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OBJETIVO: 
ToespffipploponLlsEepovireNtoa  

El presente informe tiene como objetivo efectuar la verificación del 
mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación 
del componente 1 "Gestión de riesgos de corrupción" del Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2021, de acuerdo 
a la normatividad legal vigente, así como verificar el diseño de los 
controles establecidos por los responsables de proceso para los 
riesgos de corrupción teniendo en cuenta las observaciones y 
recomendaciones realizadas por esta oficina en Informes anterior 
, con el fin de que sean tenidas en cuenta para la formulación del 
mapa de riesgos y el componente 1 del PAAC 2022 . Importante 
la participación de la segunda línea de defensa en su respectivo 
mon itoreo 

ALCANCE: El seguimiento se realizó conforme a la implementación y los 
avances de las actividades reportadas por la Oficina Asesora de 
Planeación Institucional y Direccionamiento estratégico respecto 
a la Matriz de riesgos de corrupción vigencia 2021, por otro lado 
se efectuó la verificación del diseño de los controles establecidos 
para los riesgos de corrupción registrados en la "Matriz de riesgos 
para el período comprendido entre 1 de septiembre hasta el 31 de 
diciembre de 2021, de acuerdo a la información publicada en la 
página web de la entidad. 

CRITERIOS / 
DOCUMENTOS DE 
REFERENCIA: 

4,  Decreto 648 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el 
Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la 
Función Pública", "artículo 2.2.21.1.6 Funciones del Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno. Son funciones 
del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno: (...) 
g). Someter a aprobación del representante legal la política de 
administración del riesgo y hacer seguimiento (...) 
Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de 
Controles en entidades públiCas, Riesgos de Gestión, 
Corrupción y Seguridad Digital, versión 4, DAFP, octubre de 
2018 

<. Guía para la administración de Riesgos y el diseño de controles 
en entidades públicas" — Versión 5, del Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 

e Política de Administración de Riesgos de CORTOLIMA. 
Aprobado ante Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno del 30 de agosto de 2021. k 
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Metodologia e Guía para la administración de Riesgos ye/diseño de controles 
en entidades públicas" — Versión 5, del Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 
Política de Administración de Riesgos de CORTOLIMA. 
Aprobado ante Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno del 30 de agosto de 2021. Mediante aplicación 
de técnicas como: observación, revisión documental, y 
verificación a través de instrumento de trabajo diseñado por la 
Oficina de Control interno a al gestión 

PERIODO: Tercer Cuatrimestre 2021. 

DESARROLLO 
Se observó que de acuerdo a la "Matriz de riesgos de Corrupción de la Corporación, se 
identificaron 47 riesgos de corrupción, la oficina de control interno efectuó la verificación del 
diseño de los controles y en general de la aplicación de la Guía para la administración de 
Riesgos y el diseño de controles en entidades públicas" — Versión 5, del Departamento 
Administrativo de la Función Pública. Así como de las recomendaciones efectuadas en los 
informes de seguimiento los Riegos se encunetran etallados de lasiguiente manera: 

Servicio al Ciudadano 

Gestión TIC 

Gestión Financiera 

Gestión Documental 

Gestión de Talento Humano 

Gestión de Ingresos 

Gestión de Cobro 

Gestión Administrativa 

Evaluación Institucional 

Autorizaciones Permisos y Licencias Ambientales 

Control, Seguimiento, Vigilancia y Sancionatorio 

Desarrollo Arnbiental Sostenible 

Planificación Ambiental Sostenible 

Planeación Institucional y Direccionamiento  

~MI 3  

2 

3 

3 

4 

2 

3 
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PROCESOS/SUBPROCESOS-CoN RIESGOS DE • 
CORRUPCIÓN 

NRO. ISE 
RIESGOS 

Planeación Institucional y Direccionamiento Estratégico 4 
Planificación Ambiental Sostenible 2 
Desarrollo Ambiental Sostenible 3. 
Control, Seguimiento, Vigilancia y Sancionatorio 6 
Autorizaciones Permisos y Licencias Ambientales 8 
Evaluación Institucional 2 
Gestión Administrativa 4 
Gestión de Cobro 3 
Gestión de Ingresos 1 
Gestión de Talento Humano 5 

De los cuarenta y siete (47) riesgos de corrupción identificados, veinte (20) riesgos se 
encuentran en valoración de deseo residual  EXTREMO, dieciséis (16) ALTO, once (11) 
moderado, detallado en los procesos de la siguiente manera: 

, i RIESGO RESIDUAL 

I 
PROCESOSISUBPROCESOS EXTREMO ALTO MODERADO 

Planeación Institucional y Direccionamiento Estratégico 2 2 
Planificación Ambiental Sostenible 1 1 
Desarrollo Ambiental Sostenible 2 1 
Control, Seguimiento, Vigilancia y Sancionatorio 6 
Autorizaciones Permisos y Licencias Ambientales 6 2 
Evaluación Institucional 1 1 
Gestión Administrativa 1 3 
Gestión de Cobro 2 1 
Gestión de Ingresos 1 
Gestión de Talento Humano 3 2 
Gestión Documental 1 
Gestión Financiera 1 1 1 
Gestión TIC 1 1 
Servicio al Ciudadano ' 1 2 
TOTAL-RIESGOS . - 

- 
20 16 ' _ 

- 

La 'Oficina de Control Interno a la Gestión realizó la verificac ón y seguimiento de diecisiete 
(17) riesgos de corrupción, los cuales se detallan a continuación: 
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OBSERVACIÓN POR ETAPA 
INFORMACIÓN DEL PROCESO - IDENTIFICACIÓNDEL RIESGO „ "illi „ I,¡ V,S", , .gn  ',VALORACIÓN DEL RIESZOB1HERENTE . _ - ...., 

'DESCRIPCIÓN »EL CONTROL1 
Mi aj 'je fin , 

„ 
VALORACIÓN DE 
f CONTROLES 

e - °OSTENTES ,, 
, y ' 

DEL RIESGO 
RESIDUAL 

iii_ ANÁLISIS  

SWAR&S" 
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

mut...Lene  

c  1.....n. QUE 
meras animo os 

ssummum 

DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO 

CAUSA RMZ CONSECUENCIAS PROPABILIDAD IMPACTO 
VALORACIÓN  

ANÁLISIS DEL 
PLAN DE ACCIÓN 

PROCESO ACTIVIDAD SI 1 NO ANÁLISIS ANÁLISIS ANÁLISIS 

Planearan 
Institucional v 

Direcdonamiento 
Estratagim 

G
e

st
ió

n  
E

st
ra

te
gi

ca
  

Orientar e Posibilidad de afectación Pe 

Presiones politices vio sociales 

. . 
Perdida de 'mallen v/o 

2 (BAJA: La , 
actividad que 

co re a el Asgo 
3 AFECTACIÓN 
ECONÓMICA 

(Mayor e 500 SMLILIV e 
gro91; 

El impacto se encuentra 
valorado correctamente 

Evaluación arrojada: 30% 

Control Preventivo 
IMplementation manual 

Tiene responsable 
Se encuentra 
documentado 

NIVEL DEL 
RIESGO: 

MODERADO 

Se establece hacer 
m'Ubre° 

pennanente del 
control. Pero no se  

evidencia las 
acciones 

pertinentes por la 
segunda linea de 

defensa. 

segui
E
n
l
i
co
en

n
io
Seio 
ct.

direct
nenivt: ali

m
p
pe
an d. 

