
EVALUACION DEL RIESGO

FECHA 

INICIO

FECHA  

FINALIZACIÓN

FINANCIERO

Dificultad en el proceso de asignación 

de los recursos para las actividades 

de  evaluación, seguimiento y control 

ambiental

Garantizar la disponibilidad del personal, recursos

logististicos y financieros necesarios para el

desarrollo de las actividades de evaluación, control

y seguimiento ambiental. 

Subdirección 

administrativa y 

financiera

PERSONAL

Tipo de vinculación del personal  

(Interrupciones en la labor 

desarrollada por el personal de apoyo 

en la entidad) 

FINANCIERO
Recursos logísticos insuficientes 

(vehículos, avances viáticos etc.)

SOCIAL
Dificultad de acceso a las zonas de 

interés ambiental por  alteración del  

orden público  y demográficos

2 TECNOLOGICOS

No realización de la contratación para 

la calibración y mantenimiento de los 

equipos por parte de una empresa 

areditada 

Emision de informes o conceptos errados o 

inexcatos con respecto a los analisis de las 

matrices aire y agua. 

Este riesgo se presenta cuando se requiere realizar 

analisis en las matrices aire y agua y no se cuenta 

con los equipos debidamente calibrados. 

1.Insatisfacción de los usuarios

2. Repercusiones legales por datos 

errados arrojados por equipos no 

calibrados 
Operativo Casi seguro Moderado Extrema No existe control Casi seguro Moderado Extrema

Realización de inventario y diagnostico de los 

equipos de medición 

Realizar la contratación de la empresa acreditrada 

para realizar la calibración y mantenimiento de los 

equipos de medición.

Subdirección   General 

área de gestión 

ambiental 

01/11/2018 31/12/2019

Eficacia en el cumplimiento  de 

la realizacion de mantenimiento 

preventivo y correctivo y 

calibración de los equipos de 

medición.

Informes de calibracion 

PERSONAL
Deficiente personal para surtir los 

procesos de notificación de los 

acciones del proceso.

Implementación del formato de notificación 

por correo electronico

Implementación del formato de notificación por 

correo electronico

PROCESOS
Notificación inoportuna de los 

requerimientos realizados a los 

usuarios

Verificacion de certificado de entrega de 

notificación.

Verificacion de certificado de entrega de 

notificación.

TECNOLOGICOS

Distribución  de la correspondencia y 

notificaciones por parte de la empresa 

contratada para la prestación del 

servicio

Verificación por Mailtrack, certificacion de 

notificacion por correo electronico.

Verificación por Mailtrack, certificacion de 

notificacion por correo electronico.

2 Logísticos, financieros y de apoyo

3 Logísticos, financieros y de apoyo

4 Logísticos, financieros y de apoyo

5 Logísticos, financieros y de apoyo

01/11/2018 31/12/2019

OPORTUNIDAD  DE MEJORA

Operativo Casi seguro Mayor Extrema

Mayor3

No realización de las actividades  de 

evaluación, seguimiento y control ambiental 

Este riesgo se genera cuando por la deficiencia en 

el personal de planta, contratistas, perfiles 

específicos y recursos económicos, o por factores 

externos que restringen el acceso a las zonas, no 

se pueden desarrollar  de manera oportuna las 

actividades de evaluación, seguimiento y control 

ambiental.

Casi seguro

Ineficacia  en la exigencia del cumplimiento de 

las obligaciones impuestas en los instrumentos 

de control ambiental

Notificaciones

31/12/2019

CAUSAS 

(Asociadas al Factor Generador)

RIESGOS

(Inventario)

1. Incumplimiento de los términos 

legales

2. Perdida de credibilidad 

3. Sanciones legales

4. Generación de hallazgos por parte de 

los entes de control

5. Insatisfacción de los usuarios

6.Inoportuno control  ambiental 

1

DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO: Ejercer las funciones rectoras  de la gestión ambiental para  la  evaluación, seguimiento  y control ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, así como de otras actividades, 

proyectos  o  factores que generen o puedan generar deterioro ambiental.

RESPONSABLE:  SUBDIRECTOR GENERAL ÁREA GESTIÓN AMBIENTAL 

N°

Administrar los recursos naturales 

renovables y el ambiente en el área de su 

jurisdicción, generando conocimiento y 

adelantando procesos de sensibilización 

que permitan su conservación, 

recuperación, manejo y uso sostenible.

Casi seguro

PROBABILIDAD

(Frecuencia de 

Ocurrencia)

IMPACTO

(Consecuencia)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PLANEACION ESTRATEGICA

MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS

CONTEXTO ESTRATEGICO INTERNO-

EXTERNO-PROCESO

CÓDIGO:  PCE-01-F-02

FECHA:  09/02/2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

NOMBRE DEL PROCESO: GESTION DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL    

Fecha de Actualización: 12/10/2018

IMPACTO

(Consecuencia)

NIVEL DE 

RIESGO

 VALORACION  DE RIESGOS

EVALUACION DEL RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD

(Frecuencia de 

Ocurrencia)

IDENTIFICACION DEL RIESGO

CONTROLES

ANALISIS DEL RIESGO INHERENTE

TIPO DE RIESGO

VERSIÓN: 2.0

Extrema 01/11/2018

NIVEL DE 

RIESGO

CONSECUENCIAS POTENCIALES

CRONOGRAMA

Asegurar el cumplimiento de la planificación de las 

visitas de control y seguimiento ambiental, teniendo 

en cuenta la cobertura jurisdiccional de la entidad, 

ubicación geografica, tipo de proyecto y perfiles 

profesionales. 

