarios * Procesos, procedimientos y políticas

institucionales, documentados y

socializados con el personal
* Falta de conocimiento de los usuarios internos y externos, de

los mecanismos para la divulgación de la información

cartográfica

* Desuso de información cartográfica. Uso indebido * Establecimiento de mecanismo para la

divulgación de la información.

* Se desconoce la caracterización de los usuarios de 

información cartográfica

* Servicio no se ajusta a las necesidades del cliente * Evaluación Consultas realizadas por

Usuarios Internos y externos al SIG.

* Mal uso y manejo inadecuado de la información cartográfica 

y las herramientas para su manejo

* Pérdida de información, reprocesos, entrega de información 

errada 

* Evaluación de la información cartográfica

SIG recibida en la corporación

* Equipos de seguimiento y medición sin calibrar y/o verificar * Demoras y retrasos en la entrega de información * Calibración y verificación de equipos (GPS

y Micromolinetes).

* Publicar en la página web corporativa la información cartográfica generada en el SIG. 20% Información 

publicada en la

página web

institucional

Jefe Oficina de

Planeación, 

Profesional 

Especializado 

SIG Oficina de

Planeación

Trimestral 30/09/2018 31/12/2018 (No de

publicaciones 

realizadas / 2

publicaciones 

programadas a

realizar en el

2018) * 100
* No se implementan estrategias que facil iten trámites

ambientales con el l leno de los requisitos

*Nulidad y sin efecto de los Procesos y tramites ambientales

adelantados por la Corporación

* Reuniones conversacionales mensuales

técnicas y jurídicas al interior de SRCA y DTs

* Falta de una revisión integral de los estudios y conceptos.  *Demandas para la entidad * Hacer requerimiento semestral a la

Subdirección de Gestión Ambiental y Oficina

de Planeación de los estudios contratados y

con aplicabilidad a nivel regional que

regulen recursos naturales

* La Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental publica a partir del mes de julio de

2018 en página web e implementa listas de chequeo de los trámites ambientales que

realiza la Corporación para facil itar el l leno de los requisitos para adelantar el trámite

de servicios que brinda la Corporación. Estas listas de chequeo serán socializadas a

los usuarios mediante la util ización de diferentes estrategias. 

Subdirector de

Regulación y

Calidad 

Ambiental

Anual 01/07/2018 (# de listas de

chequeo 

implementadas 

/ 23 listas de

chequeo de

trámites 

ambientales 

realizados por

la CAM) * 100

Reducir

31/12/2018

30/07/2018100% Listas de

chequeo de

trámites 

ambientales 

Soporte 

publicación en

página web

4
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r Alto Alto

2
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m
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le

4
. M

ay
o

r

Subdirector de

Gestión 

Ambiental

% de Ejecución

Plan de Acción

Institucional

Moderad

o

Moderado Reducir 01/02/2018

1. Una vez identificada la información que

se suministró de manera errada, se procede

a validar y corregir 

1. Identificar y ajustar las falencias dentro

de los controles de los procedimientos

asociados.                                                                                          

2. Tomar las medidas legales

correspondientes a la situación detectada

(% de ejecución

plan de acción

institucional / %

proyectado de la 

ejecución del

plan de acción)

* 100%

Semestral

EvitarAlto

* Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizará un seguimiento mensual del

avance de la ejecución del plan de acción institucional verificando si las metas se están

alcanzando en los tiempos planeados con lo que se garantiza el cumplimiento de la

labor misional de la Corporación. En caso de encontrarse atrasos en el % de ejecución

del plan de acción, los responsables toman de inmediato, las medidas correctivas para

alcanzar los mas altos resultados.

100%

2
. I

m
p
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b

ab
le

2
. I

m
p
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b

ab
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4
. M

ay
o

r Alto

Reducir

2
. I

m
p

ro
b
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le

4
. M

ay
o

r Alto

2
. I

m
p

ro
b

ab
le

* Poner en conocimiento del Comité las

situaciones de incumplimiento detectadas,

quien establecerá las acciones de mejora y

correctivas necesarias para su solución

inmediata.

2
. I

m
p
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b
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le

4
. M
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o

r Alto

2
. I

m
p
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b
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le

3
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o
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o Moderado

2
. I

m
p
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b

ab
le

4
. M

ay
o

r

8. Afectación a los

recursos naturales

renovables por el

trámite de servicios

ambientales sin el

cumplimiento de los

requisitos normativos

vigentes

El plan de acción

institucional sea

formulado con la

intención de

favorecimiento a

intereses particulares

y no se ajuste a las

necesidades 

derivadas del 
CONOCIMIENTO DE

LA OFERTA Y

DEMANDA 

AMBIENTAL

Ejecutar dentro de la

jurisdicción de la

CAM la política

nacional ambiental

en el marco de los

planes corporativos.

De igual manera,

Actualizar, 

centralizar, analizar

y difundir la

información de la

oferta y demanda de

los recursos

naturales renovables

en el departamento

del Huila, así como

los monitoreos 

6. Decisiones

ajustadas a intereses

particulares

Garantizar el uso y

aprovechamiento 

racional de los

recursos naturales

renovables del área

de jurisdicción de la

CAM 

REGULACIÓN Y

NORMALIZACIÓN 

AMBIENTAL

GESTION POR

PROYECTOS

Ejecutar dentro de la

jurisdicción de la

CAM la política

nacional ambiental

en el marco de los

planes corporativos.

De igual manera,

Actualizar, 

centralizar, analizar

y difundir la

información de la

oferta y demanda de

los recursos

naturales renovables

en el departamento

del Huila, así como

los monitoreos

realizados a la

misma, util izando

como herramienta el

Sistema de

Información 

Geográfica, para la

toma de decisiones de

la Corporación,

entidades regionales

e instituciones del

Sistema Nacional

Ambiental – SINA.

5. Incumplimiento de

la política nacional

ambiental por la no

ejecución de las

metas físicas y

financieras del plan

de acción

institucional

2
. I

m
p

ro
b

ab
leEl plan de acción

institucional sea

formulado con metas

(físicas y financieras)

que no contribuyan al

cumplimiento de la

política nacional

ambiental para la

jurisdicción

OperativoLa emisión de

trámites y servicios

ambientales que no

cumplen con la

totalidad de los

requisitos legales,

que impacten

negativamente y

promuevan la

afectación de los

recursos naturales

* Proyectos desarrollados sin la debida planeación que no

muestran resultados

2
. I

m
p

ro
b

ab
le

3
. M

o
d

er
ad

o

Operativo

De corrupción Intereses políticos

Estratégico

Moderad

o

2
. I

m
p

ro
b

ab
le

3
. M

o
d

er
ad

o

* Proyectos desarrollados con información no confiable

Riesgo Inherente 

Garantizar la eficaz

implementación, 

mantenimiento y

mejoramiento del

Sistema Integrado de

Gestión del la

Corporación 

Autónoma Regional

del Alto Magdalena

CAM a través de una

adecuada 

administración de los

documentos y de su

mejora continua.