 

Accion Cuanienal EcucicainOsan efectos no 
La dirección Realiza los alta 

deseados en el medio se ejecuta de 3 a 
24 oey,e  por seo ) 

La probabilidad se 
encuentra valorada 

°Directamente 

Procesos de Rendicion de cuentas 
definición formulación y imagen Corporativa y/o 

detrimento acogota/0o por 

ambiente reviene! 

Los controles establetides no se 
encuentran diseflados conforme con 
la umimsado par  la  Gula para  la  

Administración de Riesgos y e? 
diseño de controles en entidades 

públicas - Versión 5 y la Politica de 
Administración de Riesgos. 

Los controles establecidos son 
adecuados para symm„an. al  „pudo  

evaluación de politices planes 

Les eónsecuendss 
establecidas son 

correctas pero existen 
otras consecuencias 

relacionadas con el riesgo 
entre ellas: 

Investigaciones 
Disciplinadas, penales, 

fiscales. detrimentro 
patrimonial etc, 

programas lineamientos v desvío del presupuesto a 
Se encuentra establecida esta 
causa, pero no es la principal 
para ser un factor que pueda 
producir la materialización del 

riesgo desalto. 

Provectos Para lograr el ablativo& no intentares pare 
cumprimiento deis misión beneficios de particulares 

institucional y nixoonsabilidades 
asignadas al Instituto La Descripción del Riesgo es 

dara y cumple con los 
detalles establecidos para la 

redacción 
Actividad adecuadamente 

identificada 
CALIRCACIÓN ALTA: La calificación 

arrojada del riesgo Inherente retar:Sellada t'Oil 
la actividad y la desuipcion del riesgo es 

y las asesta del 
riesgo, 

 per, 
 no 

 se 

evidencias manind„ paca disminuir  

las consecuencias. conecta. 

mansa„n  

Institucional y 
Drecclonsmiento 

Estratégico 

5 

— 
-1 
LO 
.8 

/ 

No se puede traficar veneración 

X 

Posibilidad de perdida de 
., 

Presiones 

Imagen Corporeliva por el riesgo 
^Penlida de imanen 2 (BAJA: La 

actividad que 
conlleva el riesgo 
se ejecuta de 3 e 

La probabilidad se 
encuentra valorada 

correctamente 

24 veces por año) 
, 

2 AFECTACIÓN 
REPUTACIONAL (El  

alerta la imagen 
de deis entidad con 

top i'' año 
efecto ' "bi  . 

sostenido e nivel de 
. 

aedo" edelinisaa"° 
"l'el del"itamental°  

m nibPal=00%) 

El impacto se encuentra 

"dorado °°rectamente  

El consejo directivo hace 
seguimiento permanente al Han de 

Accion Cuabienal 
La ella dirección Realiza los 

Procesos de Rendirían de cuentas 

Los es establecidos no se 
encuentran diseñados confiarme 

con loestipuladoporta Gula pare la 
AdminisbariOn de Riesgos y el 

diseño de mifrules en entidades 
«tucas _ versión 5 y la Politica de 

Administración de Rasgos. 

Los controles establecidos son 
adecuados pera disminuir el 

Impact)) y les causas del riesgo. 
pernos se evidencias controles 
para disminuir les consecuencias 

- 

Evaluación arrojada: 30% 

Control Preventivo 
ImplementaCión Manual 

Tiene responsable 
Se encuentra 
doodmentado 

NIVEL DEL 
RIESGO: 

MODERADO 

Se establece hacer 
monitomo 

Permanente del 
control, pero cose 

evidencia las 
acciones 

PedinenteS Por la 
segunda linea de 

defensa. 

desviro en la °valuador de 
finoirnbiOn ab etraióreice 

por la falta de 
los infamias de avance del 
curtimiento de metas para 

politices yro sociales 

 Se encueres&atador:Ida esta 

cumplimiento de metas y 

del describe control Ye ove efenteetón ettenCinttea PM 

Iodos lbs etribirtos del mismo favorecer a los órganos de Posibles multas 

pero no se Puede de(ermine/que 
dirección. Intereses 

caes pero no es la minciPal 
Pa ser un factor que Pueda 
producir la materialización del 

riesgo descrito, 
(Puede erro& más de una 

""a que P"dea ser  
analizadas) 

ora • Las consecuencias 
establecidas son 

correctas, pero existen 
piras consecuencias 

I apilad I rildg 
las cuales se deben 
proporcionar en el 

Presente mapa de riesgos, 

economices, debido a 
clase actividad o acción. 

presiones politices o 

Actividad adecuadamente 
identificada 

amiguisnro 

La Deseripbón del Riesgo es 
clara y cumple con los 

detalles establecidos para la 
redacción 

CALIFICACIÓN MODERADA La calificación 
arrojada relagiOrlade con la Blgivided y la 

descripcion del riesgo es correcta, 

Recordación de documentación 

Posibrlided de perdida de 

Intereses económicos. Falta de 

Perdida de imagen 
3 (MEDIA: La 
actividad que 

conlleva el riesgo 
3 AFECTACIÓN 
ECONÓMICA 

(Mayor a 500 SMLMV Y 
100%) 

Imagen corporativba o 
Perdida miré ce i por 

corporativa por le toma d entrega de informaCion 
errónea no veraz p ile decisiones erradas que se ejecuta de 24o 

500 veces por año) del personal asignado en 
dese oeneranscontento 

los informes Rombos y actas malestar y problemática  
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en /a comunidad. La probabilidad se El impacto se encuentra 
encuentra valorada valorado °Quedamente NO so estableció ningun 

Les consecuencias correctamente tlpo de control Se establece hacer monitoreo 

establecidas son 
correctas. pero existen 
otras consecuencias 

relacionadas con el riesgo. 
las cuales se deben 
proporcionar en el 

presente mapa de riesgos. 

No existe 

Riesgo reSidUai = 0% 

Permanente del control, pero no se 
evidencia las acciones Pertinentes Por 

le segunda linea de defensa. 

CAUFMACION EXTREMO: La calificación 
arrojada re? Cortada cce la actividad y la 

descripcion del riesgo es correcta. 

para estudios finales del 
Slibproceso (Declaratorias, PMA 

y Planes Acción)  

Actividad adecuadamente 
identificada 

Se encuentra establecida esta 
causa. pero no es la principal 
Para ser un factor que pueda 
producir la materialización del 

riesgo descrito. 
(Puede oxidó Mbe de una 

causa que pueden SlIf 

analizadas) 
• 

Planificación 
Ambienta 
Sostenible 

e Insta cena ravonacer a 
particulares decido a  

Intereses económicos 
personales y Falla de ética 

de los runCnnadoz va2 
contratistas 

La Descripción del Riesgo es 
clara y cumple con los 

detalles establecidos para la 
redacción 
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OBSERVACIÓN POR ETAPA 

, . INFORMACIÓN DEL PROCESO , ' . La IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE 

DESCRIPCIÓN DEL CONTROL 
. 

0  

" 
„ VALORACIÓN DE 
'' CONTROLES 

EXISTENTES 
.... 

