
EVALUACION DEL RIESGO

AUTOEVALUACIÓN 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

INDEPENDIENTE

FECHA 

INICIO

FECHA  

FINALIZACIÓN
RESPONSABLE DEL PROCESO OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROCESOS Deficientes insumos dentro de los términos

Oficiar a los supervisores de 

contrato sobre el incumplimiento y a 

los funcioinarios tomar mdidas 

disciplinarias a fin de que cumplan 

con los terminos de los informes 

requeridos. Igualmente ejercer las 

acciones legales contra las 

entidades que no suministren la 

informacion requerida en los 

terminos señaladospoor la Ley.

N° de indagaciones preliminares/ No. 

De Procesos Sancionatorios Iniciados 

o Archivados

PERSONAL
Tipo de contratación y vinculación de 

personal de la oficina

PERSONAL Indebida e inoportuna notificación

PERSONAL
Desorganización de los archivos de los

expedientes

Cumplir con los requisitos de

gestion documental

PERSONAL Descuido de los profesionales Capacitación de gestion documental

1 1/03/2019 30/12/2019

OBJETIVO ESTRATEGICO

OPORTUNIDAD  DE MEJORA

Mayor apoyo interinstitucional de las diferentes entidades para mayor efectividad en los procedimientos que se llevan a cabo en la oficina.
Mayor eficacia en la vigilancia y control de los recursos naturales e imponer las sanciones a 

fin de que cesen los daños a los mismos.

Solicitudes escritas de informacion. Convenios con el IGAC y Camara de Comercio a fin de identificar los predios y presuntos 

infractores de la normatividad ambiental vigente.
Fisicos y financieros

BENEFICIOS ACCIONES RESPONSABLE

15/01/2019 31/12/2019

N° de peticiones atendidas /N° total de 

derechos de peticion  recepcionados

Expedientes 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION RECURSOS

N° de procesos con expedientes 

organizados/N° total de Procesos con 

expedientes

Jefe oficina juridica 15/01/2019 30/12/2019
Notificación

Comunicaciones

JULIO CESAR BERDUGO PACHECO-Jefe de oficina juridica

VALORACION  DE RIESGOS

INDICADORES

EVALUACION DEL RIESGO RESIDUAL

ACCIONES

CRONOGRAMA

CONTROLES

APROBÓ

CONSECUENCIAS POTENCIALES

Jefe oficina juridica

VERSIÓN: 2.0

FECHA:  09/02/2017

NOMBRE DEL PROCESO: GESTION JURIDICA

OBJETIVO: Representar a la Corporación Autónoma Regional del Cesar CORPOCESAR en los procesos judiciales que esta adelante, así como en los que se inicien en contra de la entidad, iniciar los procesos sancionatorios ambientales en

la jurisdicción del departamento del Cesar, adelantar procesos de cobro coactivo, tramitar los derechos de petición que sean competencia del proceso y adelantar las actuaciones disciplinarias ordinarias y verbales relacionadas con los

servidores de Corpocesar.   

RESPONSABLE: JEFE OFICINA JURÍDICA

N° CONTEXTO ESTRATEGICO INTERNO-

EXTERNO-PROCESO

CÓDIGO:  PCE-01-F-02SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PLANEACION ESTRATEGICA

MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS

IDENTIFICACION DEL RIESGO

Fecha de Actualización: 18/12/2018

JULIO CESAR BERDUGO PACHECO-Jefe de oficina juridica

Este riesgo se puede presentar ante 

la ausencia de personal idóneo y 

suficiente para asumir la carga 

laboral de la oficina

Perdida de credibilidad de la entidad

Imagen institucional afectada en el 

orden nacional o regional por

retrasos en la prestación del servicio 

a los usuarios o ciudadanos.

