
                                           MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR
VIGENCIA : 2021

RESPONSABLE 

ASIGNADO

AUTORIDAD DEL 

RESPONSABLE
PERIODICIDAD PROPÓSITO CÓMO SE REALIZA

QUÉ PASA CON 

OBSERVACIONES Y 

DESVIACIONES

EVIDENCIA DE LA 

EJECUCIÓN DEL 

CONTROL

EVALUACIÓN DISEÑO 

DEL CONTROL
EVALUACIÓN EJECUCIÓN DEL CONTROL

Ley 

1712 de 

2014

Ley 

1581 de 

2012

PROBABILIDAD

(ver hoja de cálculo 3 

Riesgo Residual parte 

inferior)

IMPACTO 

(ver hoja de cálculo 3 

Riesgo Residual parte 

inferior)

IMPACTO RIESGO DE 

CORRUPCIÓN

(ver hoja de cálculo 3 

Riesgo Residual parte 

inferior)

ZONA DE RIESGO
(ver hoja de cálculo 3 

Riesgo Residual parte 

inferior)

ZONA DE RIESGO

CORRUPCIÓN
(ver hoja de cálculo 3 

Riesgo Residual parte 

inferior)

Tratándose de riesgos de 

corrupción únicamente hay  

disminución de 

NIVEL DE ACEPTACIÓN 

DEL RIESGO

(VER HOJA DE 

CÁLCULO 2, parte 

inferior)

1 Gestión Estrategica Estrategico

Establecer los lineamientos estratégicos que orienten y guien la 

gestión institucional para garantizar el cumplimiento de la Misión 

y la Visión en el marco de la normatividad vigente.

DIRECCIÓN 

GENERAL

POLÍTICOS: Cambios de 

gobierno, legislación y 

políticas públicas.

ESTRATÉGICOS 

Direccionamiento 

estratégico, planeación 

institucional, l iderazgo, 

trabajo en equipo.

TRANSVERSALIDAD: 

Procesos que determinan 

lineamientos necesarios 

para el desarrollo de todos 

los procesos de la entidad.

DEBILIDAD 

(Aspecto negativo 

del proceso, 

Contexto interno y 

contexto proceso)
RIESGO

CORRUPCIÓN 

(Por ACCIÓN U OMISIÓN- 

se USE EL PODER- para 

DESVIAR LA GESTIÓN 

DE LO PÚBLICO-EN 

BENEFICIO PRIVADO)

GERENCIALES: Posibil idad de 

ocurrencia de eventos que 

afecten los procesos gerenciales 

y/o la alta dirección. 
Presiones, conflicto de intereses, clientelismo o fav orecimiento por parte de la 

alta dirección en los planes y proyectos de la entidad para un beneficio 

particular

1. Concentración de Autoridad, exceso de 

poder o extralimitación de f unciones. 

2. Falta Rendición de cuentas, transparencia 

ni participación ciudadana

Pérdida de imagen

Incumplimiento de deber legal

Inv estigaciones entes de control

no generación de v alor público 

no satisf acción necesidades y  expectativ as 

usuarios

Af ectación al medio ambiente
3 POSIBLE  5 CATASTRÓFICO #N/A EXTREMO REDUCIR 15 15 15 15 15 15 10 100 FUERTE FUERTE FUERTE+FUERTE NO 1 RARA VEZ 3 MODERADO #N/A MODERADO REDUCIR

2 Gestión del SIGESPU Estrategico

Dirigir, coordinar y l iderar  la ejecución de las actividades para el 

mantenimiento y la sostenibil idad del Sistema Integrado de 

Gestión Pública, de acuerdo a cada uno de los Sistemas de 

Gestión implementados en la Corporación.

OFICINA ASESORA 

DE PLANEACIÓN

LEGALES Y 

REGLAMENTARIOS: 

Leyes, decretos, 

ordenanzas y acuerdos

PROCESOS: Capacidad, 

diseño, ejecución, 

proveedores, entradas, 

salidas, gestión del 

conocimiento.

INTERACCIONES CON 

OTROS PROCESOS: 

Relación precisa con otros 

procesos en cuanto a 

insumos, proveedores, 

productos, usuarios o 

clientes.

DEBILIDAD 

(Aspecto negativo 

del proceso, 

Contexto interno y 

contexto proceso)

RIESGO

CORRUPCIÓN 

(Por ACCIÓN U OMISIÓN- 

se USE EL PODER- para 

DESVIAR LA GESTIÓN 

DE LO PÚBLICO-EN 

BENEFICIO PRIVADO)
GERENCIALES: Posibil idad de 

ocurrencia de eventos que 

afecten los procesos gerenciales 

y/o la alta dirección. 

Omisión o negligencia por parte de los líderes de los procesos, en la 

implementación de las normas y políticas MIPG o parte de ellas que conforman 

el sistema integrado de gestión para fav orecer interéses particulares o de 

terceros.

Falta de def inición de roles y  

responsabilidades en el alcance, 

implementación, monitoreo, reporte  y  

ev aluación  del Modelo Integrado de 

Planeación y  Gestión y  sus Políticas

Sanciones Disciplinarias 

Hallazgos de Auditoría

Pérdida de sellos

f alta de transparencia, participación, rendición 

de cuentas, de la gestión hacia la ciudadanía

Demandas, sanciones, multas

f alta de credibilidad

No garantizar los derechos ni satisf acer las 

necesidades de los usuarios y  partes 

interesadas

Inef iciente control social para la mejora del 

modelo

3 POSIBLE 3 MODERADO #N/A ALTO REDUCIR 15 15 15 15 15 15 10 100 FUERTE MODERADO FUERTE+MODERADO SI 2 IMPROBABLE 3 MODERADO #N/A MODERADO REDUCIR

3 Gestión de la Comunicación Estrategico

Definir, implementar y socializar estrategias de comunicación 

interna y externa hacia los diferentes grupos de interés, mediante 

la formulación y ejecución de un plan de comunicación, con el 

propósito posicionar la imagen institucional en el contexto 

nacional, regional y local.

OFICINA ASESORA 

DE 

COMUNICACIONES

LEGALES Y 

REGLAMENTARIOS: 

Leyes, decretos, 

ordenanzas y acuerdos

COMUNICACIÓN 

INTERNA: Canales 

util izados y su efectividad, 

flujo de la información 

necesaria para el desarrollo 

de las operaciones.

COMUNICACIÓN ENTRE 

LOS PROCESOS: 

Efectividad en los flujos de 

información determinados 

en la interacción de los 

procesos.

AMENAZA 

(Aspecto negativo 

externo al proceso, 

Contexto Externo)
RIESGO

CORRUPCIÓN 

(Por ACCIÓN U OMISIÓN- 

se USE EL PODER- para 

DESVIAR LA GESTIÓN 

DE LO PÚBLICO-EN 

BENEFICIO PRIVADO)

DE IMAGEN O REPUTACIONAL: 

Posibil idad de ocurrencia de un 

evento que afecte la imagen, 

buen nombre o reputación de 

una organización ante sus 

clientes y partes interesadas. 

Ausencia y deficiente públicación de información, que por acción u omisión, se 

use el poder para desv iar la gestión de lo público, hacia un beneficio particular. 

No publicación de inf ormación, para ocultar, 

omitir y  no ev idenciar datos necesarios y  

obligatorios para los ciudadanos 

Incumplimiento de información 

obligatoria normativamente 

1 RARA VEZ 3 MODERADO #N/A MODERADO REDUCIR 15 15 15 10 15 15 10 95 MODERADO FUERTE MODERADO+FUERTE SI 1 RARA VEZ 3 MODERADO #N/A MODERADO REDUCIR

4 Gestión IDI - (DLIA) Estrategico

Promover la gestión del conocimiento socioambiental y los 

procesos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), que 

permitan consolidar, apropiar y transferir el conocimiento para la 

protección, conservación y manejo de los recursos naturales DIRECCIÓN 

LABORATORIO E 

INNOVACIÓN 

AMBIENTAL

SOCIALES Y 

CULTURALES: 

Demografía, 

responsabilidad social, 

orden público

PERSONAL: Competencia 

y disponibil idad del 

personal, seguridad y salud 

ocupacional.

RESPONSABLES DEL 

PROCESO: Grado de 

autoridad y responsabilidad 

de los funcionarios frente al 

proceso.