VALORAOÓN 
DEL RIESGO 
RESIDUAL 

111142586`) 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

mann ...mon 
moos ice 

camama. mi 
roma amasa a 

ca°^°%1°•° 

DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO 

CAUSA RAIZ CONSECUENCIAS PROPABILJDAD IMPACTO ANÁLISIS DEL 
potti DE ACCIÓN 

PROCESO ACTIVIDAD SI 1 NO ANÁLISIS ANÁLISIS ANÁLISIS ANÁLISIS ni 

Desarrollo 
Ambiental y 
Sostenible 

G
e
st

ió
n
  m

is
io

na
l 

l
 

de Proyectos 

La actividad debe ser mejor 
identificada y detallada. comal fin 

de ten tener claridad el área que 
posiblemente afecta el riesgo. 

X  

Posibilidad percuda de Fatterepi Mi Ap_mblipt22/ 
Perdida  3 (MEDIA: La 

actividad que 

conlleva el  /león° 
se ejecuta de 24 a 
500 veces por año) 

la ProbabilMad se 
encuentra valorada 

correctamente 

3 AFECTACIÓN 
ECONÓMICA 

(Mayor a 500 SMLMV = 
1011%) 

El impacto se encuentra 
valorado correctamente 

El lides del proceso cela Por dar , 
Control Correctivo 

NIVEL DEL 
RIESGO: 

MODERADO 

Se establece hacer 
monten 

permanente del 
control, pero no se 

evidencia las 
acciones 

pertinentes por la 
segunda linea de 

defensa_ 

imagen mputacional por 
recibir o solicitar cualquier Se encuentra establecida esta  

causa pero no es la principal 
para ser un tecla que Pueda 
producir la matenalbación del 
riesgo descrito, palo tanto es 

necesario establecer una 
causa relacionada con las 
razones por las cuales se 

Puede presentar. 

(Puede existir mas de una 
Causa que Pueden ser 

analizadas). 

corporativa " recibir ° aplicación al Plan Anticonupción v 
sdidtar CUSQUier dádiva  ° 

s  ''''''IFFammi  ° benefidt
t. 

 
en le 

 
de Mención al Ciudadano 

No se estableció la forma 
de implementación, ni el 
atributo, pese a ello. la  
calificación del riesgo 
residual es calificado 

como BAJO. parlo tanto 
no es correcto, ni 

dádiva o beneficie a nombre 
Los controles establecidos no se 

encuentran diseñados conforme con 
lo estipulado por la Gula pare la 
Administración de Riesgos y el 

diseno de controles en entidades 
publicas - Versión 5 y la Politica de 

Ad " yació d Ri g 

El control establecido no es 
adecuados para disminuir el impacto 

y las consecuencias del riesgo. 

de terceros la Gobio o en 
depravados ejecución y/o 

Maceran depmvectos 

en la formulación de estos 
en _lo la  f °anulación  de  

s  
ponla falta de ética 

ritos 

La Consecuencia debe ser  
modificada. de acuerdo a 

que es similiar ata 
descripción de  riesgo, 

adicionantente existe aires 
consecuencias 

relacionadas con el riesgo. 

profesional de( funcionario o  
contratista. 

La Descripción del Riesgo es 
clara y cumple con los 

detalles establecidos Para la 
redacción 

adecuada esta 
calificación pese ano no 

tener Una Cien 
completa. 

CALIFICACIÓN EXTREMO: La calificación 
arrojada relacionada con la actividad y la 

descriPcion del riesgo es correcta,  

Centre& 

Seguirsissisr 
Violaba Y 

Sandonakdo 

Tu 
E 
ix 
E 5 
o 

á'  

Ejecución de informes de 

Posibilidad de perdida de 

Precien Indebida interna o 

OañozSna n  

e (ALTA: La 
actividad que 

conlleva el nesga 
se ejecuta mínimo 
500 veces 0 año y 

mtudmo 5000 

yeCes P3T año) 

REPUTACIONAL (El 

riesgo afecta la imagen 
de de la entidad con 

efecto Publicitado 
sostenido a nivel de 
 sector administrativo, 
nivel departamental o 

municipablb%) 

El impacto se encuentra 

e lider de proceso vela Per la 

• 

Evaluación ~jada: 30% 

Control Defectivo 
Implementación manual 

Tiene responsable 
Se encuentra 
documentado 

• 
Conforme con las 

directrices del 
Departamento 

Administrativo de 
la Función 

Pública. niegan 
riesgo de 

corrupción podrá 
ser aceptado. De 
acuerdo a que se 
debatan adoptar 

medidas para 
reducir la 

PrObabiliad o el 
impacto del riesgo 

ambos. 
codlevande ala 
Implementación 

de contraes. 

Se establece hacer 
=Moneo 

permanente del 
control, pero cose 

evidencia las 
acciones 

pertinentes pa' la 
segunda linee de 

defensa. 

Planificación de visitas para 
seouimientes reciclen de Plasmes 

externa. de avance conbacluai 
Falte de ética y sentido de repromemación. Matriz de 

imagen Corporativa par 
institucional con pertenencia seguimienlb be actividades- 

recite; r o pedir dadiva$ Para ausencia de autocontrol. 
corporativa detrimento 

ca tac_Wonerducciones 
ocultar el Incumolimiento del 

Se encuentra establecida dos 
causas existen otros pero 

Peafintinial por demandas Ofinlucciones del MIPG Pelitirmienfo ambiental v 
evaluacion a licencias Y obieto contractual aun legales 

Las consecuencias 
establecidas son 

correctas, pero existen 
otras consecuencias 

relacionadas con el riesgo, 
las cuales se deben  

reladonar. 

supervisiones aleatorias. 
sMdarnblentalen 

det detrimento de los usuarios v 

CALIFICACIÓN EXTREMO: La captación 
arrojada relacionada con la actividad y la 

descripcion del riesgo es correcta. 

Los controles establecidos no se 
encuentran diseñados concome con 

lo estipulado por la Gula para la 
Administración de Riesgos y el 

diseño  de ardlelee es anudados 
públicas - Versión 5 y la Politica de 

Administración de Riesgos, 

El control establecido no es 
adecuados para disminuir el impacto 

y las consecuencias Mg riesgo. 

Sean-olla de de actividad., X factores 
beneficio del conlratista 

Que pueda producir la 
materialización del riesgo 
descrito, pato tanto es 

necesario establecer una 
causa relacionada con las 
razones  por las cuales se 

puede presentar, Puede existir 
más de una cana que puedan 

ser anudizadas. 

interna o estoma  t'ab • mssavlsItas 
devirlo a la Areann indebida 

Actividad adecuadamente 
identificada 

La Descripción del Riesgo es 
Mara y cumple con las 

carecterisficas establecidos 
para la redacción 

O e 

Seca:Ingenio a licenpas 

Posibilidad dalo en la 

Faltadeeliconel y Deterioro dala ;mecen 

4 (ALTA: La 3 AFECTACIÓN 
actividad que ECONÓMICA 

coNleva el riesgo (Mayar a 500 SME" ri 
se ejecuta mí nima 100%) 
500 veces ai ano y  

máxima, 5000 El impacto se encuentra 
veces por oto) ratonado correctamente  

La oficina de comunicaciones debe 
Comunicar  al PerSenel la asistencia 

del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano. 