4. Estancamiento del

sistema integrado de

gestión

MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES INSTITUCIONALES

Descripción del riesgo

* Cambios en las

políticas de

desarrollo 

administrativo 

fi jadas por el

gobierno nacional

que no se interpretan

oportunamente como

aplicables para el

tipo de entidad que es

de carácter autónomo

La ejecución de los

planes, programas y

proyectos se ve

afectada por falta de

asignación de los

recursos requeridos

Los resultados de la

gestión institucional

se desconozcan por

parte de la

ciudadanía

Control Existente Indicador

1. La planeación

institucional no se

adapta 

oportunamente a los

lineamientos 

nacionales de la

Planeación y Gestión

por lo que no se

obtienen los

resultados 

estratégicos definidos 

3. Ineficientes canales 

de comunicación para 

la promoción de la

participación 

ciudadana en la

gestión de la

planeación 

2. Inadecuada

planeación financiera

y/o presupuestal

PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA

Orientar las

actividades del

Sistema Integrado de

Gestión hacia los

resultados 

estratégicos definidos

por la alta Dirección,

garantizando los

recursos humanos y

materiales necesarios

para cumplir los

requisitos derivados

del Sistema y su

respectiva 

divulgación. 

Moderado

3
. M

o
d

er
ad

o

Consecuencias Acción de contingencia ante posible materializaciónAcciones Preventivas Peso de la Acción
Responsable de la 

acción 

Periodo 

Seguimiento
Fecha de Inicio

Fecha de 

terminación
Soporte

Proceso/

Subproceso 
Nombre del Riesgo Clasificación del Riesgo Causas 

SISTEMA INTEGRADO

DE GESTIÓN

Estratégico

Financiero

De imagen

El Sistema Integrado

de Gestión no se

mantiene ni se mejora 

Objetivo del Proceso

Reducir

2
. I

m
p

ro
b

ab
le

Opción de manejo

Riesgo Residual 

3
. M

o
d

er
ad

o
3

. M
o

d
er

ad
o

4
. P

ro
b

ab
le

2
. M

en
o

r Alto

3
. P

o
si

b
le

* Retrasos en las metas y compromisos institucionales,

reprocesos internos, retrasos en la ejecución de los proyectos.

2
. I

m
p

ro
b

ab
le

* Presentar al Consejo Directivo propuesta

para ajuste de metas y/o reasignación de

recursos. 

*El DG realizará la reasignación de recursos

de acuerdo a sus competencias

(No de

actividades 

realizadas en el

periodo / Total

de actividades

propuestas para

el periodo)/100

1. Divulgar en carteleras institucionales los

resultados de la gestión misional

Director General

y

Coordinadores 

de Proyecto

Trimestral

* No se genera el impacto esperado de los planes, programas y

proyectos institucionales, por ende, la Corporación no logrará

cumplir con su labor misional.

* El equipo directivo de la CAM gestiona periódicamente la asignación de recursos en

los diferentes niveles del orden nacional con el fin de garantizar que los planes,

programas y proyectos tengan la asignación de recursos necesaria para el logro de las

metas, situación que se evidencia en los seguimientos realizados por el Consejo y

Comité Directivo a la ejecución del presupuesto anual de inversiones. A su vez, al

detectarse posibles retrasos en las metas, se toman los correctivos y activan planes de

contingencia.

100% * % de ejecución

final 

presupuesto 

anual de

inversiones

* Dirección

General 

* Jefe de

Planeación

Anual 01/07/2018 31/12/2018 ((PAI final-PAI

inicial)/PAI 

Final)*100

Reducir

Reducir * El profesional universitario de Comunicaciones semestralmente verifica la eficiencia

de los canales de comunicación util izados para la promoción de la participación

ciudadana en la gestión de la planeación de la Corporación mediante la medición de la

percepción de los usuarios en cada uno de éstos canales (retuiws, likes, visitas página

web, visitas canal YouTube, entre otros); información que será presentada ante el

Comité Institucional de Gestión y Desempeño para análisis y toma de medidas de

mejora a que haya lugar.

01/07/2018 31/12/2018* Comité

Institucional de

Gestión y

Desempeño 

* Profesional

Universitario 

Comunicaciones

SemestralModerado

* Bajo la coordinación de la Subdirección de Gestión Ambiental, se realizará de manera

trimestral en Comité Directivo ampliado a Coordinadores de Proyectos, seguimiento y

monitoreo al avance en el cumplimiento de las metas de cada proyecto del Plan de

Acción Institucional con el fin de garantizar el cumplimiento total de las metas

planificadas o en caso de detectarse retrasos, tomar acciones inmediatas para mejorar

100%

100% % de ejecución

del plan de

comunicaciones

Seguimiento a

cumplimiento de 

metas físicas y

financieras de

cada proyecto

2
. M

en
o

r Moderado

7. Suministro de

información 

cartográfica errada a

usuarios internos y

externos de la

Corporación

Que en el Sistema de

Información 

Geográfica donde se

centraliza toda la

información 

catastral, de

inversiones y de

estudios realizados

por la CAM,

suministre 

información errada

para la toma de

decisiones

Operativo

3
. P

o
si

b
le

4
. M

ay
o

r Alto

5
. C

at
as

tr
ó

fi
co

Alto Evitar

01/02/2018 31/12/2018 (No. de

seguimientos 

realizados en el

período / 4

seguimientos 

mínimos 

realizados ) *

100

* Identificar y ajustar las falencias dentro de

los controles de los procedimientos

asociados.                                                                                          

* Tomar las medidas legales

correspondientes a la situación detectada

No aplica

31/12/2018 (No de 

calibraciones 

y/o 

verificaciones 

realizadas / 2 

calibraciones 

y/o 

verificaciones 

programadas a 

realizar en el 

2018) * 100

* Realizar de manera periódica la calibración y/o verificación de los equipos de

seguimiento y medición y capacitar al personal de planta y contratistas sobre el

adecuado uso y manejo de los equipos

80% Listados de 

asistencia

Registro de 

verificación y/o 

calibración de 

los equipos

Jefe Oficina de 

Planeación, 

Profesional 

Especializado 

SIG Oficina de 

Planeación

Semestral 30/06/2018



* No articulación de los funcionarios al momento de

conceptualización (técnicos y jurídicos) para la realización del 

acto administrativo  

 *Reprocesos * Reuniones bimestrales de la SRCA con las

DTs para seguimiento y verificación de

información reportada en los registros de

información
* Desconocimiento de los procesos y procedimientos  *Pérdida de credibil idad en la entidad * Socialización interna de estudios,

conceptos y requerimiento de

Reglamentación de Corrientes

* No se util izan ni consultan con la periodicidad indicada, los

canales a través de los cuales se promociona la actualización

de los actos administrativos ambientales

*Afecta el clima laboral por la inconcordancia en la

interpretación de conceptos respecto a la normatividad

* Reuniones bimestrales de la SRCA con las

DTs para seguimiento y verificación de

información reportada en los registros de

información
* Falta de actualización en la normatividad reciente expedida

y que rige para determinados casos.

 *Demandas para la entidad  * F-CAM-143 Circular Jurídica

 * Falta de análisis de impacto en las decisiones.  * Reprocesos  * Encuentros conversacionales

 * Falta de acompañamiento técnico y jurídico.  *Procesos administrativos y disciplinarios; sanciones legales  * F-CAM-145 Análisis de la Norma * Realizar cada 4 meses, auditorías especiales de seguimiento a expedientes de

infracciones ambientales y licencias y permisos ambientales en cada una de las

Direcciones Territoriales para observar el estricto cumplimiento del procedimiento y la

normatividad vigente. En caso de encontrarse inconsistencias, éstas serán consignadas

en el informe y la Dirección Territorial generará las acciones de mejora a que hayan

lugar.