DEBILIDAD 

(Aspecto negativo 

del proceso, 

Contexto interno y 

contexto proceso)
RIESGO

CORRUPCIÓN 

(Por ACCIÓN U OMISIÓN- 

se USE EL PODER- para 

DESVIAR LA GESTIÓN 

DE LO PÚBLICO-EN 

BENEFICIO PRIVADO)

DE IMAGEN O REPUTACIONAL: 

Posibil idad de ocurrencia de un 

evento que afecte la imagen, 

buen nombre o reputación de 

una organización ante sus 

clientes y partes interesadas. 

Desarrollo de activ idades o resultados IDI no autorizadas por la corporación, o 

por fuera de la normativ idad de propiedad intelectual tendientes a limitar o 

desv iar el conocimiento generado para fav orecimiento propio o de terceros.

Inetereses personales no alineados a 

normativ as de propiedad intelectual y  

contractuales

Ejecución legal a los participantes

Perdida de activos intangibles valorados 

y protegidos

Perdida de reputación institucional

1 RARA VEZ 4 MAYOR #N/A ALTO REDUCIR 15 15 15 15 15 15 10 100 FUERTE FUERTE FUERTE+FUERTE NO 1 RARA VEZ 3 MODERADO #N/A MODERADO REDUCIR

5 Gestión TIC Estrategico

Formular  l ineamientos  y buenas  practicas  para  el manejo  de 

la información  y garantizar  la disponibil idad,  integridad  y 

confidencialidad  de la información soportada en la infraestructura 

tecnológica y de comunicaciones con el fin de contribuir al 

cumplimiento de la misión institucional.
OFICINA 

TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES

TECNOLÓGICOS: Avances 

en tecnología, acceso a 

sistemas de información 

externos, gobierno digital

TECNOLOGÍA: Integridad 

de datos, disponibil idad de 

datos y sistemas, desarrollo, 

producción, mantenimiento 

de sistemas de información.

ACTIVOS DE SEGURIDAD 

DIGITAL DEL PROCESO: 

Información, aplicaciones, 

hardware entre otros, que 

se deben proteger para 

garantizar el 

funcionamiento interno de 

cada proceso, como de 

cara al ciudadano.

DEBILIDAD 

(Aspecto negativo 

del proceso, 

Contexto interno y 

contexto proceso)

Información 

(FÍSICA O 

DIGITAL)

Matriz de 

Activos de 

Información -

TODOS

RIESGO

CORRUPCIÓN 

(Por ACCIÓN U OMISIÓN- 

se USE EL PODER- para 

DESVIAR LA GESTIÓN 

DE LO PÚBLICO-EN 

BENEFICIO PRIVADO)

DE IMAGEN O REPUTACIONAL: 

Posibil idad de ocurrencia de un 

evento que afecte la imagen, 

buen nombre o reputación de 

una organización ante sus 

clientes y partes interesadas. 
Utilizar información de uso interno, restringida o confidencial de la Corporación 

para fav orecer a un tercero a cambio de un beneficio particular

1- Usuarios y  contratistas de la Corporación 

con acceso a inf ormación de uso interno, 

restringida o conf idencial

2- Archiv os f ísicos y  lógicos con baja 

seguridad

3- Ausencia de registros de auditoría en 

sistemas con inf ormación conf idencial

1- Uso de información 

interna, restringida o 

confidencial de la 

Corporación para favorecer 

a un tercero a cambio de 

un beneficio particular

1- Sanciones para directivos de la 

Corporación

2- Sanciones para la Corporación

3- Falta de transparencia en la gestión de 

la Corporación

4- Perdida de imagen institucional

3 POSIBLE 4 MAYOR #N/A EXTREMO REDUCIR 15 15 15 15 15 15 10 100 FUERTE FUERTE FUERTE+FUERTE NO 1 RARA VEZ 3 MODERADO #N/A MODERADO REDUCIR

6 Gestión Ambiental Participativa Misional

Promover con los diferentes grupos de interés el fortalecimiento 

de la cultura ambiental de protección, desarrollo sostenible y 

manejo eficiente de los recursos naturales renovables dentro del 

marco normativo y político aplicable.
DIRECCIÓN DE 

CULTURA 

AMBIENTAL Y 

SERVICIO AL 

CIUDADANO

SOCIALES Y 

CULTURALES: 

Demografía, 

responsabilidad social, 

orden público

PERSONAL: Competencia 

y disponibil idad del 

personal, seguridad y salud 

ocupacional.

INTERACCIONES CON 

OTROS PROCESOS: 

Relación precisa con otros 

procesos en cuanto a 

insumos, proveedores, 

productos, usuarios o 

clientes.

AMENAZA 

(Aspecto negativo 

externo al proceso, 

Contexto Externo)

RIESGO

CORRUPCIÓN 

(Por ACCIÓN U OMISIÓN- 

se USE EL PODER- para 

DESVIAR LA GESTIÓN 

DE LO PÚBLICO-EN 

BENEFICIO PRIVADO)

OPERATIVOS: Posibil idad de 

ocurrencia de eventos que 

afecten los procesos misionales 

de la entidad. 

Espacios  insuficientes de  div ulgación a la ciudadanía para la promoción de la 

cultura ambiental, educación y participación en la Gestión Ambiental de la CAR 

en beneficio propio o particular.

1. Incumplimiento de las metas propuestas en 

procura del cumplimiento del objeto del 

proceso GAP durante el período 2020 - 2023

2. Estrategias v igentes mal implementadas

Incumplimiento del objetivo del proceso 

GAP

Incumplimiento con la normativa que 

aplica a los procedimientos del proceso 

GAP

Mala imagen de la entidad

3 POSIBLE 4 MAYOR #N/A EXTREMO REDUCIR 15 15 15 15 15 15 10 100 FUERTE FUERTE FUERTE+FUERTE NO 1 RARA VEZ 3 MODERADO #N/A MODERADO ACEPTAR

7 Gestión del Servicio al Ciudadano Misional

Liderar la Cultura del Servicio a través de la institucionalización 

del Plan de Atención y Servicio al Ciudadano de la Corporación 

(PIASC) y del Plan de Fortalecimiento del Centro de 

Documentación (PFCDA)  en cumplimiento del marco 

constitucional y legal, garantizando los derechos de los 

ciudadanos en la atención de peticiones y del servicio, mejorando 

su percepción respecto a sus necesidades como actores activos de 

la gestión ambiental del territorio CAR.

DIRECCIÓN DE 

CULTURA 

AMBIENTAL Y 

SERVICIO AL 

CIUDADANO

TECNOLÓGICOS: Avances 

en tecnología, acceso a 

sistemas de información 

externos, gobierno digital

TECNOLOGÍA: Integridad 

de datos, disponibil idad de 

datos y sistemas, desarrollo, 

producción, mantenimiento 

de sistemas de información.

ACTIVOS DE SEGURIDAD 

DIGITAL DEL PROCESO: 

Información, aplicaciones, 

hardware entre otros, que 

se deben proteger para 

garantizar el 

funcionamiento interno de 

cada proceso, como de 

cara al ciudadano.

DEBILIDAD 

(Aspecto negativo 

del proceso, 

Contexto interno y 

contexto proceso) RIESGO

CORRUPCIÓN 

(Por ACCIÓN U OMISIÓN- 

se USE EL PODER- para 

DESVIAR LA GESTIÓN 

DE LO PÚBLICO-EN 

BENEFICIO PRIVADO)

ESTRATÉGICOS: Posibil idad de 

ocurrencia de eventos que 

afecten los objetivos estratégicos 

de la organización pública y por 

tanto impactan toda la entidad. Términos ampliados o reclasificación de la petición la información de las PQRS 

en beneficio propio, particular o a otra dependencia fav or de terceros o propios. 

1. Uso indebido de la inf ormacion conf idencial. 

2. susceptibilidad del Sistemas de inf ormacion 

en la manipulacion o adulteracion, por la f alta 

de ética y  transparencia de los f uncionarios en 

el manejo del mismo.

3. Bajo niv el de seguridad para el acceso a la 

inf ormacion

4. Desconocimiento de las politicas de manejo 

de inf ormacion 

1. Sanciones disciplinarias, penales y 

fiscales

2. Acciones judiciales en contra de la 

entidad

3. Vulneracion de derechos a los usuarios 

de acudir a la administracion 

4 PROBABLE 4 MAYOR #N/A EXTREMO REDUCIR 15 15 15 10 15 15 10 95 MODERADO FUERTE MODERADO+FUERTE SI 2 IMPROBABLE 3 MODERADO #N/A MODERADO REDUCIR

8 Oferta y Ordenamiento Ambiental - (DRN) Misional

Identificar la oferta y demanda de bienes y servicios ambientales  

y generar la planificación y ordenamiento ambiental en el área 

de la jurisdicción CAR en el marco del Desarrollo Sostenible.