Los contraes establecidos no se Evaluación Arrojada: 30% 
Se establece hacer 

monitoreo 

imagen corporativa al hacer 
omisiones dentro del 

proceso de seguimiento carencia de valores del Le,et,%adtivo_letrirnento 
ambiental para favorecer a funcionario °contrabata Pallenclaal Por mollea 

terreros titulares de pancitnes vlb demandes 
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Se °avenir n establecidas legales. encuentran diseñados conlomm con La calificación permanente dal 
dos causas, pero no son las lo estipulado por la Gula para la Corred Detective arrojada es 24% control. Pero no se 
principales para ser un factor Las consecuencias Administración de Riesgos y el Implementación manual del riesgo residual evidencia las 

que pued producir la establecidas son diseño de controles en entidades No se establecieron los 'REDUCIR acciones 
materializa len del riesgo correctas, pero existen CALIFICACIÓN EXTREMO: La calificación Públicas - Versión 5 y la Politica de atribules de los controles pertinentes par la 

descrito. otras consecuencias amada relacionada con la actividad y la Administración de Riesgos. Igualmente. segunda linea de 
(Puede «lama de una 

causa que pueden Mil' 
analizadas.) 

relacionadas con el riesgo 
las cuales se deben 

relacionar. 

descripcion del riesgo es correcta. 
El control establecido no es 

adecuados para disminuir el impacto 
y las consecuencias del riesgo, se 

debe reformular. 

defensa. 

ambientas y pearimrd 

La actividad debe ser mejor 
identificada y detallada, con el fin 

de tener claridad el área que 
Posiblemente afecta el riesgo. 

adoraciones, normises o 
licencias raboneas a 

cambio de dádivas por la 
/alta de erice profesional  
carencia de valores del  
ancionano o contratista  

Cosed. 
Segulmiento. 
Vigilancia 

Sancionatorio 

La descripción del riesgo es 
clara y cumple con las 

caractedsficas establecidas 
para la redacción. 
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OBSERVACIÓN POR ETAPA 

T GoS INFORMACIÓN DEL PROCESO oo IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO oLoy. ., VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE 
. 

,DESCRIPCION DEL CONTROL: 
-I 

" 
VACORACIÓNDE ' 

coNTROLE
,
s y: 

, EXISTENTES .. 
, , :y. 

VALORACIÓN 

DEL RIENDO 
RESIDUAL 

Te¿tkinat,t,  

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 
'moscos 

LovionHoras ooL 
moneo amaso Le 

comovoIGII 

DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO 

CAUSA RAIZ CONSECUENCIAS PROPABILIDAD IMPACTO , ANÁLISIS DEI, 
BLANDE ACCIÓN 

PROCESO ACTIVIDAD SI I NO ANAUSIS A ALISIS ANÁLISIS ack aarÁusis II 

Contra, 
Seguimiento. 
%cianea y 

Sancionaba% 

G
es

tió
n
  m

is
io

na
l 

I
 

Trámite de/es peticiones 

X 

Posibilidad de recibir declives 
Falla de Otra de los 

„ e„ coa a a la  

4 (ALTA: La 
actividad que 

eeelleve el riesgo  se ejecuta mínimo 

3 PERDIDA 
REPUTACIONAL (El 

"seo electa le imagen  
de la entidad a nivd 
nacional, con efecto 

publicitarios sosterible a 
nivel palso100%) 

El profesional especializado hace 
Revisión de los proyectos de actos 

administrativos y del trámite 
redizado ardes de su firma, fecha y 

numeración. 

Los controles establecidos no se 
encuentran diseñados con forme con 
I tiptilad por I G ' p I 
Administración de Riesgos y el 

diseño de controles en entidades 
públicas - Versión 5 y la Politica de 

Administración de Riesgos. 

El control establecido no es 
adecuados para disminuir el impacto 
y las consecuencias del riesgo, se 

debe reformular. 

Evaluación Arrojada: 30% 

Control defectivo 
Implementara% manual 

Tiene responsable 
Se encuentra 
documentado 

La calificación 
arrojada es 24% 

del riesgo residua 
- MODERADO - 

REDUCIR 

Se establece hacer 
monibrec 

permanente del 
control, pero no se 

evidencia las 
acciones 

pertinentes por la  
segunda linea de 

defensa. 

obeneficieconóm co 
quejas yreclamos dar solución a terceros para resolver a funcionarios y de controles 

las solicitudes, peticiones duelas 
y reclamos oye los usuarios y 

favor del peticionario, sin el 
cberacionales 500 ecos al año y 

máximo 5000 
veces por año) cumPlimiento de requisitos 

Se encuentran establecidas 
ca, dos usas pero no son las 

princi pales para ser un factor
correctas, 

que pueda producir la 
materialización del delco 

descrito. 
(Puede ~armas de una 

causa que pueden ser 
analizadas.) 

Las consecuencias  
tabl 'd 

pero existen 
otras consecuencias 

relacionadas con el riesgo. 
las cuales se deben 

relacionar, 

males idean a legales o para incidir en la 
decisión de fondo Ce la Corporación Autónoma 

regional del Tarima triarrittnto de e 

CALIFICACIÓN EXTREMO: La calificación 
arrojada relacionada con la actividad y la 

descripcion del riesgo es correcta. 

VORTOLIMA" dentro de los Permiso yrt) licencia . 
Parámetros de levestableCidos 

La descripción del riesgo es 
clara y cumple con las 

caracteristicas establecidas 
para la redacción. 

Actividad adecuadamente 
identificada 

Seguimiento. 
%ciencia y 
sand j„ja  

m 5 
-r.a 
-E 
5 
o  
1 

Ejercerlas funciones cedro( v 

x  

Posibilidad de perdida de 
Falta de Mica del empleado o 

Deterioro de la imagen 
5 MUY ALTA: Lo 

actaldad que 
conlleva el riesgo 
se ojearla más de 
5000 veces por 

ano. 
sanca:n es ylo demandas 

2 AFECTACIÓN 
REPUTACIONAL (El 

riesgo afecta la imagen 
de de la entidad con 

efecto publicitario 
sostenido a nivel de 
sector administrativo. 
nivel departamental o 

munir:001=80%) 

El impacto se encuentra 
valorado correctamente 

El profesional especializado hace 

' 

Evaluación Arrojada: 30% 

Control detectivo 
Implementación manual 

%ene responsable 
Se encuentra 
documentado 

La calificación 
arrojada es 24% 

del riesgo residen 
- MODERADO - 

REDUCIR 

Se establece hacer 
monikireo 

permanente del 
control. pero no se 

evidencia las 
acciones 

pertinentes por la 
segunda linea de 

defensa. 

seguimiento ambiental de los 
renzsos como al emir el suelo 

la dora, la fauna, el aire y los 
demás recursos neturales 

contratista. 
imagen reputacional o 

perdidas economices oz  
Se encuentra establecida esta 
causa. pero no esta principal 

Revisión cielos Proyectas de amos
administrativos y del trámite 

realizado antes de su firma fecha v 
" 

numeración. 

Los controles establecidos no se 
encuentran diseñados a dame con 

lo estipulado por la Guia para la 
Administración de Riesgos y el 

diseño de controles en entidades 
Midicas - Versión 5 y la Politice de 

Administración de Riesgos. 