50% * Informe de

Auditoría 

Especial de

Seguimiento a

Expedientes de

Trámites e

Infracciones 

Profesional 

Especializado 

Subdirección de

Regulación y

Calidad 

Ambiental

Cuatrimestral 01/07/2018 31/12/2018 (# de auditorias

realizadas / 1

auditoría 

mínima en el

semestre) *100

2. Tomar las medidas legales

correspondientes a la situación detectada

 *Pérdida de credibil idad en la entidad * Cumplimiento Ley de Transparencia y

Acceso  a la Información Pública

 *Procesos administrativos y disciplinarios  * Proceso de control interno disciplinario

 * Demandas a la entidad * Procesos y procedimientos de autoridad

ambiental, documentados y socializados con

el personal

* Debilidad en la distribución de atención de trámites o

desconocimiento de los procesos y procedimientos internos

por parte del personal contratista

 *Represamiento de trámites * Reuniones conversacionales periódicas

técnicas y jurídicas al interior de SRCA y DTs.

* Falta de control y seguimiento a los trámites; no util ización

de recursos tecnológicos

 *Afectación a los recursos naturales * Generación de los reportes del Centro de

Información de Tramites Ambientales – CITA.

* Falta de seguimiento  *Reprocesos * Evaluación de la aplicación de las normas

y procedimientos a las Direcciones

Territoriales

 * Inefectividad de los puntos de control del procedimiento  *Procedimientos disciplinarios y/o sancionatorios * Reuniones periódicas de la SRCA con las

DTs para seguimiento y verificación de

información reportada en los registros de

información CITA
* Inadecuada construcción de indicadores o no util ización de

indicadores para la toma de decisiones

 *Pérdida de tiempo * Verificación de los indicadores a través

del software CITA

* Inoperancia de sistemas de gestión documental y/o

información que no migra a diferentes sistemas electrónicos

para el manejo de la información

 * Insatisfacción del cliente * Listas de chequeo trámites ambientales 

12. Inadecuado

manejo documental

en los expedientes

que genere perdida de

información y

deterioro físico de los

mismos 

Los expedientes de

trámites ambientales

no estén disponibles

para adelantar el

trámite 

Operativo * Carencia de sensibil ización y motivación al personal frente

al compromiso institucional en el manejo de información y

documentación 

* Investigaciones disciplinarias 

* Reprocesos 

* Retraso en los tiempos de respuesta a los trámites y

servicios ambientales

3
. P

o
si

b
le

3
. M

o
d

er
ad

o Alto * Formato Único de Inventario Documental 

* Tablas de retención Documental  

* CITA, VITAL

2
. I

m
p

ro
b

ab
le

4
. M

ay
o

r Alto Reducir * En el segundo semestre del 2018 elaboración y puesta en marcha de un proceso o

procedimiento en la Corporación que regule la responsabilidad por la integridad de la

información documentada de cada dependencia, asegurando la integridad de los

expedientes de trámites y servicios ambientales, la comprensión y compromiso por

parte de los servidores responsables.

100% * proceso o

procedimiento 

formulado, 

socializado, 

implementado y

evaluado

Técnico 

Profesional en

Gestión 

Documental 

Director 

Territorial

Semestral 01/07/2018 31/12/2018 (# 

procedimientos 

documentados 

/1 

procedimiento 

documentado 

planeado) * 100

1. Informar al Director Territorial para la

toma de medidas de búsqueda del

expediente.   

2. Reconstrucción del expediente en caso de

no encontrarse 

3. Notificación a las autoridades

competentes para adelantar las

investigaciones a que haya lugar.* Falta de vivencia código de integridad del servidor público,

principios y valores corporativos

* Actividades de sensibil ización del código

de integridad

 * Desmotivación laboral  * Plan de Bienestar y Estímulos

* Cultura organizacional  * Código de Integridad

 * Desintegración social y económica de la región  * Protocolo de atención al ciudadano

* Debilidad en la distribución de atención de trámites o

desconocimiento de los procesos y procedimientos internos

por parte del personal contratista

 *Sanciones impuestas sin ejecutoriar * Reuniones conversacionales bimensuales

técnicas y jurídicas al interior de SRCA y DTs

 * Coordinación con Asocars.

* Falta de control y seguimiento a la atención de denuncias  *Sanciones ejecutoriadas sin cumplimiento * Reportes del Aplicativo Centro de

Información de Tramites Ambientales

(C.I.T.A)

*Desconocimiento de la normatividad ambiental vigente

aplicable a la entidad

 *Detrimento Patrimonial * Dar a conocer las normas a los

profesionales de las Direcciones

Territoriales y SRCA, cada vez que expida

normatividad ambiental nueva.

*Inefectividad de los puntos de control del procedimiento  *Afectación a los recursos naturales * Reuniones semestrales de la SRCA con las

DTs para seguimiento y verificación de

información reportada en los registros de

información

* Inoperancia de sistemas de gestión documental y/o

información que no migra a diferentes sistemas electrónicos

para el manejo de la información

 *Pérdida en la imagen institucional * Revisión de los reportes en el Registro

Único de Infractores Ambientales – RUIA, de

la Ventanilla Integral de Trámites

Ambientales en Línea –VITAL. 
* Desconocimiento de normatividad y/o de los procesos o

procedimientos internos

  * Investigaciones disciplinarias * Políticas de Operación documentadas y

comunicadas

* La Profesional Universitaria de Talento Humano, ajusta en el II Sem del 2018 el

procedimiento de selección de personal, incluyendo las actividades requeridas para la

desvinculación de funcionarios de la Corporación, con lo que se garantiza el

cumplimiento de la normatividad vigente y hace seguimiento a su cumplimiento.

50% Procesos y

Procedimientos 

o documentos o

registros del

SIG,  

modificados o

constancia de

revisión

Profesional 

Universitario 

Talento Humano

Anual 01/07/2018 31/12/2018

 * Falta de control en el proceso de vinculación  * Pérdida de la credibil idad e imagen  * Manual de funciones / perfi les del cargo

 * Presiones políticas  * Actuaciones administrativas sin validez jurídica  * Desarrollo de habilidades y competencias

* Personal responsable con desactualización normativa y/o

de los procesos o procedimientos internos

 * Sanciones a la entidad por parte de entes de control * Contratación persona idónea para apoyo

en la implementación y mantenimiento del

sistema

* Capacitar durante la vigencia, al Profesional Universitario de Talento Humano y

responsable del SIG, sobre el SGSST con el fin de garantizar la actualización normativa

que permita el ajuste de los procesos y procedimientos internos y la retroalimentación

a la Dirección General para la toma de decisiones.

33% Certificado de

asistencia a

capacitación

Profesional 

Universitario 

Talento Humano

Anual 01/05/2018 31/12/2018 (No. 

Funcionarios 

capacitados / 2

funcionarios a 
* Poco liderazgo para la implementación y ejecución del

sistema

* Demandas a la entidad por daños y perjuicios con ocasión

de AL o IL

 * Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 

Trabajo - COPASST

* La contratista de apoyo al SGSST aplicará una vez al año, la evaluación al sistema

con el apoyo de la ARL para establecer el nivel de cumplimiento al mismo. Dicho

informe será comunicado al COPASST y en caso de encontrarse que el resultado es

inferior al 50% se generará un plan de choque que garantice un cumplimiento de al

menos del 80% como mínimo.