DIRECCIÓN DE 

RECURSOS 

NATURALES

SOCIALES Y 

CULTURALES: 

Demografía, 

responsabilidad social, 

orden público

PERSONAL: Competencia 

y disponibil idad del 

personal, seguridad y salud 

ocupacional.

RESPONSABLES DEL 

PROCESO: Grado de 

autoridad y responsabilidad 

de los funcionarios frente al 

proceso.

DEBILIDAD 

(Aspecto negativo 

del proceso, 

Contexto interno y 

contexto proceso)

RIESGO

CORRUPCIÓN-FRAUDE 

(MALVERSACIÓN DE 

ACTIVOS-FONDOS: hurto 

o peculado de efectivo y 

no efectivo, operaciones 

no registradas, 

desembolsos 

fraudulentos, falsedad en 

documentos)

DE CUMPLIMIENTO: Posibil idad 

de ocurrencia de eventos que 

afecten la situación jurídica o 

contractual de la organización 

debido a su incumplimiento o 

desacato a la normatividad legal 

y las obligaciones contractuales. 

Identificar la oferta de bienes y serv icios ambientales fav oreciendo intereses 

particulares. 

*Cambios o desviaciones del contenido 

de los informes técnicos en que se 

soportan los actos administrativos, por 

Presiones internas o externas.

*Errada administración e identificación 

de los recursos naturales.

*Deterioro o agotamiento de los recursos 

naturales

Si se materializa el riesgo pueden 

suceder Cambios o desviaciones del 

contenido de los informes técnicos en 

que se soportan los actos administrativos, 

por Presiones internas o externas, 

favoreciendo intereses particulares.

3 POSIBLE  5 CATASTRÓFICO #N/A EXTREMO REDUCIR 15 15 15 15 15 15 10 100 FUERTE FUERTE FUERTE+FUERTE NO 3 POSIBLE 4 MAYOR #N/A EXTREMO REDUCIR

9 Of erta y  Ordenamiento Ambiental Misional

Identif icar la of erta y  demanda de bienes y  serv icios ambientales  y  

generar la planif icación y  ordenamiento ambiental en el área de la 

jurisdicción CAR en el marco del Desarrollo Sostenible. DIRECCIÓN GESTIÓN 

DEL ORDENAMIENTO 

AMBIENTAL Y 

TERRITORIAL

SOCIALES Y CULTURALES: 

Demograf ía, responsabilidad 

social, orden público

COMUNICACIÓN INTERNA: 

Canales utilizados y  su 

ef ectiv idad, f lujo de la 

inf ormación necesaria para el 

desarrollo de las operaciones.

RESPONSABLES DEL 

PROCESO: Grado de 

autoridad y  responsabilidad de 

los f uncionarios f rente al 

proceso.

OPORTUNIDAD 

(Aspecto positiv o 

externo al proceso, 

Contexto Externo)
RIESGO

CORRUPCIÓN 

(POR ACCIÓN U OMISIÓN- 

SE USE EL PODER- PARA 

DESVIAR LA GESTIÓN DE 

LO PÚBLICO-EN 

BENEFICIO PRIVADO)

DE IMAGEN O REPUTACIONAL: 

Posibilidad de ocurrencia de un 

ev ento que af ecte la imagen, buen 

nombre o reputación de una 

organización ante sus clientes y  

partes interesadas. 

Omitir la participación en los procesos para favorecer interes particulares.  
Falta de transparencia de los procesos ante 

las comunidades y  grupos de interes.

Perdida de legitimidad juridica de las actos 

administrativ os que aprueban los instrumentos 

de planif icación.

1 RARA VEZ  5 CATASTRÓFICO #N/A EXTREMO REDUCIR 15 15 15 15 15 15 10 100 FUERTE FUERTE FUERTE+FUERTE NO 1 RARA VEZ 3 MODERADO #N/A MODERADO REDUCIR

10 Autoridad Ambiental Misional

Velar por el uso, aprovechamiento, preservación y conservación 

de los recursos naturales renovables de manera sostenible, 

aplicando las políticas y normatividad vigente.

DIRECCIÓN 

JURÍDICA

DIRECCIÓN DE 

EVALUACIÓN, 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

AMBIENTAL

DIRECCIONES 

REGIONALES

LEGALES Y 

REGLAMENTARIOS: 

Leyes, decretos, 

ordenanzas y acuerdos

PROCESOS: Capacidad, 

diseño, ejecución, 

proveedores, entradas, 

salidas, gestión del 

conocimiento.

RESPONSABLES DEL 

PROCESO: Grado de 

autoridad y responsabilidad 

de los funcionarios frente al 

proceso.

DEBILIDAD 

(Aspecto negativo 

del proceso, 

Contexto interno y 

contexto proceso)

RIESGO CORRUPCIÓN 

(Por ACCIÓN U OMISIÓN- 

se USE EL PODER- para 

DESVIAR LA GESTIÓN 

DE LO PÚBLICO-EN 

BENEFICIO PRIVADO)

DE CUMPLIMIENTO: Posibil idad 

de ocurrencia de eventos que 

afecten la situación jurídica o 

contractual de la organización 

debido a su incumplimiento o 

desacato a la normatividad legal 

y las obligaciones contractuales. 

Expedición de un acto administrativ o como autoridad ambiental (Otorgamiento 

o negación de un permiso, licencia, autorización, concesión o certificación 

ambiental, o decisión sancionatoria ambiental), sin el cumplimiento de los 

requisitos técnicos y legales,  o por tráfico de influencias, para fav orecer a un 

cliente externo.

Acoger un inf orme técnico, con contenidos 

errados o incompletos, o prof erir un acto 

administrativ o contrario a derecho por cambios 

normativ os o jurisprudenciales o f allas en la 

normativ idad aplicada, o sesgado en 

f av orecer a un tercero o prof erido por un 

f uncionario no competente.

1. Deterioro de los recursos naturales.

2. Perdida de  credibil idad en el ejercicio 

de autoridad ambiental. 

3. Acciones legales y disciplinarias en 

contra de la Corporación
3 POSIBLE 4 MAYOR #N/A EXTREMO REDUCIR 15 15 15 15 15 15 10 100 FUERTE FUERTE FUERTE+FUERTE NO 3 POSIBLE 3 MODERADO #N/A ALTO REDUCIR

11 Infraestructura Ambiental - (DIA) Misional

Construir la infraestructura ambiental, ejecutar las inversiones de 

la estrategia de saneamiento del Río Bogotá y administrar, operar 

y mantener la infraestructura ambiental de orden misional y el 

banco de maquinaria propiedad de la Corporación

DIRECCIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

AMBIENTAL

FINANCIEROS: 

Presupuesto de 

funcionamiento y recursos 

de inversión.

DEBILIDAD 

(Aspecto negativo 

del proceso, 

Contexto interno y 

contexto proceso)

RIESGO

CORRUPCIÓN 

(Por ACCIÓN U OMISIÓN- 

se USE EL PODER- para 

DESVIAR LA GESTIÓN 

DE LO PÚBLICO-EN 

BENEFICIO PRIVADO)

OPERATIVOS: Posibil idad de 

ocurrencia de eventos que 

afecten los procesos misionales 

de la entidad. 

Uso indebido de insumos que prov ee la Corporación a un tercero para la 

operación de la maquinaria propiedad de la Corporación fav oreciendo 

intereses particulares.

1. Debilidad en la rev isión y  control de los 

insumos entregados para la operación del 

banco de maquinaria.

1. Inoperatividad de la maquinaria.

2. Retraso en ejecución de obras.

3. Detrimento patrimonial por uso 

indebido de recursos públicos.

3 POSIBLE 4 MAYOR #N/A EXTREMO REDUCIR 15 15 15 15 15 15 10 100 FUERTE FUERTE FUERTE+FUERTE NO 2 IMPROBABLE 3 MODERADO #N/A MODERADO ACEPTAR

12 Infraestructura Ambiental - (DIA) Misional

Construir la infraestructura ambiental, ejecutar las inversiones de 

la estrategia de saneamiento del Río Bogotá y administrar, operar 

y mantener la infraestructura ambiental de orden misional y el 

banco de maquinaria propiedad de la Corporación DIRECCIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

AMBIENTAL

FINANCIEROS: 

Presupuesto de 

funcionamiento y recursos 

de inversión.