El control establecido no es 
ademados para disminuir el impacto 
Y las consecuencias del riesgo. se  

debe serenadas 

renovables lo cual mszninderá 
el uso. aprovechamiento y el 

recibir dadivas o beneficios toróceative y detrimento 
controlpare el vertimiento 

económico d terceros para 
para ser un factor que pueda 
Producir la materialización del 
riesgo descrito, por lo tanto es 

necesario establecer una 
causa relacionada con las 
razones por las cuales se 

Puede presentar. en les que se 
puede encontrar. falta de 

controles especificas. 
autocontroles o seguimientos. 

(Puede ~firmes de une 
Causa que pueden ser 

ana  lizadas) 

patrimonial por multes, 
emisión o incorporación de otorgar PlIfilliSOS 

sustancias 
ambientales sin el 

legales. 

Las consecuencias 
establecidas son 

correctas, pero existen 
otras consecuencias 

relacionadas con el o. 

residuosheridos
Contra. sólidos y gaseosos a las aguas 

cumplimiento de requisitos 

. 
....wfiffjp:2raisniQualsi  legales O pera inCidir en fe 

decisión de fondo de 
etre o a los suelos asl corno los 
vertirrrientos o omisiones que 

procesos sancionalorios por 

causar daño o poner en Puedan 
la (asede  paca del empleado  

contratista. 
POWCWO e/ norma/ desarmar' 
sostenible de los recursos 

La descripción del deslices 
clara y cumple con las 

caracteristicas establecidas 
Para la redacción. 

las cueles se deben 
relacionar. 

 CALIFICACIÓN EXTREMO: La calificación 
arrojada relacionada con la actividad y la 

descripcion del riesgo es correcta. 

naturales renovables o Impedir u 
obstaculizar su empleo para 

otros usos 

Actividad adecuadamente 
identificada 
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Falte de erice erolesronal v 

4 (ALTA: La 
actividad que 

conlleva el riesgo 

3 PERDIDA 
REPUTACIONAL (El 

riesgo afecta la imagen 
El profesional especializado Verifica 
el resultado de la evektazion, frente 

Evaluación s'alada: 25%  

Paremia de velones del 
funcionado o contratara 

Posibilidad de perdida de 

imagen re/3(4001one 1 per 
Se encuentra establecida este com,,,Del Dvedv 01  ,,,,,. „, 

(nades de autorizaciones. causa. Pero no es la PrinerPal patrimonial p, y mullas  se aleada mínimo dele enlidad con algunos al informe
control 

de visita Monea correctivo  Se estaNece hace 

ve Evaluación a licencias 
cansinos 

o  
' licencias Para se. un cantor qua Pueda  

rod cir la malerlalizacido del 
9 ° 

enes /o demandes 
sana y  

la° nacen el ale  y 
máximo 5000 

faaarieS de relevancia 
frente al logro de los 

observando la coherencia en de la 
evduacbn y el informe. 

inalernnunt"iln manual 
No se valoran los 

La calificación 
monitoreo 

permanente del ambientales a cambio de legales. 
Auleizadenes 

PenniSOS y 
Licencies 

Arntiienimes 

,U, ambientales y permisos 

X 

dádivas falta de eeca corla 
riesgo descrito, por lo tanto es 

necesario alialleaer una  
causa relacionada con las 

Las consecuencias 
establecidas son 

veces por arte) objetivos=60%) 

Los condales establecidas no se 
encuentran diseñados conforme co 

atributos del control 

No se puede realizar 

arrojada es 25% 
del riesgo residual 
- MODERADO - 

control, pero no se 
evidencia las 

'acciones 
Profesional Y carencia de 
valoras 

del fundonrio o  
Actividad correctamente centrando n pelas cuales se correctas, pero existen lo estipulado prx la Gula para la erificacrón' del control, ya REDUCIR pertinentes por la 
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INFORMACIÓN DEL PROCESO j n as, - ' IDENTIFICACIÓN DEL MESGO fu VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE . 

DESCRIPCIÓN DEL CONTROL 
li iiudn p. 

. „ 
DE 

i  iai -i CONTROLES i._ 
ca 1 EXISTENTES_ riii : 

drx....-- ..,,....x..r-W 

VALORACIÓN  
v.' alaco ,̀  DEL RIESGO 
RESIDUAL 

ANÁUSIS  

IIMEIU6') 
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

BEIDOMFICARON 
TUD0211-01 

COMPONENTES OUE 
coa.. Finco m otra, a asicar 

DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO 

CAUSA RAE CONSECUENCIAS PROPABIUDAD IMPACTO 
' - •  
- ANÁLISIS DEL-
PLAN DE ACCIÓN 

PROCESO ACIIVIDAD SI 1 NO ANÁUSIS ANÁLISIS ANÁLISIS 
0 detallada e identificada Puede presentar. en las que.e 

puede encontrar. falta de 
otras consecuencias 

relacionadas con el riesgo, 
las cuales se deben 

relacionar. ALTA. 
relacionada con la 

del riesgo 

La calificación arrojada 
adivinad y la descripoion 

es correcta. 

AdMinistra.cion de Redigas Y el 
diseño de cortrides en entidades 
púdicas - Versión 5 y la Patricia de 

. . Administración de Riesgos. 

que describe todos los 
ahibultio del mismo. pero 
no se puede determinar 

que q dase actividad o 
acción es 

segunda linea de 
defensa. La descripción del riesgo es 

clara y cumple con las 
caracteristicas establecidas 

para la redacción. 

controles especificos, 
autocontroles o seguimientos. 

(Puede exilar más de una 
causa Que Pueden Ger 

analizadas). 

Autoriradones 
permisos )( 
Licencias 

Ambientales 

G
e

st
ió

n
  m

is
io

ná
  

Hercer las funciones de 

Fterterlidad de peduido de la 

Falta de etraa protestara, y 

Deterioro do le imagen 

detwechando la falta de 10070 

5. MUY ALTA: La 
actividad que 

conllevad (Mayor riesgo 
se ejecuta más de 
5000 veces por 

año. 

3 AFECTACIÓN 
ECONÓMICA 

a 500 SMLMv= 

El imPad0 se enbaenlia 
valorado correctamente 

El profesional especializado hace 
Revisión de los WaYeataa da aalea 

administrativos y del trámite 

realizad°  antes 
de 

y  
numeración. 

Los controles establecidos no se 
encuentran diseñados contorne con 

lo estipulado por la Guia para la 
Administración de Riesgos y el 

diseño de controles en entidades - 
públicas' Versión 5 y la Politice de 

Administración de Riesgos, 

Evaluación arrojada: 30% 
Control Detecta° 

Implementación manual 
Tiene responsable 

Se encuentra 
docUmentad0 

Con frecuencia continua 
Con registro de evidencia  

La calificación 
atrojada es 30% 
del riesgo residual 
- MODERADO - 

REDUCIR 

Se establece hacer 
monitoreo 

permanente del 
control, pero no se 

evidencia las 
acciones 

pertinentes por la 
segunda linea de 

defensa. 

imagen corporativa y fo 
detrimento econcmico por 

evaluación ambiental de los recibir declives o beneficios 
recursos amo el agua el suelo carencia de valores del económico do temed., da, 
le flore la fauna. el aire y los 
_demás remirara (MUY RiPR  

renovables lo cual comprenderá 

funcionarie o contratista °tomer miirmts„ 

ambientales. sin el 
w es °Perativas  hum o/1~Mo de requisitos 

el uso aprovechannento y el 
Se encuentra establecida esta 

causa' pero no es la  Pena" 
Paca ser un factor  que Pueda  
producir la materialización del 

rasgo descrito. ace  la tanto es  
necesario establecer una 

cana  'Reciclada can las  
Rizcces  Par las cuales se  

puede presentar, en las que se 
encontrar, falta de 

controlas especificos. 

auRcerenles  o seguimientos. 