33% Resultado 

cumplimiento al

SGSST

Contratista 

apoyo SGSST

Anual 01/05/2018 31/12/2018 80% mínimo

 * Falta de  monitoreo, seguimiento y supervisión al sistema  * Pérdida de vidas o accidentes graves * Procesos y procedimientos documentados

del SGSST

 * Incluir dentro del plan de auditoría de la vigencia, auditoría al SGSST 33% Resultados de

Auditoría

Asesor 

Dirección

Anual 01/07/2018 31/07/2018 0 No

conformidades 

del SG

* Desactualización del inventario de bodega * Información desactualizada * Actualización permanente de la relación

de los bienes ubicados en bodega

* Falta de verificación  y comprobación periódica de bienes en 

la bodega de almacenamiento

* Información desactualizada * Visitas de inspección de la bodega de

almacenamiento

 * Mal manejo y custodia de bienes debido al desconocimiento 

de los procesos y procedimientos de traslado de elementos 

entre funcionarios

* Información desactualizada * Socializar el procedimiento para realizar

traslado de elementos entre funcionarios

No aplica

* La Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental publica a partir del mes de julio de

2018 en página web e implementa listas de chequeo de los trámites ambientales que

realiza la Corporación para facil itar el l leno de los requisitos para adelantar el trámite

de servicios que brinda la Corporación. Estas listas de chequeo serán socializadas a

los usuarios mediante la util ización de diferentes estrategias. 

Subdirector de

Regulación y

Calidad 

Ambiental

Anual 01/07/2018 (# de listas de

chequeo 

implementadas 

/ 23 listas de

chequeo de

trámites 

ambientales 

realizados por

la CAM) * 100

01/02/2018* Informe de

Auditoría 

Especial de

Seguimiento a

Expedientes de

Trámites e

Infracciones 

Ambientales

30/07/2018100% Listas de

chequeo de

trámites 

ambientales 

Soporte 

publicación en

página web

Reducir

Cuatrimestral 01/07/2018 31/12/2018 (# de reuniones

y/o mesas de

trabajo 

realizadas / 2

reuniones 

programadas en

el semestre) * 

1. Identificar y ajustar las falencias dentro

de los controles de los procedimientos

asociados.

(# de auditorias

realizadas / 1

auditoría 

mínima en el

semestre) *100

Reducir

* Adelantar cada 4 meses reuniones y mesas de trabajo con el grupo técnico y jurídico

de cada Dirección Territorial para analizar la aplicación de la normatividad ambiental

y unificar criterios en caso de encontrarse diferencias.

Evitar 50% * Actas de

reunión.

Profesional 

Especializado 

Subdirección de

Regulación y

Calidad 

Ambiental

100% Cuatrimestral

# de auditorias

realizadas / 1

auditoría 

mínima en el

semestre

2. Informar a Control Interno Disciplinario y

Entes de Control.

1. Director Territorial y/o Subdirector de

Regulación y Calidad Ambiental informa al

Director General para determinar si se da

inicio a proceso disciplinario, para lo cual

da traslado a control interno disciplinario.

01/07/2018 31/12/2018

31/12/2018

5
. C

at
as

tr
ó

fi
co

Extremo

3
. P

o
si

b
le

4
. M

ay
o

r Extremo Reducir

* Informe de

Auditoría 

Especial de

Seguimiento a

Expedientes de

Trámites e

Infracciones 

* Encuestas de

satisfacción al

usuario

Profesional 

Especializado 

Subdirección de

Regulación y

Calidad 

Ambiental

2
. I

m
p

ro
b

ab
le

4
. M

ay
o

r

Alto

4
. P

ro
b

ab
le

01/07/2018

50%

50%

Profesional 

Especializado 

Subdirección de

Regulación y

Calidad 

Ambiental

Asesor 

Dirección 

Personal apoyo

CAU

Cuatrimestral

Extremo Profesional 

Especializado 

Subdirección de

Regulación y

Calidad 

Ambiental

8. Afectación a los

recursos naturales

renovables por el

trámite de servicios

ambientales sin el

cumplimiento de los

requisitos normativos

vigentes

Moderad

o

2
. I

m
p

ro
b

ab
le

3
. M

o
d

er
ad

o

15. 

Moderada

3
. M

o
d

er
ad

o
5

. C
at

as
tr

ó
fi

co

Moderad

o

Extremo

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA -

TALENTO HUMANO

Planear, ejecutar y

controlar los recursos 

administrativos 

(Gestión del Talento

Humano) de la

entidad para

garantizar el normal

funcionamiento de los 

procesos, con el fin de 

asegurar la

satisfacción de los

clientes.

10. Decisiones

ajustadas a intereses

particulares

14. Afectación a los

recursos naturales

renovables por la no

atención oportuna de

las denuncias

ambientales e

incumplimiento de la

sanción impuesta

Garantizar el uso y

aprovechamiento 

racional de los

recursos naturales

renovables del área

de jurisdicción de la

CAM 

ATENCIÓN DE

CONTRAVENCIONES

Garantizar el uso y

aprovechamiento 

racional de los

recursos naturales

renovables del área

de jurisdicción de la

CAM 

REGULACIÓN Y

NORMALIZACIÓN 

AMBIENTAL

9. Desconocimiento

de la ley, mediante

interpretaciones 

subjetivas de las

normas vigentes para

evitar proteger su

aplicación

Mal manejo y

custodia de los bienes 

que son propiedad de

la Institución

17. Util ización

indebida de los

bienes que son

propiedad de la

Institución

Planear, ejecutar y

controlar los recursos 

administrativos 

(Gestión de Recursos

Físicos) de la entidad

para garantizar el

normal 

funcionamiento de los 

procesos, con el fin de 

asegurar la

satisfacción de los

clientes.

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA -

GESTIÓN DE

RECURSOS FÍSICOS

OperativoLa emisión de

trámites y servicios

ambientales que no

cumplen con la

totalidad de los

requisitos legales,

que impacten

negativamente y

promuevan la

afectación de los

recursos naturales

4
. P

ro
b

ab
le

2
. I

m
p

ro
b

ab
le

3
. M

o
d

er
ad

o

11. Afectación a los

recursos naturales

renovables por la no

atención oportuna de

trámites ambientales 

 *Enriquecimiento il ícito de contratistas y/o funcionarios

 *Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales

La no atención

oportuna de las

solicitudes de

trámites y/o servicios

ambientales, 

contribuyan al uso

y/o aprovechamiento

indebido, sin

autorización de los

recursos naturales

2
. I

m
p

ro
b

ab
leLa actividad

regulatoria de la

Corporación esté

fundamentada 

jurídicamente y por el

contrario, tenga la

intención de

favorecimiento a

terceros

La desactualización

y/o mala

interpretación 

jurídica de la

normatividad 

ambiental lleve a

emitir actuaciones sin 

correcto el

fundamento jurídico

15. Incumplimiento

de requisitos en la

desvinculación del

Talento Humano

En el proceso de

desvinculación del

Talento Humano no se

cumpla con los

requisitos mínimos

establecidos en la

normatividad vigente

De corrupción

13. Soborno

(Cohecho)

De corrupciónBuscar beneficios

personales y/o

terceros

4
. M

ay
o

r

De cumplimiento

1
. R

ar
a 

ve
z

4
. M

ay
o

r Alto

De corrupción

La no atención

oportuna de las

denuncias 

ambientales o la

falta de seguimiento a

las sanciones

impuestas que

impacten 

negativamente y

promuevan la

afectación de los

recursos naturales

Operativo

De corrupción

Intereses políticos

2
. I

m
p

ro
b

ab
le

OperativoGarantizar el uso y

aprovechamiento 

racional de los

recursos naturales

renovables del área

de jurisdicción de la

CAM 

LICENCIAS Y

PERMISOS 

AMBIENTALES

* Realizar cada 4 meses, auditorías especiales de seguimiento a expedientes de

infracciones ambientales y licencias y permisos ambientales en cada una de las

Direcciones Territoriales para observar el estricto cumplimiento del procedimiento y la

normatividad vigente. En caso de encontrarse inconsistencias, éstas serán consignadas

en el informe y la Dirección Territorial generará las acciones de mejora a que hayan

lugar.