DEBILIDAD 

(Aspecto negativo 

del proceso, 

Contexto interno y 

contexto proceso) RIESGO

CORRUPCIÓN 

(Por ACCIÓN U OMISIÓN- 

se USE EL PODER- para 

DESVIAR LA GESTIÓN 

DE LO PÚBLICO-EN 

BENEFICIO PRIVADO)

DE CUMPLIMIENTO: Posibil idad 

de ocurrencia de eventos que 

afecten la situación jurídica o 

contractual de la organización 

debido a su incumplimiento o 

desacato a la normatividad legal 

y las obligaciones contractuales. 

Permitir que en las obras  de infraestructura no se cumplan con las 

características técnicas y de calidad  de los insumos, así como las cantidades  

de obra definidas en el contrato, generando beneficio a un tercero.
1. Debilidad en la rev isión  de presupuestos, 

cantidades de obra y  conceptos  o 

características técnicas  y  de calidad de los 

insumos.

1. Detrimento patrimonial por uso 

indebido de recursos públicos.

2. Obras inconclusas o con deficiencias 

en la operatividad por condiciones 

técnicas.

3 POSIBLE 4 MAYOR #N/A EXTREMO REDUCIR 15 15 15 15 15 15 10 100 FUERTE FUERTE FUERTE+FUERTE NO 1 RARA VEZ 3 MODERADO #N/A MODERADO ACEPTAR

13 Infraestructura Ambiental - (DIA) Misional

Construir la infraestructura ambiental, ejecutar las inversiones de 

la estrategia de saneamiento del Río Bogotá y administrar, operar 

y mantener la infraestructura ambiental de orden misional y el 

banco de maquinaria propiedad de la Corporación DIRECCIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

AMBIENTAL

FINANCIEROS: 

Presupuesto de 

funcionamiento y recursos 

de inversión.

DEBILIDAD 

(Aspecto negativo 

del proceso, 

Contexto interno y 

contexto proceso) RIESGO

CORRUPCIÓN-FRAUDE 

(MALVERSACIÓN DE 

ACTIVOS-FONDOS: hurto 

o peculado de efectivo y 

no efectivo, operaciones 

no registradas, 

desembolsos 

fraudulentos, falsedad en 

documentos)

FINANCIEROS: Posibil idad de 

ocurrencia de eventos que 

afecten los estados financieros y 

todas aquellas áreas 

involucradas con el proceso 

financiero como presupuesto, 

tesorería, contabilidad, cartera, 

central de cuentas, costos, etc. 

Operaciones no registradas o apropiación indebida de dinero recaudado en los 

Parques CAR. 

1. Dinero con largos tiempos de permanencia 

en los Parques sin ser trasladados y  

consignados a la entidad f inanciera.
1. Perdidas de dinero del recaudo por los 

servicios prestados en los Parques CAR.
2 IMPROBABLE 3 MODERADO #N/A MODERADO REDUCIR 15 15 15 15 15 15 10 100 FUERTE FUERTE FUERTE+FUERTE NO 1 RARA VEZ 3 MODERADO #N/A MODERADO ACEPTAR

14 Gestión de Apoyo Logistico Apoyo

Administrar y garantizar los bienes y servicios funcionales e 

infraestructura administrativa, para el normal funcionamiento de 

la Corporación. 

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

PROCESOS: Capacidad, 

diseño, ejecución, 

proveedores, entradas, 

salidas, gestión del 

conocimiento.

INTERACCIONES CON 

OTROS PROCESOS: 

Relación precisa con otros 

procesos en cuanto a 

insumos, proveedores, 

productos, usuarios o 

clientes.

DEBILIDAD 

(Aspecto negativo 

del proceso, 

Contexto interno y 

contexto proceso)

RIESGO

CORRUPCIÓN-FRAUDE 

(MALVERSACIÓN DE 

ACTIVOS-FONDOS: hurto 

o peculado de efectivo y 

no efectivo, operaciones 

no registradas, 

desembolsos 

fraudulentos, falsedad en 

documentos)

DE CUMPLIMIENTO: Posibil idad 

de ocurrencia de eventos que 

afecten la situación jurídica o 

contractual de la organización 

debido a su incumplimiento o 

desacato a la normatividad legal 

y las obligaciones contractuales. 

MANEJO Y DESVIO DEL DINERO DE CAJA MENOR DE GASTOS  FUERA DEL 

CUMPLIMIENTO NORMATIVO LEGAL 

Presiones, Intereses particulares, amiguismo,

o recibo de dádiv as, en benef icio propio o de

un tercero

* Investigaciones disciplinarias, penales y

fiscales.

* Hallazgos de Auditoría.

* Detrimento patrimonial

4 PROBABLE 3 MODERADO #N/A ALTO REDUCIR 15 15 15 15 15 15 10 100 FUERTE FUERTE FUERTE+FUERTE NO 2 IMPROBABLE 3 MODERADO #N/A MODERADO REDUCIR

15 Gestión Documental Apoyo

Administrar la documentación fisica y electronica que se produce, 

recepciona, distribuye y se organiza durante el ciclo de vida de 

acuerdo con la normatividad aplicable en la Corporación.

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

LEGALES Y REGLAMENTARIOS: 

Leyes, decretos, ordenanzas y acuerdos

PERSONAL: Competencia y 

disponibilidad del personal, seguridad y 

salud ocupacional.

TRANSVERSALIDAD: Procesos que 

determinan lineamientos necesarios 

para el desarrollo de todos los 

procesos de la entidad.

DEBILIDAD (Aspecto 

negativo del proceso, 

Contexto interno y contexto 

proceso)

RIESGO

CORRUPCIÓN 

(Por ACCIÓN U OMISIÓN- se USE 

EL PODER- para DESVIAR LA 

GESTIÓN DE LO PÚBLICO-EN 

BENEFICIO PRIVADO)

DE CUMPLIMIENTO: Posibilidad de 

ocurrencia de eventos que afecten la situación 

jurídica o contractual de la organización debido 

a su incumplimiento o desacato a la 

normatividad legal y las obligaciones 

contractuales. 

Pérdidas, destrucción, deterioro, incorporación o modificación  de documentos 

para fav orecer un tercero interesado  o en beneficio propio o para recibir 

dádiv as o presiones de un tercero

*Actuar de manera dolosa para que existan pérdidas,  

destrucción o deterioro de los documentos manipulando a 

conveniencia los procedimientos,  información o 

sistemas de información  para favorecer a un tercero 

interesado, en beneficio propio.

* Perdida de información institucional 

*Toma de decisiones incorrectas  por no contar con la 

información.

*No poder dar respuesta al ciudadano por falta de 

información.

*Sanciones y procesos judiciales por perdida o deterioro de 

la información.

* Investigaciones penales, fiscales, administrativos, 

disciplinarias, entre otros.
1 RARA VEZ 4 MAYOR #N/A ALTO REDUCIR 15 15 15 15 15 15 10 100 FUERTE FUERTE FUERTE+FUERTE NO 1 RARA VEZ 3 MODERADO #N/A MODERADO REDUCIR

16 Gestión Financiera Apoyo

Administrar los ingresos y gastos de la entidad a través de los 

instrumentos presupuestales, contables, financieros y jurídicos 

establecidos en la normatividad vigente.

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

ECONÓMICOS Y 

FINANCIEROS: 

Disponibil idad de recursos.

FINANCIEROS: 

Presupuesto de 

funcionamiento y recursos 

de inversión.

RESPONSABLES DEL 

PROCESO: Grado de 

autoridad y responsabilidad 

de los funcionarios frente al 

proceso.

FORTALEZA 

(Aspecto Positivo 

del proceso, 

contexto interno y 

contexto del 

proceso)

RIESGO

CORRUPCIÓN 

(Por ACCIÓN U OMISIÓN- 

se USE EL PODER- para 

DESVIAR LA GESTIÓN 

DE LO PÚBLICO-EN 

BENEFICIO PRIVADO)

FINANCIEROS: Posibil idad de 

ocurrencia de eventos que 

afecten los estados financieros y 

todas aquellas áreas 

involucradas con el proceso 

financiero como presupuesto, 

tesorería, contabilidad, cartera, 

central de cuentas, costos, etc. 

