
EVALUACION DEL RIESGO

FECHA INICIO
FECHA  

FINALIZACIÓN

 ESTRATÉGICO

Ausencia de lineamientos del 

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible para 

actualizacion del 

PGAR/PLANEAR 

Desactualización de la herramienta de planificación de 

largo plazo de la entidad (PGAR/PLANEAR).

Este riesgo se materializa cuando 

se termine de ejecutar el PAI 

(heramienta de planificación de 

mediano plazo) y no se haya 

ajustado y/o actualizado el 

PLANEAR. 

Desarticulación de las politicas de 

planificación ambiental regional  

Incumplimiento parcial de los objetivos 

estrategicos de la entidad

ESTRATEGICO IMPROBABLE MAYOR MODERADO 

Se realiza el seguimiento 

al  cumplimiento del 

indicador de la meta fisica 

de la matriz de acciones 

operativas del PAI 

RARA VEZ INSIGNIFICANTE BAJO 

Actualización del 

PGAR/PLANEAR a través del 

proceso contractual, supervisión a 

la formulación, participación en su 

formulación y gestión para su 

adopción. 

Subdirección general 

área de planeación 

15/12/2018 31/12/2019

1 PGAR/PLANEAR formulado y 

adoptado 

Evidencias del proceso de 

formulación y adopción del 

PGAR/PLANEAR 

PERSONAL                                 

ESTRATÉGICO

SOCIALES

COMUNICACIÓN INTERNA

FINANCIERO

ESTRATÉGICO

FINANCIERO

2 PERSONAL
Inoportuno reporte de los

indicadores por parte de los

lideres de los procesos

Deficiencia en el control de la eficacia de  los procesos.

Este riesgo se materializa cuando los 

lideres de procesos no realizan el 

reporte oportuno de los resultados de 

los indicadores de acuerdo a la 

frecuencia establecida y por tanto no 

es posible realizar el efectivo 

seguimiento.

Desconocimieto de la eficacia del Sistema 

Integrado de Gestión de la entidad
RIESGO ESTRATÉGICO CASI SEGURO MODERADO EXTREMA 

Se realiza solicitud a los 

lideres de los procesos de 

indicadores donde se incluye 

la frecuencia, forma de 

calculo, metas  y responsables 

de la medicion de los mismos. 

PROBABLE MODERADO ALTA
Realizar un seguimiento puntual 2 veces 

al año donde se obtenga el reporte 

oportuno de la informacion 

Subdirectora General Área 

Planeación
1-ene-19 31-dic-19

Eficacia en el reporte oportuno del 

resultado de los indicadores (Numero 

de procesos con reporte de indicadores 

efectivo/numero de procesos del SIG-

C) x 100

Tableros de indicadores 

diligenciados 

Oportunidad Beneficio Acción Responsable Cronograma Recursos 

1

La Agenda global de la ONU 2016-2030 

replantea los objetivos mundiales del 

desarrollo invloucrando   en todos la 

dimensión ambiental (objetivos de 

Desarrollo Sostenibe)

Coherencia de los 

instrumentos de planeacion y 

gestión de la entidad con la 

politica ambiental nacional 

Asegurar que las herramientas de planificación de la 

entidad, se formulen alineadas a las politicas y 

lineamientos de planificación y gestión ambiental del 

orden departamental y nacional, impactando 

positivamente en el area de su jurisdicción

Subdirección General área de 

planeación 
31/12/2019

Recurso humano 

competente

Recrusos tecnologicos y 

logisticos 

2
Inclusión del estado Colombiano en la 

OCDE. 

Se incluye el enfoque de 

sostenibilidad ambiental en el 

desarrollo economico del 

pais 

Articulacion de las herramientas de planificación de la 

entidad con los lineamientos y politicas de la OCDE 

Subdirección General área de 

planeación 
31/12/2019

Recurso humano 

competente

Recursos tecnologicos y 

logisticos 

3

Disponibilidad de políticas  e 

instrumentos de planificación y gestión 

ambiental de orden nacional y 

departamental 

Permite tener un accionar

misional mas enfocado y

con impacto en la

satisfacción de las

necesidades y calidad de

vida de las partes

interesadas en la mision de

la entidad 

Diseñar e implementar las politicas y herramientas de 

planificación institucional armonizadas con el contexto 

ambiental nacional, regional y departamental. 

Subdirección General área de 

planeación 
31/12/2019

Recurso humano 

competente

Recursos tecnologicos y 

logisticos 

4

Relevancia del sector ambiental en el 

contexto nacional, lo que implica la 

necesidad de contar con 

pronunciamientos ambientales

Fortalecimiento del ejercicio 

misional de la entidad en los 

diferentes actores presentes 

en el área de su jurisdicción 

Asegurar que las funciones de la entidad se realicen con 

la oportunidad, cobertura y eficacia necesaria 

Direccion General 

Subidrección General Área de 

planeación

Subidrección General Área de 

gestión ambiental 

Subidrección General Área 

administrativa y financiera

Oficina Juridica 

Secretaria General 

Oficina de Control Interno 

Permanente 

Recurso humano 

competente

Recrusos financieros, 

fisicos, tecnologicos y 

logisticos 

5
Nombramiento de nuevos funcionarios 

en carrera administrativa en la entidad

Fortalecimiento del proceso

Planeación Estrategica al contar

con personal de planta

competente con perfiles idoneos

para el desarrollo de actividades

propias del proceso

(especificamente 3 profesionales

de la SGAP)

Asignar actividades, en el marco de los compromisos 

laborales, a los nuevos profesionales de acuerdo a su 

perfil y funciones del cargo, para desarrollar dentro del 

proceso.   