(Puede existir más de una 
causa que pueden ser 

analizadas). 

legales o para incidir esta 
—decisieedefendeete— 

Corporativa y detrimento 
control para el vertimiento 

patrimonial por multas 
emisión ganar,. dión de trámites de «desmientes sanciones no demandas 

sustancias o residuos líquidos de licencias y/o PriSOS legales. 
dedos y Caseosos alas aguas dedrdd e  di falta d„ded  

CALIFICACIÓN EXTREMO: La calificación 
atrojada relacionada con la actividad y la 

descripcion del riesgo es correcta. 

en cualquiera de sus formes, e? Las consecuencias 
establecidas son 

correctas, pero existen 
otras consecuencias 

relacionadas con el riesgo, 
las cuales se deben 

relacionar. 

X profesional y Gerencia de 
aire o e los suelos ad como loe valores del funcionario o 
vortimientos o emisiones Que contratisM dmvvechando la 

puedan causar daño o Poner en falta de controles coondivos. 
petipro el normal dealfitflo 

La descripción Puede del hesgo es 
clara y Cumple con las 

camcteristicas establecidas 
para la redacción. 

,efenible de Mane-urde 
naturales renovables o impedir u 

obstaculizar su empleo pera 
otros usos. 

Actividad correctamente 
detallada e identificada 

Pasibilidad de perdica 

Falta a la ética Profesional e 

Pretide-GB-Sci e 

3 (MEDIA: La 
actividad que 

conlleva 
el Resala  

se ejecuta de 24 a 
500 veces por arlo) 

La probabilidad se 
encuentra valorada 

correctamente 

2AFECTACIÓN 
ECONÓMICA (Ente 100 

y 500 SMLMV =BO%) 

El impacto se encuentra 
valorado correctamente 

El líder de talento humano debe 

Evaluación rrojada:25V a Se establece hacer 

los debelas profesionales ya 
los Armemos de la tundan 

publica al acedar el tramite en 
&medios de intereses de un 

tercero OprOisiloS Fortalecer y fomentar la cultura del 

Correcta identificada°,  aunque 
es encuentra establecida esta 

Autocontrol a Irá yes de reeetnoonal 
 

caPaelall°^95s°1•9 el  Cadi" de  Per reCibil O Solfead  
i • v.-, ..- xxx, imagen de le COrpOración 
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INFORMACIÓN DEL PROCESO ., 'y , oronn . ,ron . IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y„ VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE ' 
DESCRIPCIÓN DEL CONTROL 

I . 

VALORACIÓN DE> 
CONTROLES 

, EXISTENTES 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 
RESIDUAL 

TRYYda&Vj  

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

a ...Hozan 
Trosas sos 

comaanciróc 
oros. n-romoo m 

cusentoon 

DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO 

CAUSA RAIZ CONSECUENCIAS PROPABILIDAD IMPACTO ANÁLISIS DEL 
PLANDE ACCIÓN 

PROCESO ACTIVIDAD SI 1 NO ANÁLISIS ANÁLISIS ANÁLISIS ANÁLISIS 

Autorizaciones 
Permisos y 
UP311.133 

Ambientales 

E 

E 

CSill  

Tramite Exploración Asnas 

X 

causa, pe no es la Principal 
Para ser un factor que pueda 
produror la materialización del 
riesgo descrito, podo tanto es 

necesario establecer tma 
causa relacionada con las 
razones por las cuales se 

puede presentar, en laS que se 
puede enyetar, falla de 

controles especificos, 
aut000ntroles o seguimientos. 

(Puede existir ma de une 
causa que pueden ser 

analizadas). 

Las consecuencias 
establecidas son 

correctas, pero existen 
otras consecuencias 

relacionadas con el riesgo, 
las cuales se deben 

relacionar. 
CALIFICACIÓN ALTA: La calificación 

Control Conectivo 
Implementación manual 

Tiene responsable 
Se encuentra 
documentado 

frecuencia continua 
Sin registro de evidencia 

REDUCIR 
 

La calificación 
arrojada es 12% 

del riesgo residual 
- MODERADO - 

REDUCIR 

permanente del 
control, pero no se 

evidencia las 
acciones 

pertinentes par la 
Segunda linea de 

defensa. 

a nombre PIOPIO Pata PtiociOnados. a lados los 
Subterreneas. lifarurarn i t e de Mamarios 

Actividad correctamente 
detallada e identificada, 

exploración de aguas 
Los controles establecidos no se 

encuentran diseñados conforme con 
lo estipulado por la Gula para la 
Administración de Riesgos y el 

diseño de controles en entidades 
públicas - Versión 5 y la Politica de 

Administración de Riesgos. 

subterranerre 

La descripción del riesgo es 
clara y cumple con las 

carabledsticas establecidas 
para la redacción, 

arrojada del riesgo inherente relacionada oon 
la actividad y la dese/las-ron del riesgo es 

correcta. 

Administrativa 

G
es

tió
n  

de
  A

p o
yo

  

Maneje de inventarias de bienes 

X 

Posibilidad de pérdida 

Asiere de fraude actuaciones 

Perdidas economices en 

3 (MEDIA: La 
actividad que 

cense" el nese°  se  sa ja  da  24 a 
daa a par  sao)  

La p„babjeeee 
encerare  valorada 

cortiojemerje  

2 AFECTACIÓN 
ECONÓMICA (Entre 100 

y 500 SMLMV - 807 ) 

8  „pes se encuentre  

valorado correctamente 

El /efe de Armaren trimensuelmente 
realizara de reventarle. prueba Evaluación arrojada: 19% 

Control Detectó° 
Implementación Manual. 

,. 
De suguirniente Caaw°  

Con registro 

La calificación 
e
.

ede es 
 se% 

".' del riesgo residual 
- MODERADO - 

REDUCIR 

Se establece hacer 
monfloree 

permanente del 
control, pees re se 

 

evidencia las 
acciones 

pertinentes pata 
segunda linea de 

defensa, 

Económica rex 
Inconsistencia en los 
inventados debido e 

ea fraude perdidas o retos 
bienes publicas 

Los controles establecidos no se 
diseñadosse  contorne . encuenican 

lo estipulado por la Gata para la 
Administración de Riesgos set 

diseño de controles en entidades 
publicas - Versión 5 y la Politica de 
Administración de Riesgos, por lo 

tanto se debe retamales 

'inflaciones imoculares irregulares. hechos delictivos, 
Caso de confianza Ore cl 

L93 consecuencias 
publicas de la corporaeion hechos delictivos abren de 

correctamente 
detallada e Identificada 

Gestión establecidas,son 
confianza con el animo de animo de lucro para si onismo c 
luan, para si mismo o para 

un tercero 
pare un tercero. 

Con Responsable
Amoldad 

correctas, pero existen 
otras consecuencias 

relacionadas con el iesgo 
las cuales se deben 

relacionar. 