Fav orecimiento a entidades bancarias con el propósito de obtener beneficios 

personales (préstamos, comisiones, etc.). También se puede identificar como 

manipulación en el manejo de ingresos y pagos para fav orecer a entidades 

bancarias (tema intereses cuentas, priv ilegios personales)
Dadiv as por parte de las entidades bancarias.

Investigaciones disciplinaria, fiscal 1 RARA VEZ  5 CATASTRÓFICO #N/A EXTREMO REDUCIR 15 15 15 15 15 15 10 100 FUERTE FUERTE FUERTE+FUERTE NO 1 RARA VEZ 3 MODERADO #N/A MODERADO REDUCIR

17 Gestión Humana Apoyo

Administrar y desarrollar el Talento Humano dentro del marco 

constitucional y legal, a través de políticas que garanticen la 

existencia de personal suficiente, competente y motivado, que en 

un entorno laboral adecuado, saludable y seguro, desarrolle un 

comportamiento íntegro que contribuya al logro de las metas 

Institucionales. 

DIRECCIÓN DE 

CONTROL 

DISCIPLINARIO 

INTERNO

PERSONAL: Competencia 

y disponibil idad del 

personal, seguridad y salud 

ocupacional.

RESPONSABLES DEL 

PROCESO: Grado de 

autoridad y responsabilidad 

de los funcionarios frente al 

proceso.

DEBILIDAD 

(Aspecto negativo 

del proceso, 

Contexto interno y 

contexto proceso)
RIESGO

CORRUPCIÓN 

(Por ACCIÓN U OMISIÓN- 

se USE EL PODER- para 

DESVIAR LA GESTIÓN 

DE LO PÚBLICO-EN 

BENEFICIO PRIVADO)

DE CUMPLIMIENTO: Posibil idad 

de ocurrencia de eventos que 

afecten la situación jurídica o 

contractual de la organización 

debido a su incumplimiento o 

desacato a la normatividad legal 

y las obligaciones contractuales. 

los integrantes de la DCDI pueden incurrir en solicitar y/o recibir  directa o 

indirectamente, dádiv as, agasajos, regalos, fav ores o cualquier otra clase de 

beneficio a nombre propio o de terceros, para a conv eniencia, tomar 

decisiones en el proceso disciplinario a fav or de un tercero o beneficio 

particular.

Intereses particulares que busquen alterar el 

proceso disciplinario

Investigaciones penales y disciplinarias, y 

perjudicar el buen nombre de la 

Corporación.

2 IMPROBABLE 3 MODERADO #N/A MODERADO REDUCIR 15 15 15 15 15 15 5 95 MODERADO FUERTE MODERADO+FUERTE SI 1 RARA VEZ 3 MODERADO #N/A MODERADO REDUCIR

18 Gestión Juridica Apoyo

Representar a la entidad judicial y administrativamente 

asegurando que las decisiones y actuaciones de la Corporación se 

enmarquen dentro de los parámetros previstos en la normatividad 

legal vigente y ejerciendo la prevención de consecuencias 

adversas para la entidad.
DIRECCIÓN 

JURÍDICA

LEGALES Y 

REGLAMENTARIOS: 

Leyes, decretos, 

ordenanzas y acuerdos

PROCESOS: Capacidad, 

diseño, ejecución, 

proveedores, entradas, 

salidas, gestión del 

conocimiento.

RESPONSABLES DEL 

PROCESO: Grado de 

autoridad y responsabilidad 

de los funcionarios frente al 

proceso.

DEBILIDAD 

(Aspecto negativo 

del proceso, 

Contexto interno y 

contexto proceso) RIESGO

CORRUPCIÓN 

(Por ACCIÓN U OMISIÓN- 

se USE EL PODER- para 

DESVIAR LA GESTIÓN 

DE LO PÚBLICO-EN 

BENEFICIO PRIVADO)

FINANCIEROS: Posibil idad de 

ocurrencia de eventos que 

afecten los estados financieros y 

todas aquellas áreas 

involucradas con el proceso 

financiero como presupuesto, 

tesorería, contabilidad, cartera, 

central de cuentas, costos, etc. 

Representación judicial fuera de términos para fav orecer a un tercero

1.  Eventos donde por acción u omisión, 

se use la representación judicial para 

desviar la gestión de lo público hacia un 

beneficio privado. 

1. Detrimento de los intereses de la 

entidad. 1 RARA VEZ 4 MAYOR #N/A ALTO REDUCIR 15 15 15 15 15 15 10 100 FUERTE FUERTE FUERTE+FUERTE NO 1 RARA VEZ 3 MODERADO #N/A MODERADO REDUCIR

19 Gestión Contractual Apoyo

Celebrar los contratos y convenios que se requieran para adquirir 

con terceros, bienes y servicios necesarios para el logro de la 

misión, visión y objetivos estratégicos de la entidad, bajo los 

principios de transparencia, economía, publicidad y  celeridad.
SECRETARÍA 

GENERAL

PROCESOS: Capacidad, 

diseño, ejecución, 

proveedores, entradas, 

salidas, gestión del 

conocimiento.

PROCEDIMIENTOS 

ASOCIADOS: Pertinencia 

en los procedimientos que 

desarrollan los procesos.

AMENAZA 

(Aspecto negativo 

externo al proceso, 

Contexto Externo)

RIESGO

CORRUPCIÓN 

(Por ACCIÓN U OMISIÓN- 

se USE EL PODER- para 

DESVIAR LA GESTIÓN 

DE LO PÚBLICO-EN 

BENEFICIO PRIVADO)

DE IMAGEN O REPUTACIONAL: 

Posibil idad de ocurrencia de un 

evento que afecte la imagen, 

buen nombre o reputación de 

una organización ante sus 

clientes y partes interesadas. 

Celebración indebida de contratos, para fav orecer a un tercero en beneficio 

particular.

Sesgo de los requisitos en  los procesos 

de selección, l levando a favorecer a 

terceros a traves de los estudios previos, 

pliegos de condiciones, adendas, entre 

otros.

Incursión en detrimento patrimonial, 

posibles acciones 

disciplinarias,administrativas,  fiscales, y 

penales.

1 RARA VEZ 4 MAYOR #N/A ALTO REDUCIR 15 15 15 15 15 15 10 100 FUERTE FUERTE FUERTE+FUERTE NO 1 RARA VEZ 4 MAYOR #N/A ALTO REDUCIR

20 Gestión Contractual Apoyo

Celebrar los contratos y convenios que se requieran para adquirir 

con terceros, bienes y servicios necesarios para el logro de la 

misión, visión y objetivos estratégicos de la entidad, bajo los 

principios de transparencia, economía, publicidad y  celeridad.

SECRETARÍA 

GENERAL

PROCESOS: Capacidad, 

diseño, ejecución, 

proveedores, entradas, 

salidas, gestión del 

conocimiento.

PROCEDIMIENTOS 

ASOCIADOS: Pertinencia 

en los procedimientos que 

desarrollan los procesos.

AMENAZA 

(Aspecto negativo 

externo al proceso, 

Contexto Externo)

RIESGO

CORRUPCIÓN 

(Por ACCIÓN U OMISIÓN- 

se USE EL PODER- para 

DESVIAR LA GESTIÓN 

DE LO PÚBLICO-EN 

BENEFICIO PRIVADO)

DE CUMPLIMIENTO: Posibil idad 

de ocurrencia de eventos que 

afecten la situación jurídica o 

contractual de la organización 

debido a su incumplimiento o 

desacato a la normatividad legal 

y las obligaciones contractuales. 

Ejercer la indebida  superv isiòn o interv entorìa incumpliendo lo establecido en 

el Manual de Superv isión e Interv entoría de la Corporación, fav oreciendo al 

contratista, a un tercero o en beneficio propio.

Permisividad por parte de los supervisores 

de los contratos en cuanto a la 

sexigencia en el cumplimiento dellas 

obligaciones por parte del contratista, 

autorizar pagos y expedir recibo a 

satisfacción y hasta aceptacion de 

terminaciones aún conociendo existencia 

de incumplimientos contractuales.

Detrimento patrimonial, incumplimiento 

de las metas de la Corporación, acciones 

disciplinarias,administrativas,  fiscales, 

investigaciones y posibles sanciones 

penales dirigidas contra la Corporaciòn.