Subdirección General área de 

planeación 
31/12/2019

Recurso humano 

competente

Recrusos financieros, 

fisicos, tecnologicos y 

logisticos 

Auditoria especiales a las fuentes 

de ingresos que han tenido bajo 

recaudo (TUA, sobretasa 

ambiental y Tasa Retributiva)

Subdirección general 

área de administrativa y 

financiera 

MAYOR IMPROBABLE

Este riesgo se materializa cuando se 

evalua el reporte del cumplimiento de 

la ejecución de las metas programadas 

(físicas y financieras) y el indice 

arrojado no supera el 80%

Incumplimiento de la razón misional de la 

entidad, con las implicaciones legales que esto 

conlleva respecto a la permanencia del 

Director General en el cargo y el desempeño 

laboral de los responsables de las metas 

(físicas y financieras)

Bajo nivel de desempeño de la Entidad

Incumplimiento de la razón misional de la 

entidad, con las implicaciones legales que esto 

conlleva  

No fenecimiento de la cuenta

MODERADO BAJO # de seguimientos realizados al año 

CRONOGRAMA

Matriz de seguimiento al PAI 31-dic-191-ene-19

MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS

Fecha de Actualización: 17/12/2018

INDICADORES REGISTROSRESPONSABLES

NIVEL DE 

RIESGO

PROBABILIDAD

(Frecuencia de 

Ocurrencia)

IMPACTO

(Consecuencia)

IMPACTO

(Consecuencia)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ANALISIS DEL RIESGO INHERENTE
EVALUACION DEL RIESGO RESIDUAL

VALORACION  DE RIESGOS

CÓDIGO:  PCE-01-F-02

RESPONSABLE:  DIRECTOR GENERAL Y  SUBDIRECTOR(A) GENERAL ÁREA DE PLANEACIÓN 

OBJETIVO:  Definir las directrices y estrategias a implementar para orientar la entidad, su sistema de gestión y la administración general, estableciendo las líneas estratégicas, programas, proyectos y actividades  para articular 

armónicamente los lineamientos de las agendas globales, con las políticas ambientales nacionales y la misión de la Corporación Autónoma Regional del Cesar. 

IDENTIFICACION DEL RIESGO

VERSIÓN: 2.0

FECHA:  09/02/2017

PLANEACION ESTRATEGICA

ACCIONES

NIVEL DE 

RIESGO

NOMBRE DEL PROCESO:  PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

INSIGNIFICANTERARA VEZ

Seguimiento continuo  al 

cumplimiento de las metas del 

PAI- Informes de gestión 

DESCRIPCIÓN 
N°

CAUSAS 

(Asociadas al Factor 

Generador)

CONTEXTO ESTRATEGICO INTERNO-

EXTERNO-PROCESO

RIESGOS

(Inventario)
CONTROLES

PROBABILIDAD

(Frecuencia de 

Ocurrencia)

1

Comportamiento bajo del ingreso 

presupuestado para sustentar 

financieramente la ejecución 

física de la meta (fuente de 

ingresos: TUA, sobretasa 

ambiental y Tasa Retributiva)

Maria Alejandra Chinchilla Calderón- Profesional de apoyo SIG-C. SGAP- CORPOCESAR 

ACOMPAÑO

CONSECUENCIAS POTENCIALES

ESPERANZA CHARRY MORÓN- Subdirectora General Área de Planeación- CORPOCESAR

TIPO DE RIESGO

APROBÓ

OPORTUNIDADES 

ELABORO

Incumplimiento al más alto nivel de eficacia y eficiencia del PAI,

según las metas físicas y financieras proyectadas a través de la

matriz de acciones operativas del PAI

RIESGO ESTRATÉGICO

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

Lograr la 

satisfacción de los 

diferentes actores 

sociales 

involucrados en la 

ejecución de la 

misión de la 

Corporación.

Mejorar 

continuamente la 

eficacia, eficiencia y 

efectividad del 

Sistema Integrado 

de Gestión.

Asegurar 

continuamente el 

cumplimiento de los 

requisitos legales y 

los demás que le 

apliquen a la 

entidad en el 

desarrollo de su 

gestión interna.

Esperanza Charry Moron- Subdirectora General Área de Planeación- CORPOCESAR



1. 

RARO

2. 

IMPROBABLE

3. 

POSIBLE

4. 

PROBABLE

5. 

CASI 

SEGURO

1.

INSIGNIFICANTE

2

MENOR

3.

MODERAD

O

4

MAYOR

5.

CATASTRÓFIC

O

1

2 EXTREMA

3

PROBABILIDAD

(Frecuencia de Ocurrencia)

IMPACTO

(Consecuencia)
NIVEL DE 

RIESGO

ANALISIS DEL RIESGO INHERENTE

N°



SI NO PREVENTIVO CORRECTIVO

3 X

SE CUENTA CON UN 

LISTADO DE 

INDICADORES POR 

PROCESO DONDE SE 

INCLUYE LA 

FRECUENCIA, FORMA 

DE CALCULO, METAS, 

RESPONSABLES DE 

LA MEDICIÓN DE LOS 

INDICADORES. X 15 5 0 10 15 10 0 55

¿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

N°

EVALUACION DEL RIESGO

¿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?

¿El control 

es 

automático?

¿El control 

es manual?

TIPO DE CONTROL

2

CONTROL

EXISTEN?



1. 

RARO

2. 

IMPROBABLE

3. 

POSIBLE

4. 

PROBABLE

5. 

CASI 

SEGURO

1.

INSIGNIFICANTE

2

MENOR

3.

MODERAD

O

4

MAYOR

5.

CATASTRÓFICO

PROBABILIDAD

(Frecuencia de Ocurrencia)

IMPACTO

(Consecuencia)
NIVEL DE 

RIESGO

EVALUACION DEL RIESGO RESIDUAL

N°