Reducir

2
. I

m
p

ro
b

ab
le

3
. M

o
d

er
ad

o

Moderado

3
. M

o
d

er
ad

o 31/12/2018 1. Identificar y ajustar las falencias dentro

de los controles de los procedimientos

asociados.                                                                                          

2. Tomar las medidas legales

correspondientes a la situación detectada

4
. P

ro
b

ab
le

2
. M

en
o

r

3
. M

o
d

er
ad

o Moderado

Alto

3
. P

o
si

b
le

ReducirModerado

3
. M

o
d

er
ad

o

Moderado Reducir

* La Profesional Universitaria de Talento Humano generará un normograma aplicable

al ente autónoma, con el propósito de garantizar la aplicación de toda la normatividad

aplicable al área de talento humano de la Corporación, el cual será actualizado de

manera bimensual. 

Alto

3
. M

o
d

er
ad

o

Reducir

* Los jefes de dependencia impartirán instrucciones y realizarán monitoreos

permanentes en sus dependencias con el fin de garantizar el adecuado uso de los bienes

de la Corporación y registrarán la actividad en los encuentros conversacionales. Al

observarse que no se materializa el riesgo, tomará los correctivos del caso e informará

a la dirección general

1
. R

ar
a 

ve
z

1
. R

ar
a 

ve
z

1
. R

ar
a 

ve
z

Moderad

o

Normograma 01/05/2018 31/12/2018Profesional 

Universitario 

Talento Humano

(No. De

revisiones 

realizadas al

normograma en

la vigencia / 4

revisiones 

mínimas en el 

16. Incumplimiento

de las políticas del

Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en

el Trabajo - SGSST

* La entidad omita el

cumplimiento de las

disposiciones 

normativas sobre

Seguridad y Salud en

el Trabajo - SGSST

De cumplimiento

2
. I

m
p

ro
b

ab
le

5
. C

at
as

tr
ó

fi
co

Extremo

50%

2
. I

m
p

ro
b

ab
le

4
. M

ay
o

r
2

. M
en

o
r Moderado

* Auditoría trimestral al cumplimiento del procedimiento de Licencias y Permisos

Ambientales en la Dirección Territorial para observar el cumplimiento oportuno de los

trámites y servicios ambientales

* Socialización del procedimiento de Licencias y Permisos Ambientales a todo el

personal (supernumerario o contratistas) que ingrese a la Dirección Territorial, a

través de la util ización de herramientas didácticas . Desde la Subdirección de

Regulación y Calidad Ambiental se realiza de adherencia semestral para verificar la

comprensión del procedimiento 

* Util ización de la herramienta tecnológica VITAL para la generación mensual de

reportes de trámites y servicios ambientales radicados en la Dirección Territorial, con

el fin de realizar seguimiento y/o distribución de tareas a través de los encuentros

conversacionales y lograr mejorar la oportunidad de respuesta a éstos.

34%

(# de denuncias

por soborno

detectadas / #

denuncias por

soborno 

gestionadas y

resueltas) *

100%

Mensual

100% Actas de 

encuentro 

conversacional

Jefes de 

Dependencia

Semestral

* Realizar cada 4 meses, auditorías especiales de seguimiento a expedientes de

infracciones ambientales y licencias y permisos ambientales en cada una de las

Direcciones Territoriales para observar el estricto cumplimiento del procedimiento. En

caso de encontrarse anomalías éstas serán consignadas en el informe generado y el

Director Territorial quien determinará si se da inicio a proceso disciplinario alguno.

* Realizar al menos 10 encuestas de satisfacción al usuario cada mes a usuarios

beneficiarios de trámites o servicios ambientales, con el fin de identificar posibles

actos de soborno por parte de servidores públicos al servicio de la Corporación y en

caso de materializarse el riesgo dar inicio al proceso disciplinario respectivo.

No aplica

01/07/2018 31/12/2018 (# de actas 

encuentros 

conversacionale

s / 2 reuniones 

en el año) * 

100%

1. Denunciar el acto de corrupción frente a la 

instancia que corresponda

1. COPASST informará a la Dirección General

quien adoptará las medidas necesarias para

la inmediato cumplimiento de las

disposiciones normativas frente al SGSST

01/07/2018 31/12/2018

4
. P

ro
b

ab
le

* Realizar cada 4 meses, auditorías especiales de seguimiento a la atención oportuna de

denuncias ambientales que finalicen en procesos sancionatorios ejecutoriados y el

seguimiento al cumplimiento de las sanciones en cada una de las Direcciones

Territoriales para observar el estricto cumplimiento del procedimiento. En caso de

encontrarse anomalías éstas serán consignadas en el informe generado y el Director

Territorial quien determinará si se da inicio a proceso disciplinario alguno por

omisiones

100% * Informe de

Auditoría 

Especial de

Seguimiento a

Expedientes de

Trámites e

Infracciones 

Ambientales

Evitar

33%

* Registro de

asistencia 

* Registro de

adherencia 

realizada

* Acta de

encuentro 

conversacional

Director Territorial

y Profesional

Especializado 

Abogado 

Regulación y

Calidad Ambiental

Director Territorial

y Profesional

Especializado 

Abogado 

Regulación y

Calidad Ambiental

Director Territorial   

Semestral

Mensual 01/08/2018 31/12/2018

01/07/2018 31/12/2018 (# de auditorias 

realizadas / 2 

auditorías 

programadas) * 

100

El 80% de las 

adherencias 

realizadas 

tienen una 

calificación 

superior a 8  de  

10 puntos 

# de actas 

encuentros 

conversacionale

s donde se 

evidencie 

seguimiento a 

trámites 

* Informe de

auditoría 

realizada por la

SRCA en la

Dirección 

Territorial

33% 1. En caso de evidenciarse que no ha sido

eficaz la acción, se socializará nuevamente a

través de la util ización de una nueva

metodología.

1. Plan de contingencia para la respuesta

oportuna de trámites y servicios ambientales

1. Generar plan de acción para mejorar la

oportunidad de respuesta en los trámites y

servicios ambientales 

2. Hacer seguimiento al plan de acción

implementado

Trimestral

Cuatrimestral 01/07/2018 31/12/2018 # de auditorias

realizadas / 1

auditoría 

mínima en el

semestre

1. Director Territorial y/o Subdirector de

Regulación y Calidad Ambiental informa al

Director General para determinar si se da

inicio a proceso disciplinario, para lo cual

da traslado a control interno disciplinario.