2 IMPROBABLE 4 MAYOR #N/A ALTO REDUCIR 15 15 15 15 15 15 10 100 FUERTE FUERTE FUERTE+FUERTE NO 1 RARA VEZ 4 MAYOR #N/A ALTO REDUCIR

21 Gestión Analítica y Metrológica Apoyo

Generar resultados confiables y de calidad en las Matrices 

Ambientales implementando y aplicando métodos de ensayo, 

muestreo y monitoreo estandarizados, validados, acreditados y/o 

autorizados, que permitan la toma adecuada de decisiones para 

la protección, planificación y conservación de los recursos. DIRECCIÓN 

LABORATORIO E 

INNOVACIÓN 

AMBIENTAL

SOCIALES Y 

CULTURALES: 

Demografía, 

responsabilidad social, 

orden público

PERSONAL: Competencia 

y disponibil idad del 

personal, seguridad y salud 

ocupacional.

RESPONSABLES DEL 

PROCESO: Grado de 

autoridad y responsabilidad 

de los funcionarios frente al 

proceso.

DEBILIDAD 

(Aspecto negativo 

del proceso, 

Contexto interno y 

contexto proceso)

RIESGO

CORRUPCIÓN 

(Por ACCIÓN U OMISIÓN- 

se USE EL PODER- para 

DESVIAR LA GESTIÓN 

DE LO PÚBLICO-EN 

BENEFICIO PRIVADO)

OPERATIVOS: Posibil idad de 

ocurrencia de eventos que 

afecten los procesos misionales 

de la entidad. 

Emitir resultados no confiables para efectos de fav orecer a terceros  o en su 

beneficio propio.

No contar con herramientas para detectar los 

posibles conf lictos de intereses

*Perdida de credibil idad de laboratorio.

*Perdida de Imagen

*Incumplimiento  de la misión de la 

Corporación

1 RARA VEZ 4 MAYOR #N/A ALTO REDUCIR 15 15 15 15 15 15 10 100 FUERTE FUERTE FUERTE+FUERTE NO 1 RARA VEZ 4 MAYOR #N/A ALTO REDUCIR

22 Gestión Analítica y Metrológica Apoyo

Generar resultados confiables y de calidad en las Matrices 

Ambientales implementando y aplicando métodos de ensayo, 

muestreo y monitoreo estandarizados, validados, acreditados y/o 

autorizados, que permitan la toma adecuada de decisiones para 

la protección, planificación y conservación de los recursos. DIRECCIÓN 

LABORATORIO E 

INNOVACIÓN 

AMBIENTAL

SOCIALES Y 

CULTURALES: 

Demografía, 

responsabilidad social, 

orden público

PERSONAL: Competencia 

y disponibil idad del 

personal, seguridad y salud 

ocupacional.

RESPONSABLES DEL 

PROCESO: Grado de 

autoridad y responsabilidad 

de los funcionarios frente al 

proceso.

DEBILIDAD 

(Aspecto negativo 

del proceso, 

Contexto interno y 

contexto proceso)

RIESGO

CORRUPCIÓN 

(Por ACCIÓN U OMISIÓN- 

se USE EL PODER- para 

DESVIAR LA GESTIÓN 

DE LO PÚBLICO-EN 

BENEFICIO PRIVADO)

DE IMAGEN O REPUTACIONAL: 

Posibil idad de ocurrencia de un 

evento que afecte la imagen, 

buen nombre o reputación de 

una organización ante sus 

clientes y partes interesadas. 

Entregar información confidencial a terceros para fav orecimiento propio o de 

terceros. No contar con herramientas para detectar los 

posibles conf lictos de intereses

*Perdida de credibil idad de laboratorio.

*Perdida de Imagen

*Incumplimiento  de la misión de la 

Corporación

1 RARA VEZ 3 MODERADO #N/A MODERADO REDUCIR 15 15 15 15 15 15 10 100 FUERTE FUERTE FUERTE+FUERTE NO 1 RARA VEZ 3 MODERADO #N/A MODERADO REDUCIR

23

Medición Seguimiento y Mejora Seguimiento Evaluar el Sistema de Control Interno de la C.A.R. con enfoque 

de riesgos de manera independiente y objetiva, atendiendo las 

disposiciones del MIPG, fomentando la cultura de control y la 

transparencia, proporcionando a la Alta Dirección herramientas 

para la toma de decisiones conforme a los lineamientos y roles 

establecidos por la normatividad vigente.

OFICINA CONTROL 

INTERNO

POLÍTICOS: Cambios de 

gobierno, legislación y 

políticas públicas.

ESTRATÉGICOS 

Direccionamiento 

estratégico, planeación 

institucional, l iderazgo, 

trabajo en equipo.

TRANSVERSALIDAD: 

Procesos que determinan 

lineamientos necesarios 

para el desarrollo de todos 

los procesos de la entidad.

DEBILIDAD 

(Aspecto negativo 

del proceso, 

Contexto interno y 

contexto proceso)

RIESGO CORRUPCIÓN 

(Por ACCIÓN U OMISIÓN- 

se USE EL PODER- para 

DESVIAR LA GESTIÓN 

DE LO PÚBLICO-EN 

BENEFICIO PRIVADO)

ESTRATÉGICOS: Posibil idad de 

ocurrencia de eventos que 

afecten los objetivos estratégicos 

de la organización pública y por 

tanto impactan toda la entidad. 

Posibilidad de recibir o solicitar cualquier tipo de dádiv as o beneficio a nombre 

propio o terceros con el fin de afectar, alterar o modificar la ev aluación 

independiente de Control Interno omitiendo información.

Presiones de un superior jerárquico o iniciativ a 

propia.
Pérdida de imagen institucional / 

sanciones disciplinarias y legales

3 POSIBLE  5 CATASTRÓFICO #N/A EXTREMO REDUCIR 15 15 15 15 15 15 10 100 FUERTE FUERTE FUERTE+FUERTE NO 3 POSIBLE 3 MODERADO #N/A ALTO REDUCIR

Aplicar encuesta de evaluación a los auditados; Capacitar a los Auditores de la Oficina de Control Interno 

en principios, atributos y competencias de un  Auditor y Socializar los resultados de los informes de 

auditoría interna al Grupo de OCIN  con copia al Comité de Coordinación de Control Interno.

Implementación del Sitema de Gestión bajo la norma 17025:2017, de acuerdo al Manual Integrado de 

Gestión GAM-MC-1. Implementación de Procedimiento para la gestión de los requisitos de competencia, 

inducción, formación, entrenamiento, GAM-PR-18; Implementación de los procedimientos de: Servicio y 

Atención al Cliente; Control de datos, custodia, Procedimientos Operativos de toma de muestras  y de 

análisis de muestras. 

Firma carta de compromiso y acuerdo de confidencialidad; Sensibil izaciones periódicas.

identificación riesgos internos de procesos de imparcialidad y gestión de riesgos a través de matriz AMEF.

Cumplimiento del procedimiento de  GAM-PR-32 Aprovisionamiento de bienes y servicios.

Implementación del Sitema de Gestión bajo la norma 17025:2017, de acuerdo al Manual Integrado de 

Gestión GAM-MC-1. Implementación de Procedimiento para la gestión de los requisitos de competencia, 

inducción, formación, entrenamiento, GAM-PR-18; Implementación de los procedimientos de: Servicio y 

Atención al Cliente; Control de datos, custodia, Procedimientos Operativos de toma de muestras  y de 

análisis de muestras. 

Firma carta de compromiso y acuerdo de confidencialidad; Sensibil izaciones periódicas.

identificación riesgos de procesos internos de confidencialidad y gestión de riesgos a través de matriz 

AMEF.

Cumplimiento del procedimiento de  GAM-PR-32 Aprovisionamiento de bienes y servicios.

Cuatrimestralmente los o las líderes de los grupos de PUEAA y  Calidad Hídrica, realizan la rev isión del 80% en el 

Sistema de Administración de Expedientes (SAE) a los inf ormes técnicos ambientales ref erentes a la identif icación de la 

of erta y  el ordenamiento ambiental.Cuando se identif ique el suceso, El director de la dependencia o sus delegados 

Constatan con la Dirección Regional la trazabilidad y  procedencia del concepto técnico emitido en el cual no se 

acogieron los lineamientos de la dirección.

Ev idencia: Acta de reunión entre miembros de la DRN y  la Dirección Regional. Ev idencia 1: Matriz de seguimiento a los 

inf ormes técnicos de PUEAA emitidos. Ev idencia 2: Matriz de seguimiento a los inf ormes técnicos de Calidad Hídrica 

emitidos.