Interposición de Acciones de Tutelas 

en contra de la entidad, 

Investigaciones y sanciones 

disciplinarias

RIESGO DE CUMPLIMIENTO

ACOMPAÑO

Mayor1

Requerimientos de entes de control

Maria Alejandra Chinchilla Coordinador del Sistema Integrado de Gestión

Suleyma Goyeneche león Profesional control interno 

CAUSAS 

(Asociadas al Factor Generador)

RIESGOS

(Inventario)
TIPO DE RIESGODESCRIPCIÓN 

PROBABLE

ELABORO

Vencimiento de términos procesales para 

iniciar los procesos sancionatorios  y 

derechos de petición 

Traspapeleo de documentación de los 

procesos administrativos y derechos de 

petiición

Este riesgo se presenta cuando se 

extravean documentos de los 

expedientes por descuido o 

desorganización de los mismos

MONITOREO Y REVISION

PROBABILIDAD

(Frecuencia de 

Ocurrencia)

IMPACTO

(Consecuencia)

NIVEL DE 

RIESGO

PROBABILIDAD

(Frecuencia de 

Ocurrencia)

IMPACTO

(Consecuencia)

RESPONSABLES REGISTROS

ANALISIS DEL RIESGO INHERENTE

NIVEL DE 

RIESGO

Moderado2

MAYOR MAYOR

Seguimiento a los derechos de 

peticion, seguimiento a las  

notificaciones judiciales de las 

demandas (LINK PAGINA WEB), 

Seguimiento a la entrega de 

informes tecnicos por parte del 

peresonal asignado.

Probable MAYOR

Asegurar continuamente el cumplimiento 

de los requisitos legales y los demás que 

le apliquen a la entidad en el desarrollo de 

su gestión interna.

SEGUIMIENTO

Apoyarnos en las seccionales a fin 

de que sean ellas por conocimiento 

del area quienes hagan las debidas 

notificaciones en arreas rurales y de 

dificil acceso

Jefe oficina juridica

Perdida de credibilidad de la entidad

Interposición de Acciones de Tutelas 

en contra de la entidad, 

Investigaciones y sanciones 

disciplinarias

Incremento de quejas y reclamos

RIESGO DE CUMPLIMIENTO Probable MENOR Moderado Probable MENOR



1. 

RARO

2. 

IMPROBABLE

3. 

POSIBLE

4. 

PROBABLE

5. 

CASI 

SEGURO

1.

INSIGNIFICANTE

2

MENOR

3.

MODERADO

4

MAYOR

5.

CATASTRÓFIC

O

1 x X EXTREMA

2 X X Moderado

PROBABILIDAD

(Frecuencia de Ocurrencia)

IMPACTO

(Consecuencia)
NIVEL DE 

RIESGO

ANALISIS DEL RIESGO INHERENTE

N°



SI NO PREVENTIVO
CORRECTIV

O

1 x
Seguimiento a los 

derechos de peticion, 

seguimiento a las  

X 15 5 0 10 0 10 0 40

2 X X 15 5 0 10 15 10 0 55

N°

EXISTEN?

CONTROL

TIPO DE CONTROL ¿Existen 

manuales, 

instructivos o 

procedimientos 

para el

manejo del 

control?

¿Está(n) 

definido(s) 

el(los) 

responsable(s) 

de la ejecución 

del

control y del 

seguimiento?

Requerimientos de entes 

de control

¿El control 

es 

automático?

¿El control 

es manual?

¿La frecuencia 

de ejecución del 

control y 

seguimiento es

adecuada?

EVALUACION DEL RIESGO

¿Se cuenta con 

evidencias de la 

ejecución y 

seguimiento del

control?

¿En el tiempo 

que lleva la 

herramienta ha 

demostrado ser

efectiva?

TOTAL



1. 

RARO

2. 

IMPROBABLE

3. 

POSIBLE

4. 

PROBABLE

5. 

CASI 

SEGURO

1.

INSIGNIFICANTE

2

MENOR

3.

MODERADO

4

MAYOR

5.

CATASTRÓFICO

1 x X EXTREMA

2 X X Moderado

PROBABILIDAD

(Frecuencia de Ocurrencia)

IMPACTO

(Consecuencia)
NIVEL DE 

RIESGO

EVALUACION DEL RIESGO RESIDUAL

N°