Bimensual



 * Falta de coordinación entre las dependencias  *Parálisis en los procesos * Actualización permanente de la relación

de los bienes ubicados en bodega

 * Deficiencia en los puntos de control del almacén *Incumplimiento en la entrega de bienes y servicios a los

grupos de valor    

* Visitas de inspección de la bodega de

almacenamiento

 * Congestión en el área de Secretaría General  *Demandas y demás acciones jurídicas * Socializar el procedimiento para realizar

traslado de elementos entre funcionarios

 * Devoluciones de EP y ES, que retrasan los procesos *Detrimento de la imagen de la entidad ante sus grupos de

valor             

 * Plan anual de adquisiciones

* Falta de mantenimiento de infraestructura física que acarrea

eventos de índole natural que afectan la infraestructura

tecnológica

* Daños irreparables a la infraestructura tecnológica * Seguridad física: Mantenimiento al

sistema de drenaje de agua, Existencia de

extintores en puntos estratégicos

1. Activar el plan de continuidad de servicio

establecido para las fallas de tecnología

* Daño de equipos por falta de mantenimiento * Pérdida de información, reprocesos, entrega de información

errada 

* Mantenimiento preventivo a los

servidores, monitoreo tamaño bases de

datos

* Daños en la infraestructura tecnológica o ataques

cibernéticos 

* Vulneración de la información * Verificación de la actualización del

antivirus en las estaciones de trabajo y

servidores

* Falta de planeación programa de backup y plan de

contingencia

* Pérdida de información; reprocesos * Plan de backup que incluye traslado de

backup a sitio alterno

 * Manipulación indebida de los sistemas o aplicativos  * Pérdida de información, entrega de información errada * Procesos y procedimientos documentados

 * Influencia de particulares o terceros interesados  *Demandas en la entidad  *  Seguridad física y de acceso

 * Procedimiento no establecido y/o desactualizado  *Perdida de confianza en lo publico * Procesos, procedimientos y políticas de

operación, documentados

 * Falta de controles en el proceso  *Procesos administrativos y disciplinarios * Soporte y mantenimiento de sistemas de

información

* Falencia en los controles establecidos para el proceso de

tesorería

 *Detrimento Patrimonial  * Auditoría Interna 1. Denunciar el acto de corrupción frente a la

instancia que corresponda

 * Falencia en seguridad informática  *Perdida de confianza en lo publico * Soporte y mantenimiento de sistemas de

información

2. Identificar y ajustar las falencias dentro

de los controles de los procedimientos

asociados.

* Inadecuado manejo del SIIF o en la aplicación de la

normativa  vigente.

 *Procesos administrativos y disciplinarios * Procesos, procedimientos y políticas de

operación, documentados

3. Tomar las medidas legales

correspondientes a la situación detectada

* Hackers que vulneran el sistema * Pérdidas económicas para la entidad * Registro de única dirección electrónica IP

autorizada para el manejo de portales

bancarios

Moderado

* Falta de cambio frecuente de claves * Investigaciones fiscales por omisión * Protección de antivirus contra ataques

cibernéticos: firewall

Moderado

* Apertura de correos electrónicos maliciosos * Pérdida imagen institucional * Procedimiento de administración centro de

cómputo

Moderado

* Adopción inapropiada del marco normativo de la entidad  *Incumplimiento Normativo * Verificación general de los registros en el

proceso de ejecución presupuestal, contable

y de tesorería. 

* Ausencia y/o desconocimiento de una política o

procedimiento mediante el cual todos los hechos económicos

ocurridos en cualquier dependencia de la entidad sean

informados y soportados de manera oportuna al área

contable.

 *Información contable y financiera errada * Revisión general de los soportes de las

cuentas por pagar. 

* Aplicación incorrecta de los principios de contabilidad

pública.

* La información comunicada no es fiable * Revisión y verificación de los Estados

Financieros

* Aplicación inadecuada del criterio de clasificación del hecho 

económico establecido en el marco normativo contable que

corresponde a la Corporación.

 *Inadecuada toma de decisiones * Seguimiento a la elaboración del

Presupuesto, POAI y Plan de Compras

* Registro inoportuno de hechos económicos. * Baja ejecución de las metas * Revisión y análisis de la Ejecución

Presupuestal

* Procesos sancionatorios * Seguimiento al cumplimiento de las

políticas establecidas para el manejo de

valores en Tesorería.

 *Investigaciones disciplinarias * Seguimiento al proceso de pagos de

impuestos y aportes patronales y

parafiscales

* Desconocimiento de normas y procedimientos, e

inexperiencia en la gestión de cobros coactivos

* Reporte licencias y permisos ambientales

(CITA).

* Desorden documental * Control del estado de las reclamaciones

(Secretario General, Profesional

Universitario y Técnico Administrativo).

* La información entre las Direcciones Territoriales y la

Secretaría General no es oportuna

 *Pérdida de información * Cuadro en Excel de conciliación de pagos

entre tesorería y facturación. (Técnico

Administrativo).

* No existe control estricto ni trazabilidad de cada situación

administrativa para cobro coactivo

 *Indicadores negativos de gestión de cobro * Relación de deudores morosos. (Secretario

General, Profesional Universitario y

Técnico Administrativo)

* Falta de herramienta tecnológica que garantice la

trazabilidad de los cobros coactivos

* T-CAM-013 Seguimiento a cobros coactivos.

* Falta de personal que apoye el proceso de cobro coactivo * Contratación personal de apoyo

* Falta de supervisión * Roles y Responsabilidades

* Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales.

* Detrimento patrimonial.

* La Secretaría General definirá en el segundo semestre del 2018, los lineamientos

internos para la util ización adecuada de la plataforma transaccional SECOP II en los

procesos de contratación en la adquisición de bienes, obras y servicios.

50% Procedimiento 

establecido

Profesional 

Universitario 

Contratación

Segundo 

Semestre 2018

01/07/2018 31/12/2018 (#procedimiento 

documentado /

1 procedimiento

documentado 

planeado) *

100%

N.A.

 *Investigaciones disciplinarias y sancionatorias

* Buscar mecanismos para la generación de un informe que contenga la clasificación de

cartera por edades y de esta manera establecer la prioridad y estrategia para proceder

oportunamente al cobro coactivo y evitar la pérdida por extemporaneidad del proceso

de los títulos valores.

100% Hoja de trabajo 

en Excel donde 

se evidencie la 

clasificación de 

cartera y se 

cruce con 

cobros 

coactivos

Profesional 

Universitario 

Cobros 

Coactivos

1. Informar a Dirección General para que

tome las medidas necesarias.                   

2. Dar traslado a las autoridades

competentes del hecho          

* Falencias del control interno contable.

* Socialización de las políticas contables fijadas por la Corporación para el

reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos a todo

el personal; especialmente las políticas mediante las cuales, todos los hechos

económicos ocurridos en cualquier dependencia de la entidad sean informados y

soportados de manera oportuna al área contable, con el fin de garantizar que los

Estados Financieros reflejen la realidad económica y financiera de la Corporación

100% Documento de 

socialización

Profesional 

Especializado 

Presupuesto

Semestral

Profesional 

Especializado 

Tesorería - 

Coordinador 

Outsorcing 

Sistemas

Semestral 01/07/2018 31/12/2018 (#No. 

Computadores 

instaladas/ 1

computador 

entregado) * 1002
. I

m
p

ro
b

ab
le

3
. M

o
d

er
ad

o Evitar * En el segundo semestre del 2018 se asignará al Profesional Especializado de Tesorería

un equipo de cómputo exclusivo para la realización de actividades transaccionales, el

cual cuenta con todos los niveles de seguridad requeridos para evitar ataques

cibernéticos y/o hurtos electrónicos.