ZONA DE RIESGO INHERENTE 

(ANTES DE CONTROLES)

La SGEN realiza un constante seguimiento profesional jurídico al proceso contractual, así como al 

cumplimiento de los manuales de procesos y procedimientos CAR, y estricta observancia de los controles 

establecidos por ley entre ellos la actualización del SECOP, para lo cual se presentan informes generados 

en cada procedimiento con los periodos establecidos legalmente para ello, ejemplo: informe trimestral de 

las publicaciones SECOP.

La SGEN, ha dado cumplimiento a la obligación contractual No.27, exigiendo la realización de  un curso v irtual prev io a 

la suscripción al acta de inicio, sobre las GENERALIDADES CONTRACTUALES, del cual se expide un certif icado, y  

que se anexa en la carpeta contractual, así se prof undiza y  se adquiere nuev o conocimiento de la Gestión Contractual.                                                                                                                     

                                                                                                                   Se ha env iado a todas las 

dependencias y  regionales de la Corporación memorando 20203112027 de f echa 20 de marzo de 2020; sensibilizando, 

capacitando, recordando y  reiterando la importancia que tiene la actuación del SUPERVISOR/INTERVENTOR en la 

ejecución de los contratos y  conv enios, con miras al pleno cumplimiento de lo estipulado en la normativ a v igente con 

respecto a la obligación que tienen las entidades estatales de publicar en la Plataf orma del SECOP toda la activ idad 

contractual. Así mismo se env ió la Circular No. 20204100081  ATENCION Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE 

LA ENTIDAD EN LA

SECRETARIA GENERAL 2/04/2020; atendiendo lo establecido en el Plan de Acción por Procesos a cada dependencia 

se le solicitó designar personal de apoy o con el f in de conf ormar los expedientes digitales entiéndase aquí toda la 

documentación prof erida en el ejercicio de la activ idad contractual; en v irtud de lo realizando el escaneo correspondiente 

y  la respectiv a publicación en la Plataf orma SECOP-Sistema Electrónico de Contratación.  También, mediante                                                   

                                    memorando SGEN 20203117063 de f echa 24/04/2020, se solicitó a la Dirección Financiera y  

Administrativ a postergar y  reprogramar el desarrollo de las capacitaciones una v ez f inalice la emergencia; acatando las 

medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y  Ecológica.

La Directora Ténica y la Directora Operativa de manera trimestral 

realiza comité tecnicos de seguimiento para evaluar el 

cumplimiento de la gestión,de no realizarse se genera un informe 

semestral de Gestión y de Proceso.Actas de Comité e informes de 

reporte en aplicativo SIDCAR e Intranet evidencia PAP.  

El Director de Control Disciplinario Interno o el profesional de la Dirección asignado, de manera semestral 

realizará una sesión de capacitación a todos los servidores y contratistas de la DCDI  a fin de  reforzar los 

conceptos de ética y transparencia. Como evidencia queda el registro de asitencia a las capacitaciones.

 El Director Operativo cada vez que realice el reparto velará porque no exista conflicto de intereses entre el 

tema tratado en el proceso y el apoderado judicial designado. Evidencia: SIDCAR

Todas las inversiones y operaciones de liquidez realizadas por la Direccion administrativa y financiera

deben ser aprobadas con el Comité de inversiones conformado por el Director General, La Directora

Administrativa y financiera, Director Operativo DAF, el Profesional Especializado de Presupuesto y el

Profesional Especializado de Tesoreria, se realiza un comite de inversiones mensuales donde se suscribe

un acta todas las decisiones tambien se encuentran amparadas y reglamentadas por la politica de

excedentes de liquidez de la Corporacion.

La DAF programa y realizar anualmente el seguimiento  y transferencia primaria en los archivos de gestión de cada dependencia, de acuerdo con lo 

establecido en el procedimiento GDO-PR-01 SEGUIMIENTO ARCHIVO GESTION TRANSFERENCIAS Y SIDCAR  - ADMIN ARCHIVO 

CENTRAL, donde se incluye el control de préstamos y consultas de los documentos, la aplicación del procedimiento  GDO-PR-03 ORGANIZACIÓN 

ARCHIVOS DE GESTIÓN, MANUAL DE GESTION DOCUMENTAL GDO-MN-01 , las cuales incluyen el reporte de inventario del archivo de gestión, 

y cuyo resultado se entrega en informe dirigido a cada dependencia mediante memorando y  en el PAP.

Cada dependencia aplica el  Instructivo  GDO-PR-01-IS-03 Documentos Reservados o Casos de Pérdida o Deterioro, con el fin recuperar o reconstruir  

 la información, de acuerdo con los lineamientos del instructivo, cada vez que se presenten casos de perdida, destrucción o deterioro de la información 

En caso de presentarse perdida, destrucción o deterioro parcial o total de la información, en el aplicativo SIDCAR cada dependencia genera 

documentos digitales (memorandos, oficios, circulares, informes técnicos, autos, resoluciones, cuentas de cobro, planillas, boletín oficial, avisos, guías 

de correspondencia)  y los documentos físicos que ingresan las ventanillas de radicación se digitalizan para adelantar cualquier tramite en la CAR; e 

igualmente las Direcciones Regionales realizan  procesos de digitalización de documentos en SAE, lo que permite recuperar la información casos de  

Perdida, destrucción o deterioro parcial o total de la información .  Además en caso de presentar cada dependencia aplica el  Instructivo  GDO-PR-01-

IS-03 Documentos Reservados o Casos de Pérdida o Deterioro

El funcionario responsable de la caja menor realizará mensualmente autoarqueos para evitar la pérdida

de dinero de la caja menor a su cargo. El funcionario responsable procederá a realizar la apertura de la

caja y realizará la verificación del dinero en compañia de un testigo de la Dirección Adminsitrativa y

Financiera (funcionario en el cargo de Profesional Especializado o Profesional Universitario) y se

procederá a diligenciar el documento de arqueo y firmará la persona responsable y el testigo. El

funcionario encargado de la caja menor llevara un cuadro control en Excel de los arqueos realizados;

donde diligenciara fecha, consecutivo del documento de arqueo y observaciones cuando haya lugar a

ello. Lo anterior no limita los arqueos realizados por la Oficina de Control Interno y la atención de

Auditorias Internas o Externas.

EL responsable de Caja Menor presentará a la Directora Administrativa y Financiera un informe sobre el

estado de la Caja Menor, donde se indique Ejecución Presupuestal Rubro, Consecutivo de Comprobantes

Util izados, Valor Ejecutado, Saldo en Efectivo, Saldo de Bancos, Arqueos realizados en el periodo. Lo

anterior sin perjuicio de el Reembolso que se deba efectuar en cumplimiento de la normatividad para caja

Menor.

El profesional especializado encargado del proyecto en la Dirección de Infraestructura en el ejercicio de la 

supervisión del  contrato verifique y controle los insumos entregados (combustible) para la operación del 

Banco de Maquinaria.

 

Evidencia: Formatos de control de combustible.

Verificación por parte del supervisor de los presupuestos , cantidades de obra e items contratados, para que 

esten conformes con los establecidos en el presupuesto definitivo de obra.

Evidencia: Informe 

El Coordinador del Parques registra en la  Planilla de control de recaudos (IAM-PR-07-FR-01) la 

información información diaria de los ingresos, se verifican al trasladarse por la empresa transortadora y se 

reporta de manera semanal a la Dirección Administrativa y Financiera. 

Se hacen arqueos de seguimiento sin previo aviso por parte del área administrativa de la Dirección 

Operativa de parques (formato de acta en carpeta de cada Parque). 

Revisión los expedientes y el correspondiente proyecto de acto administrativo que toma decisión de fondo 

de acuerdo con el procedimiento establecido, tanto por la Dirección Regional y  la Dirección Jurídica 

cuando sea procedente, como punto de control de legalidad, así en los eventos de evidencias 

irregularidad, o incumplimiento normativo proceder al saneamiento correspondiente, devolución, o 

cambio de decisión que en derecho corresponda. Evidencia: Reporte SIDCAR

1.Lideres de Meta, seguimiento a los espacios de participación. Establecer el niv el de participación de los actores del

territorio.Fortalecer las conv ocatorias y  mecanismos de participación. Actas, inv itaciones.

El profesional especializado encargado de la coordinación del Servicio de Atención al Ciudadano en el 

nivel central, semestralmente, genera seguimiento a las  PQRS de las 31 dependencias de la Corporación, 

para  prevenir reclasificaciones indebidas, de no ejercer el control en el aplicativo SIDCAR no se validaria 

las reclasificaciones dejandolas sin ningun tipo de control. Evidencias informe de seguimiento semestral 

de la corporación.