Correcta identificación. 
La descripción del riesgo es 

clara y cumple con las 
caracteristicas establechlas 

Para la redacción. 

CALIFICACIÓN ALTA: La calificación 
arrojada del riesgo inherente relacionada con 

la actividad y la escripclon del riesgo es 
correcta. 

Destrón 
Administrativa 

G
es

tió
n  

de
  A

po
y o

 

*Pozo farsa° de les vehículos 

X 

Podtv7ided de pérdida 

No exista un control de la 

ifiziszNna l e 

3 (MEDIA: La 
actividad que 

conlleva el rasgo 
se ejecuta de 20 a 
sud veces por ano) 

La probabilidad Se 
en encuentra valorada 

correctamente 

1 AFECTACIÓN 
REPUTACIONAL (El 

riesgo afecta la Imagen 
de la entidad con algunos 
usuarios de relevancia 
frente al logro de los 

obtefios v=60%) 

El lider del proceso de gestión 
administrativa (profesional 
especializado) verifique la 

programación y la ejecución de la 
misma. 

Los controles establecidos no se 
encuentran diseñados con co forme n 

lo estipulado por la Guie Para la 
Administración de Riesgos y el 

Evaluación arrojada: 00% 

Control preventivo, 
Implementación manual 

Con Responsable 
Sin documentar 

De aplicación continua 

La calificación 

Se establece hacer 
~toreo 

permanente del 
control, pero cose 

evidencia las 
acciones 

pertinentes por la 
segunda linee de 

Reatadonal al no utilizar 
los vehículos de la 

corporación pana el beneficio 

i a.rflbcto uso de los 
recursos purecos 

Las consecuencias 
establecidas son 

conectas, pero aislan  
otras consecuencias 

relacionadas con el riesgo, 

de les mismas y por el 
dele ción beneficiarse a contrario neficiarse enaanackin  de los Vehi9UlaS  a es 10% 

del riesgo residua 
-MODERADO' 

REDUCIR 
Actividad correctamente 
detallada e Identificada 

de terceros. nombrePOPOO 
de le vi, An 

la descripción del riesgo es 
Correcta identificación. 
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clara y cumple con las cuales se deben diseño de controles en entidades Con registro. defensa. 

caracleristicas establecidas 
para la redacción. 

relacionar. CALIFICACIÓN MODERADA La calificación públicas - Versión 5 y la Politica de 
Administración de Riesgos, por lo 

tanto se debe reformUer. 
arrojada relacionada con le actividad y la 

descripcion del riesgo es correcta. 
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INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - CORPORAC ÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLUAA - CORTOLIMA 

OBSERVACIÓN POR ETAPA 
rrr INFORMACIÓN DEL PROCESO y : „6( ( IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO yr": : , VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE , 6 

T67 "  
DESCRIPCIÓN DEL CONTROL" ,„ 

VALORACIÓN DE . ., 
( CONTROLES 2a( „9.„,., Ext$TENTE5  Y ' T,  

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 
RESIDUAL 

.16ENIVggebu 

IDEN11FICACIuN DEL PROCESO 

.......,......... 
ammamam 0.1  

mama a ama. m 
aam1mmu 

DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO 

CAUSA RAIZ CONSECUENCIAS PROPABILIDAD IMPACTO ANAIJSIS DEL 
pum., DE ACCIÓN 

PROCESO ACTIVIDAD SI I NO ANÁLISIS A ÁLISIS ANAUSIS , ANÁLISIS 

Gestión 
Administrativa 

:1)1  

fir 
)s 

11 
(9 

X 

&debilidad de pérdida 

No se ninnelan Coa les pongra, re„,gdoodEd 

3 (MEDIA: La 
°cavidad que 

conlleva el riesgo 
se ejecute de 24 0 
500 veces por arlo) 

La probabilidad se 
encuentra vabrada 

correctamente 

1 AFECTACIÓN 
REPUTACIONAL (El 

riesgo afecta la imagen 
dela entidad con algunos 
usuarios de relevanda 
frente al logro de los 

objetivos=60%) 

El lider del proceso de gestión 
administrativa (profesional 
especializado) verifique la 

programación y la ajecudón de la 
misma. 

Es correcto el contra Ven) se 
recomienda realizar ajuste conforme 

ala Gura y a la Politica de 
Administración de Riesgos 2021. 

Evaluación arrojada: 40% 

Centre? Preventiva 
Implementación manual 

Con Responsable 
Sin documentar 

De aplicación continua 
Con nsgistro, 

La calificación 
anegada es 14% 
del riesgo residual 
- MODERADO - 

REDUCIR 

Se establece hacer 
manante° 

permanente del 
control. pero no se 

evidencia las 
acciones 

pertinentes per la 
segunda linea de 

defensa, 

económica por uso 
inadecuado sin al 

cumplimiento de los reto/silos establecidos para -
ári

do M
o
r de le/

a
naf
e 

 a miente requisitos para la ejecución 
realizarlas compras con 

incorrecto uso de /os 
midas, putities y 

Actividad correctamente 
detallada e identificada 

da cala menor de pastos de 
«rieras O I e  arde ca/ 

/a en 

La 
descripción 

 del 
 riesgo es 

clara y cumple con las 
caracterislicas establecidas 

para la redacción. 

gastas 
fava,,fraierito a  tireeme 

Correcta identificación. 
Correcta identificación. 

CALIFICACIÓN MODERADA La Calificadón 
arrojada relacionada con la actividad y la 

' go es correcta descapcion del 

Gestión de como 

G
es

tió
n  

de
  A

po
yo

  

a 

- 

Recuperación de la certera 

X 

Posibilidad de solicitar o 

Favorecimientos "Conocidos - 

Afecta los in:yesos de la 

4 (ALTA: La 
actividad que 

conlleva el riesgo 
se ejecuta minare 
500 veces al afro y 

máximo 5000 
veces Por MB/ 
. 

2 AFECTACIÓN 
ECONÓMICA (Entre 100 

y 500 SMLMV .80%) 

El impago se encuentra 
vtiorado correctamente 

El lider del procedimiento de 
pemmnenternente revisar los 

acuerdos de pagos- 

El Riesgo es correcto. Pero Se debe 
establecer la estructura conforme 

con lo establecido en la Guia para la 
Administración de Riesgos y Politica 

de Administración de Riesgos. 

Evaluación arrojada, 40% 

Control prevereivu" 
Implementación manual 

con Responsable
Con documentación 

De aplicación continua 
. Con registro. 

) 

La calificadón 
arrojada es 26% 

. del riesgo residual 
- MODERADO - 

REDUCIR 

Se establece hacer 
non/toreo 

permanente del 
control. pero no se 

evidencia las 
acciones 

pertinentes por la 
segunda lineado 

defensa. 

arrikOS' intereses económicos. 

Correcta identrficerción, aunque 
es encuentra establecida esta 
causa, pero no es la principal 
para ser un factor que Pueda 
producir la materialización del 
Sesgo desato. por lo tanto es 

necesario establecer una 
causa relacionada con las 

Las
tercero 

reeilt euelegier dad/va o concomen, 1) cenen orla 
 

beeesej, a  efectos de 
imagen desfavorable 

con cenen, 

establecidas son 
correctas, pero existen 
otras consecuencias 

relacionadas con el riesgo, 
las cuales se d sisea  

relacionar. 