100% Memorando 

entrega de PC a 

Profesional 

Especializado 

Tesorería

31/12/2018 (#No. De 

políticas 

socializadas/1 

política a 

socializar) * 

100%

No aplica

 *Reprocesos

* Revisar y actualizar los niveles de autoridad de los aplicativos, documentar y

socializar. 

* Documentar y socializar los planes: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información

y las Comunicaciones  PETI, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad

de la Información, Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Moderado

01/07/2018

Moderad

o

3
. M

o
d

er
ad

o

Extremo

2
. I

m
p

ro
b

ab
le

Los bienes y recursos

que se requieren para

el normal

funcionamiento de la

corporación no están

disponibles en el

momento de

requerirse debido a la

inoportunidad y falta

de planeación para su 

adquisición

3
. M

o
d

er
ad

o

2
. I

m
p

ro
b

ab
le

* El Asesor de Dirección y Profesional Especializado de Tesorería realizarán

seguimiento semestral al cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones, para asegurar

la correcta ejecución de éste, generando información confiable sobre el proveer de

manera oportuna los recursos necesarios (bienes) para el funcionamiento de la

Corporación. En caso de presentarse atraso en la ejecución del plan se pondrá en

conocimiento de la Dirección General para la toma de medidas correctivas al respecto.

Reducir

3
. P

o
si

b
le

3
. M

o
d

er
ad

o

2
. I

m
p

ro
b

ab
le

Financiero

19. Inadecuados

servicios de

tecnologías de la

información

De corrupción* Sistemas de

información 

susceptibles de

manipulación o

adulteración

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA -

CONTRATACIÓN

Planear, ejecutar y

controlar los recursos 

administrativos y

financieros (Gestión

de Recaudo) de la

entidad para

garantizar el normal

funcionamiento de los 

procesos, con el fin de 

asegurar la

satisfacción de los

clientes.

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA -

GESTIÓN DE COBRO

24. Pérdida de la

capacidad de cobro

de los títulos, por

falta de gestión

oportuna del cobro

Planear, ejecutar y

controlar los recursos 

administrativos 

(Contratación) de la

entidad para

garantizar el normal

funcionamiento de los 

procesos, con el fin de 

asegurar la

satisfacción de los

clientes.

25. Vulneración de los 

principios de 

contratación estatal, 

debido a deficiencias 

en la implementación 

de las plataformas de 

publicidad y   

transaccional: SECOP 

I y II

Planear, ejecutar y

controlar los recursos 

administrativos 

(Gestión de Recursos

Físicos) de la entidad

para garantizar el

normal 

funcionamiento de los 

procesos, con el fin de 

asegurar la

satisfacción de los

clientes.

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA -

GESTIÓN DE

RECURSOS FÍSICOS

Planear, ejecutar y

controlar los recursos 

administrativos 

(Gestión de Recursos

Físicos) de la entidad

para garantizar el

normal 

funcionamiento de los 

procesos, con el fin de 

asegurar la

satisfacción de los

clientes.

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA -

GESTIÓN FINANCIERA

18. Inoportunidad en

la adquisición de los

bienes y servicios

requeridos para el

funcionamiento de la

Corporación 

21. Indebida

destinación de

recursos públicos

20. Pérdida de

información 

23. Estados

Financieros no

reflejan la realidad

económica y

financiera de la

Corporación

Planear, ejecutar y

controlar los recursos 

administrativos 

(Gestión Informática)

de la entidad para

garantizar el normal

funcionamiento de los 

procesos, con el fin de 

asegurar la

satisfacción de los

clientes.

De corrupciónMovimientos de

recursos depositados

en la cuenta de la

entidad, con el fin de

favorecer a un tercero

o buscar beneficio

propio

Deficiencias en la

interpretación y

aplicación de

lineamientos emitidos 

por la CGN

TecnológicoGESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA -

GESTIÓN 

INFORMÁTICA

La infraestructura

tecnológica y las TI de

la Corporación se

afecten debido a

diversas causas

conllevando a la

indisponibilidad e

inseguridad de la

información

Operativo

Bajo

Reducir

2
. I

m
p

ro
b

ab
le

3
. M

o
d

er
ad

o Moderad

o

2
. I

m
p

ro
b

ab
le

3
. M

o
d

er
ad

o Moderado

1
. R

ar
a 

ve
z

3
. M

o
d

er
ad

o

Alto

3
. M

o
d

er
ad

o Alto

5
. C

at
as

tr
ó

fi
co

2
. I

m
p

ro
b

ab
le

3
. M

o
d

er
ad

o
5

. C
at

as
tr

ó
fi

co

Alto

* Procesos y procedimientos documentadosAlto

4
. M

ay
o

r

1
. R

ar
a 

ve
z

3
. P

o
si

b
le

3
. P

o
si

b
le 1. Informar al Director General.

2. Profesional Universitario de Almacén

adelantará un plan de choque para mejorar

el cumplimiento del Plan Anual de

Adquisiciones, en conjunto con los

responsables de los procesos.

100% Informe de

seguimiento al

PAA

Asesor 

Dirección 

Profesional 

Especializado 

Tesorería

Moderado Semestral 31/12/2018 (# seguimientos

realizados / 2

seguimientos 

anuales) * 100%

1
. R

ar
a 

ve
z

3
. M

o
d

er
ad

o Moderad

o

1
. R

ar
a 

ve
z

2
. M

en
o

r Asumir

* Revisión mensual por parte de la Revisoría Fiscal de los extractos bancarios, con el

fin de verificar el movimiento de ingresos y egresos

100% Informes 

presentados al

Director General

Revisor Fiscal 31/12/2018 (#informes 

presentados por

el Revisor Fiscal

/ 12 informes al

año)

Mensual 01/07/2018

31/12/2018

(# listas de 

socialización 

planes / 3 l istas 

de socialización 

de planes a 

realizar en el 

2017) * 100

(# de actas de 

revisión / 1 acta 

anual de 

revisión ) * 

100%

Alto

* Diseño e implementación del plan institucional de seguridad y privacidad de la

información

100%

Evitar

30/09/2018

Semestral

ReducirAlto

4
. M

ay
o

r

2
. I

m
p

ro
b

ab
le* Inadecuada aplicación de la normatividad vigente, manual

de contratación y procedimientos asociados.

De cumplimientoDebilidades en la

implementación y

operación de las

plataformas de

publicidad y

transaccional Secop I

y II que lleven a la

vulneración de los

principios de

contratación estatal

Planes 

documentados y 

socializados

Jefe Oficina de 

Planeación, 

Contratista y 

Profesional 

asignado 

Oficina de 

Planeación

31/12/2018 (No de

actividades 

realizadas en el

periodo / Total

de actividades

propuestas para

el periodo)/100

30/06/2018Jefe Oficina de

Planeación, 

Contratista y

Profesional 

asignado 

Oficina de

Planeación

1. Realizar copias de seguridad de la

información 

2. Actualización permanente de antivirus

Plan elaborado

Informes de

avance

30% Acta de revisión Jefe Oficina de 

Planeación, 

Contratista y 

Profesional 

asignado 

Oficina de 

Planeación

Anual

01/07/2018

Semestral 01/09/2018

Reducir

Evitar

70%

22. Hurtos

informáticos por

debilidades en

seguridad informática

Pérdidas económicas

de la Corporación

debido a ataques

cibernéticos y hurtos

electrónicos, por

debilidades en la

seguridad informática

Tecnológico

3
. P

o
si

b
le

3
. M

o
d

er
ad

o Alto

OperativoLos cobros coactivos

no se realicen dentro

de los términos

previstos en el CCA y

se pierda la

oportunidad del

cobro

31/12/2018 (#No. Informes 

edades de 

cartera / # 3 

informes 

mínimos 

generados en el 

período) *100

No aplica

2. Solicitar la intervención de la OTIC e

infraestructura para superar la falla

presentada

3. Informar a los interesados internos o

externos sobre la situación y pasos a seguir. 