Subdirección  general área  de  gestión  ambiental

María Alejandra Chinchilla Calderón- Profesional de apoyo a la gestión SIG-C. SGAP- 

CORPOCESAR 

Suleyma Goyeneche León- Profesional de apoyo a la gestión OCI -  CORPOCESAR 

Andres Camilo Castro Palmera- Profesional de apoyo gestión SGA - CORPOCESAR

31/12/2019

Consolidación de alianzas estrategicas con entidades del sector privado y publico

Subdirección   General 

área de gestión 

ambiental  

Mayor

31/12/2019

Evaluación de la necesidad de personal, 

recursos logísticos, financieros, rente a las 

metas del PAI

Extrema

Capacitacion y entrenamiento en las competencias de la corporacion 

RECURSOS

Subdirección  general área  de  gestión  ambiental

31/12/2019

Vinculacion de personal en la planta de la corporación 

Fortalecimiento de la sinergia interinstitucional del sector publico para el desarrollo de la gestión ambiental 

Aplicabilidad de los lineamientos para el otorgamiento de permisos ambiental}es

MONICA INES GONZALEZ THOMAS - SUBDIRECTOR GENERAL ÁREA GESTIÓN AMBIENTAL

Subdirección  general área  de  gestión  ambiental

Garantizar la continuidad en la operación  de la red de monitoreo de fauna y flora

Subdirección  general área  de  gestión  ambiental

ELABORO

Mayor

ACCIONES

APROBÓ

Reducción de la carga laboral 

Fortalecer las competencias de personal 

Fortalecer la planta de personal de la corporación.

BENEFICIOS

Operación de la red de monitoreo de fauna y flora del departamento del Cesar 
Ampliación de la cobertura  territorial de la Corporación

Mejoramiento de la imagen institucional y recuperacion de la confianza 

OPORTUNIDADES

31/12/2019

Extrema

JORGE FERNANDEZ OSPINO- Prof. Universitario 

MONICA INES GONZALEZ THOMAS- Sub. Gral Área de Planeación 

Cumplimiento Casi seguro

1. Incumplimiento de los términos 

legales

2. Perdida de credibilidad 

3. Sanciones legales

4. Generación de hallazgos por parte de 

los entes de control

5. Insatisfacción de los usuarios

6.Inoportuno control  ambiental 

Este riesgo se genera cuando la empresa no hace 

entrega real y oportuna de la correspondencia y 

notificaciones personales de las actuaciones 

ambientales a realizar

Disponibilidad de políticas  e instrumentos de planificación y gestión ambiental de orden nacional y departamental Marco de referencia o lineamiento para el otorgamiento de instrumentos de control ambiental

Fortalecimiento para el cumplimiento del plan de acción

Contribucacion al mejoramiento continuo del proceso de evaluacion, seguimiento y contro ambientall

Aprendizaje y mejoramiento de experiencias  ambientaLES

ACOMPAÑO

RESPONSABLE CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION

Eficacia en la entrega oportuna 

de las notificaciones

REGISTROS

Eficacia en el cumplimiento de 

las actividades de evaluación, 

seguimiento y control ambiental

INDICADORESRESPONSABLESACCIONES

Actos administrativos

Informes de evaluación, seguimiento y 

control ambiental

Registros de planificacion de actividades 

de evaluacion, seguimiento y control 

ambiental (planilla de planificación de 

visitas de control y seguimiento)

Subdirección   General 

área de gestión 

ambiental 























1. 

RARO

2. 

IMPROBABLE

3. 

POSIBLE

4. 

PROBABLE

5. 

CASI 

SEGURO

1.

INSIGNIFICANTE

2

MENOR

3.

MODERAD

O

4

MAYOR

5.

CATASTRÓFICO

1 X X EXTREMA

2 X X EXTREMA

3 X X ALTA

4 X ALTA

5 x x EXTREMA

PROBABILIDAD

(Frecuencia de Ocurrencia)

IMPACTO

(Consecuencia)
NIVEL DE 

RIESGO

ANALISIS DEL RIESGO INHERENTE

N°



SI NO
PREVENTIV

O

CORRECTI

VO

Programa anual de 

auditorias
X 15 5 0 10 15 10 30 85

Planes de mejoramiento X 15 5 0 10 15 10 0 55

Mapas de riesgo X 15 5 0 10 15 10 30 85

¿Está(n) 

definido(s) el(los) 

responsable(s) de 

la ejecución del

control y del 

seguimiento?

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

¿La frecuencia de 

ejecución del 

control y 

seguimiento es

adecuada?

1 X

¿El control es 

manual?

¿El control es 

automático?

N°

EXISTEN?

CONTROL

TIPO DE CONTROL ¿Existen 

manuales, 

instructivos o 

procedimientos 

para el

manejo del 

control?



1. 

RARO

2. 

IMPROBABLE

3. 

POSIBLE

4. 

PROBABLE

5. 

CASI 

SEGURO

1.

INSIGNIFICANTE

2

MENOR

3.

MODERAD

O

4

MAYOR

5.

CATASTRÓFICO

1 X X
RIESGO 

BAJO

PROBABILIDAD

(Frecuencia de Ocurrencia)

IMPACTO

(Consecuencia)
NIVEL DE 

RIESGO

EVALUACION DEL RIESGO RESIDUAL

N°