1- El profesional de la OTIC encargado de verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, realiza 

revisión semestral a la información publicada en la sección de transparencia y acceso a la información de 

la página web para garantizar el cumplimiento.  Matriz de verificación

2- Los profesionales de la SGEN al elaborar los contratos de prestación de servicios incluyen una clausula 

de confidencialidad de la información, la cual si es incumplida es causal de terminación del contrato y las 

sanciones legales pertinentes.  Evidencia en los contratos

4- Los profesionales encargados del archivo de gestión en las áreas y  los profesionales encargados del 

archivo central controlan el acceso a las áreas de archivo y se cuenta con contrato de vigilacia supervisado 

por la DAF.  Contrato

5- El profesional de la OTIC encargado de la seguridad realiza seguimiento semestral a las Políticas de 

seguridad de la información establecidas en la Corporación mediante resolución 3293 de 2019, para 

verificar su cumplimiento, si no se cumplen realizar las acciones pertinentes. Evidencia Matriz de 

seguimiento. 

Coordinador propiedad intelectual - Ingreso de personal - Protección legal - acuerdo de confidencialidad, 

carta de compromiso y clausulas contractuales - Incumplimiento legal - Formatos establecidos en Singelia

Coordinador de atención y servicio al cliente - Diario - Ejecución de actividades autorizadas - Seguimiento 

por solicitud SIDCAR y SINGELIA - Actividades no aprobadas por la ejecución - SIDCAR y SINGELIA

El jefe de la Oficina de Comunicaciones realiza diariamiente, revisión de solicitudes de públicación de 

información de todas las dependencias de la entidad y coordina con las lideres y diseñadores, las 

estrategias a través de las cual se debe públicar la información con el l leno de los requisitos legales y de la 

información contratastada con la fuente. 

El profesional especializado del SIGESPU de la oficina de planeación, cuatrimestralmente, monitoreará la 

ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, y por lo menos una vez al año realizará la 

aplicación de autodiagnósticos de las políticas MIPG para conocer del estado de implementación del 

modelo y retroalimentará a los procesos de las actividades pendientes y ajustes por realizar, de no aplicar 

los autodiagnósticos o realizarse los ajustes el profesional especializado del SIGESPU informará en comité 

MIPG los incumplimientos y estado del Modelo Integrado de Plaenación y Gestión para que se tomen 

decisiones de la alta dirección frente a la implementación del modelo MIPG y el PAAC. la evidencia se 

encontrará en los reportes SIDCAR para evaluación dela Oficina de Control Interno, Herrramientas de 

Autodiagnóstico MIPGy Actas Comité MIPG

NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO

(Después de Controles)

La Alta Dirección-línea de Defensa Estratégica cada vez que se requiera tomar decisiones o establecer 

planes, programas, proyectos que permitan gestionar el cumplimiento del marco estratégico de la entidad 

se realizan de acuerdo a su naturaleza jurídica y de manera conjunta, proyectos socializados y con 

participación ciudadana

FUERTE:96 A 100

MODERADO: 86 A 95

DÉBIL: 0 A 85

TOTAL 

EVALUACIÓN 

DISEÑO CONTROL

FUERTE:  El control se ejecuta de 

manera consistente por parte del responsable

MODERADO: El control se ejecuta 

algunas veces por parte del responsable 

DÉBIL: El control NO se ejecuta por parte 

del responsable

EVALUACIÓN SOLIDEZ DEL 

CONTROL

(VER HOJA  DE CÁLCULO      

3. NIVEL RIESGO RESIDUAL  

parte inferior)

CALIFICACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL

(Después de controles)
¿DEBE ESTABLECER 

ACCIONES PARA 

FORTALECER EL CONTROL?

SI / NO
ZONA DE RIESGO

IMPACTO

VER HOJA DE CÁLCULO 2 

NIVEL ACEPTACIÓN DEL 

RIESGO parte inferior

ZONA DE RIESGO

RIESGO CORRUPCIÓN

6. ANÁLISIS DEL RIESGO RESIDUAL5. IDENTIFICACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN DE LOS CONTROLES EXISTENTES

OPORTUNA "15"

INOPORTUNA "0"

VALORACIÓN  DEL RIESGO RESIDUAL

(ver hoja de cálculo 3 Riesgo Residual parte inferior)

1. INFORMACIÓN DE PROCESO

DependenciaTIPO DE PROCESO

2. CONTEXTO ESTRATEGICO

APLICA PARA SEGURIDAD DIGITAL 

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

TIPO DE 

ACTIVO 

CONTEXTO EXTERNO CONTEXTO INTERNO
CONTEXTO DEL 

PROCESO

DOFA

(DEBILIDAD Y 

AMENAZA = RIESGO

OPORTUNIDAD Y 

FORTALEZA = 

OPORTUNIDAD)

ACTIVO DESCRIPCIÓN 

CLASIFICACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN 

Item PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO 

3. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES

DESCRIPCIÓN 

RIESGO  /  OPORTUNIDAD

Al redactar el Riesgo se debe evitar iniciar con palabras negativas como: “NO”, 

“Que no”, o con palabras que denoten un factor de riesgo evitando utilizar 

palabras como: “Ausencia de”, “falta de”, “poco”, escaso”, “insuficiente”, 

“deficiente”, “debilidades en”.

El Riesgo debe generar en el lector o escucha la imagen del evento como si ya 

estuviera sucediendo. QUÉ PUEDE SUCEDER?

AMENAZA 

(Aplica a Riesgos 

Seguridad Digital)

CAUSA (Debido a) 

VULNERABILIDADES (Seguridad Digital)

Por f av or enumerarlas, no abrir f ilas por cada 

una solo enumerar, para luego establecer una 

activ idad de control por cada una de las 

causas

  CONSECUENCIAS

(Lo que podría llev ar a.. Afectar.. o 

generar..)

TIPOLOGÍA

ADECUADO "15"

INADECUADO "0"

PREVENIR "15" 

DETECTAR "10" 

NO ES DE 

CONTROL "0"

CONFIABLE "15" 

NO CONFIABLE "0"

SE INVESTIGAN Y 

RESUELVEN 

OPORTUNAMENTE 

"15"

NO-SE INVESTIGAN 

Y NO SE 

RESUELVEN 

OPORTUNAMENTE 

"0"

COMPLETA "10"

INCOMPLETA "5" 

NO EXISTE "0"

RIESGO-

OPORTUNIDAD
RIESGO DE: TIPO DE RIESGO

ASIGNADO "15"

NO ASIGNADO "0"

4. ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

INHERENTE 

(Antes de controles)

PROBABILIDAD

VER HOJA DE CÁLCULO 2 

NIVEL ACEPTACIÓN DEL 

RIESGO parte inferior

IMPACTO RIESGOS 

CORRUPCIÓN

(DILIGENCIAR HOJA DE 

CÁLCULO 4 RIESGO 

CORRUPCIÓN)

SELECCIONE EL NIVEL DE 

ACUERDO AL RESULTADO DE 

LOS CRITERIOS DE IMPACTO 

RIESGOS DE CORRUPCIÓN.

NIVEL DE ACEPTACIÓN 

DEL RIESGO

(VER HOJA DE 

CÁLCULO 2, parte 

inferior)

CONTROLES 
 (Para cada causa se identifica el control o controles)

DETECTIVO
RESPONSABLE (QUIÉN-CARGO, O APLICATIVO) SEGREGAR; PERIODICIDAD 

(CADA CUÁNTO); PROPÓSITO DEL CONTROL (QUÉ BUSCA); CÓMO SE REALIZA 

(CÓMO); QUÉ PASA CON LAS OBSERVACIONES O DESVIACIONES (QUÉ PASARÉA 

SI..); EVIDENCIA (DÓNDE QUEDA)

                      PREVENTIVO
RESPONSABLE (QUIÉN-CARGO, O APLICATIVO), SEGREGAR; PERIODICIDAD (CADA CUÁNTO); PROPÓSITO DEL CONTROL (QUÉ 

BUSCA); CÒMO SE REALIZA (CÓMO); QUÉ PASA CON LAS OBSERVACIONES O DESVIACIONES (QUÉ PASARÉA SI..); EVIDENCIA 

(DÓNDE QUEDA)
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