Anual 01/07/2018 31/12/2018



* Demandas a la Entidad. 

* En los procesos y procedimientos documentados se determinaran los responsables en

la verificación del adecuado uso de la plataforma transaccional y se fijarán los puntos

de control; con el fin de garantizar que el 100% de los procesos sean adelantados a

través de la plataforma.

50% Procedimiento 

establecido

Profesional 

Universitario 

Contratación

Segundo 

Semestre 2018

01/07/2018 31/12/2018 (#procedimiento 

documentado /

1 procedimiento

documentado 

planeado) *

100%

N.A.

* Falta de descripción detallada de las características de los

bienes y/o servicios a adquirir

 *Demandas contra el estado  * Procesos y procedimientos documentados

 * Intereses personales  *Perdida de confianza en lo publico  * Código de Integridad

 *Investigaciones disciplinarias

 *Detrimento Patrimonial

Intereses o presiones políticas para el favorecimiento a la

Corporación o a la Alta Dirección

Intereses personales

Deficiencia en el manejo de la información

Falta de control y supervisión en el proceso

* Entrega tardía de la información por parte de las

dependencias

 * Sanciones  * Listado de Informes por Dependencia Mensualmente Oficina de Control Interno envía de manera anticipada la programación

de los seguimientos a los Jefes de Dependencia, para el alistamiento de la información

objeto de evaluación.

50% * Correo

Electrónico 

Asesor 

Dirección

Mensual 01/07/2018 31/12/2018 (# correos

electrónicos 

enviados / 6

correos 

electrónicos 

programados en

el periodo) *

100% * Solicitud de tareas imprevistas y falta de priorización  * Incumplimiento de las fechas definidas * Programa Anual de Auditoría aprobado La última semana de cada mes Control Interno revisa el cronograma interno de trabajo

de la Oficina para priorizar y ajustar la programación de acuerdo con las solicitudes no 

contempladas en el cronograma inicial.

50% * Cronograma

de informes

Asesor 

Dirección

Mensual 01/07/2018 31/12/2018 Cronograma 

ajustado

Moderad

o

1
. R

ar
a 

ve
z

2
. M

en
o

r

Alto Verificación, Revisión y Validación

Asumir En caso de que un informe de ley no se

entregue y publique en los términos

establecidos se adelantaran las siguientes

acciones:

1. Reportados en aplicativos: llamar a la

Entidad para justificar el motivo del

incumplimiento y solicitar la apertura del

aplicativo para el registro.

2. Entrega en medio físico: Justificar el

incumplimiento y enviar la información de

manera inmediata.

3. Publicación en la página web de la CAM:

Proceder a publicar de manera inmediata.

CONTROL DE GESTIÓN

1
. R

ar
a 

ve
z

2
. I

m
p

ro
b

ab
leDe corrupciónPresentación de

información errada

sobre situaciones

administrativas de la

Corporación 

27. Falta de

transparencia debido

a la manipulación de

los informes

presentados a los

entes de vigilancia y

control

 *Perdida de confianza en lo publico

 *Investigaciones y sanciones penales, disciplinarias 50%

3
. M

o
d

er
ad

o Moderado REDUCIR EL

RIESGO

1. Periódicamente se socializan los informes generados por la Oficina de Control

Interno, util izando diferentes canales (mail, presentaciones, informe en físico) ante el

Director General y Comité Directivo.

2. Publicación de informes de obligatorio cumplimiento (Ley de Transparencia y Acceso

a la información pública) en la página web de la Entidad.
50%

2
. I

M
P

R
O

B
A

B
LE

4
. M

ay
o

r

28. Inoportunidad en

la entrega de informes 

y recomendaciones

para el mejoramiento

de los procesos

Operativo

2
. I

m
p

ro
b

ab
leGESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA -

CONTRATACIÓN

Los informes a entes

de control y de

responsabilidad de

OCI no se generan de

manera oportuna

Establecer las

acciones, los

métodos, los

procedimientos y los

mecanismos de

prevención, control y

evaluación y de

mejoramiento 

continuo en la

Corporación que le

permitan la

autoprotección 

necesaria para

garantizar una

función 

administrativa 

transparente y

eficiente, cumpliendo

la constitución y las

normas que la

regulan; coordinación

de actuaciones con

las diferentes

instancias con las

que se relación y una

alta contribución al

cumplimiento de la

finalidad social del

Estado

Planear, ejecutar y

controlar los recursos 

administrativos 

(Contratación) de la

entidad para

garantizar el normal

funcionamiento de los 

procesos, con el fin de 

asegurar la

satisfacción de los

clientes.
Adendas que cambian

condiciones generales 

del proceso de

contratación para

favorecer a un

proponente

26. Estudios previos

superficiales y/o

direccionados de la

contratación en favor

de un tercero

25. Vulneración de los 

principios de 

contratación estatal, 

debido a deficiencias 

en la implementación 

de las plataformas de 

publicidad y   

transaccional: SECOP 

I y II

Reducir

* Procesos y procedimientos documentadosAlto

4
. M

ay
o

r

Estudios previos

con descripción

técnica 

detallada

ReducirAlto

4
. M

ay
o

r

2
. I

m
p

ro
b

ab
le

2
. I

m
p

ro
b

ab
le

3
. M

o
d

er
ad

o Moderad

o

2
. I

m
p

ro
b

ab
le

* Incluir en los estudios previos de contratación, 2 cotizaciones de los bienes y

servicios a adquirir

50%

50%

* Inadecuada aplicación de la normatividad vigente, manual

de contratación y procedimientos asociados.

De cumplimientoDebilidades en la

implementación y

operación de las

plataformas de

publicidad y

transaccional Secop I

y II que lleven a la

vulneración de los

principios de

contratación estatal

* Uso del canal de publicidad para la

contratación estatal: Secop I

* Injerencia de externos sobre la entidad para favorecer

intereses particulares

De corrupción

3
. M

o
d

er
ad

o Moderado

N.A.

N.A.

31/12/2018

31/12/2018

(# estudios

previos 

conformes / #

estudios previos

realizados en el

período) * 100%

(# estudios

previos 

conformes / #

estudios previos

realizados en el

período) * 100%

N.A.

N.A.

31/12/2018

31/12/2018

A partir de la

fecha

A partir de la

fecha

01/02/2018

01/02/2018

Mensual

Según 

periodicidad 

normativa

(# de informes

socializados /

xx informes a

socializar en la

vigencia) * 100%

(# de informes

publicados / xx

informes a

publicar en la

vigencia) * 100%

* Correo

Electrónico 

* Informe físico 

* Constancia de

Publicación en

Página Web

Asesor 

Dirección

Asesor 

Dirección

2 cotizaciones

por cada

estudio previo

de contratación

Profesional 

Universitario 

Contratación

Profesional 

Universitario 

Contratación

* Incluir en estudios previos de contratación, la descripción técnica de los bienes a

adquirir con el propósito de garantizar la transparencia en el proceso de selección

01/02/2018

01/02/2018

Bajo

3
. M

o
d

er
ad

o