CALIFICACIÓN EXTREMO: La calificación 
arrojada relacionada con la actividad y la 

descripcion del riesgo es cortada. 

disminuir el valor dala 
certera favoreciendo al 

Actividad correctamente 
identificada 

deudor de la 
ción or . 

La descripción del deseo es 
dama y cumple con las 

caracteristicas establecidas 

reaenes por las cuales se  puede presentar, en las que se 
puede encontrar. falta de 

controles espeCifiCOS, 
atriccontroles o seguimientos. 

(Puede existir más de una 
causa que pueden ser 

analizadas). 

para la redación, 

Gestión de cobre 

G
es

tió
n  

de
  

A
vo

vo
  
 

Liquidación de ladras 

X 

Posibilidad de sulfatar o 

Procedimiento con falles en I° 

Meneses  Salases Rasa la  

(MALTA( La 
actividad que 

conlleva el riesgo 
so osuda muss,. 

 

500 veces al año y 
máximo 5000 
veces por año) 

. 

'AFECTACIÓN , 

(Entre 50 y 
100 SMLMv = 60%) .: loo 

El impacto se enceetira i 
re , 

valorada °reclaman—  l 

El fider del procedimiento debe 
hacer permanente seguimiento de 

I
d
as
° los

liqu
ij
idad
quid

OneS
edme

. 
s
y
w
ev

n
ite

los
f eLltanta

uarios
ctfi 

Los controles establecidos no se 
en rrtran diseñados conforme con 

Evaluaciónarrojada:40% 

Control preventivo, 

imalemesadas manual  Con Responsable 

La calificación 
arrojada es 26% 
del riesgo residual 

Se establece hacer 
monitoreo 

perrnanente del 
control, pero no se 

evidencia las 

Corporación 
retibircuaburer dádiva o mimen  dowa,,aud  pad, 

beneficio pare /a COWdradad 

Las POPsecdeddas 
establecidas son 

faverecimiento al tercero en 
de de dednación tos costos 

Actividad correctamente 
la liquidaCión da las tarifas 

~ación. 
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dere y cumplo con las Correcta Meneranción. otras consecuerclas AdrrinrstrecIón de Riesgos y el Ce opacedeo comino REDUCIR :Pertinentes pm la 

nebsolormass orm el riesgo. CAUFICACION EXTREMO: Le calfflarción &seno de come:lea en enErlsOn Con a segunda linea do 
pera la ~ocien. las cueles se deben Orlada rdecloneda con la maridad y la 

dosan rus riesgo os correa*. 
~ces - Versión ay la Renace de 
Admtro:Jan de Riesgos. parlo 
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defensa. 
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Conclusiones 

La Nueva estructura del mapa de riesgos de corrupción, facilita a los procesos la 
identificación, calificación del riesgo, controles, monitoreo y seguimiento, concordando la 
formula aplicada, con la establecida tanto en la Guía para la administración de Riesgos y el 
diseñode controles en entidades públicas - Versión 5, del Departamento Administrativo de 
la Función Pública y la Política de Administración de Riesgos 2021 de la Corporación 
Autónoma Regional del Tolima — CORTOLIMA. 

Lo criterios para definir los niveles de probabilidad e impacto y la matriz de calor del mapa 
de riesgos, se encuentran correctamente definidos, lo que genera parámetros justos a la 
hora de realizar la valoración de cada uno de los riesgos. 

Al generarse la migración de Mapa de riesgos al nuevo esquema aprobado en agosto 30 
de 2021 junto a la Política de Riesgos de la Corporación, no se realizaron los ajustes y 
observaciones presentados en el seguimiento que realizo la Oficina de control interno a la 
Gestión del año 2020. Igualmente, no se evidencia en la matriz el monitoreo del Plan de 
Acción, como tratamiento del riesgo residual, Para la época estaba a cargo de la 
Subdirección de Planificación Ambiental hoy la responsable es Planeación Institucional y 
direccionamiento Estratégico, como segunda línea de defensa. 

Las causas de los riesgos se siguen presentando como un listado prediseñado y no 
corresponden a un análisis de las situaciones que producen el riesgo por parte del 
responsable del proceso, lo que limita el diseño de controles quedebe corresponder a la 
causa raíz del riesgo. Los controles establecidos en la Matriz de riesgos de corrupción no 
cumplen con la estructura requerida para ellos y no se presentó la ejecución de los mismo 
lo que con lleva que la calificación que se presentó al riesgo residual no es la real 

Se observan controles en los cuales no se diligencian las características del diseño, es 
incompleta (falta la descripción de una o más variables, no se registran, o solo se registran 
los valores numéricos y no cualitativamente) ambigua o no corresponde a lo solicitado. Lo 
cual imposibilita desde la tercera línea de defensa hacer recomendaciones o efectuar la 
comprobación de la ejecución de los controles para determinar su eficacia. 
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Durante la vigencia 2021 no se incluyó la identificación de riesgos de corrupción del proceso 
de Gestión Jurídica, Gestión de Contratación, relacionamiento institucional y 
direccionamiento estratégico TIC se recomienda se valore' en próximos ejercicios de 
construcción del mapa de riesgos de corrupción 

Una vez identificados los riesgos extremos, es necesario implementar acciones y reportar 
su ejecución para la mitigación de los riegos desde la primera línea de defensa a la segunda; 
en ese orden de ideas, se observó que en la Matriz, se incluyó el monitoreo a los riesgos 
por parte de los responsables de proceso de acuerdo al reporte remitido a la Oficina de 
Control Interno a la gestión para su consolidación, sin embargo, no se observó el reporte 
de evidencias de las actividades de mitigación de riesgo por parte de las dependencias para 
su evaluación por parte de esta oficina, la Oficina de Control Interno recomienda que es 
necesario mejorar las estrategias de consolidación y reporte de la información 

Es importan mencionar que después de tener nuestra política de riesgos aprobada 30 de 
agosto de 2021 la subdirección de planificación ambiental para este entonces genero Junto 
a la Oficina de Control interno a la Gestión un plan de capacitaciones y acompañamiento 
sobre la política de Riesgos aprobada y el nuevo esquema del mapa de riesgos. Se 
realizaron 11 encuentros donde participaron 199 personas 

RECOMENDACIONES 

<. Adelantar las acciones pertinentes que conlleven a fortalecer los controles de los 
riesgos de corrupción definidos por los responsables de los procesos y 
actualizarlos en la Matriz de Riesgos teniendo en cuenta lo establecido en el marco 
de referencia para la gestión del riesgo y Guía para la administración de Riesgos y 
el diseño de controles en entidades públicas" — Versión 5, del Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 

• 

Socializar los roles y responsabilidades de cada funcionario frente a los riesgos 
identificados de acuerdo a las líneas de defensa. 

.> Teniendo en cuenta las situaciones evidenciadas Evaluación del Diseño de 
Controles (eficiencia), controles (factores para determinar el riesgo residual)" y 
Seguimiento sobre acciones de manejo del riesgo, se recomienda frente al 
monitoreo y asesoría por parte de la segunda línea de defensa (Oficina asesora de 
planeación institucional), dejar evidencia de las reuniones efectuadas con los 
responsables de proceso mediante las cuales socializa, explica, resuelve 
inquietudes y se diligencian los instrumentos diseñados para la gestión del riesgo 
en la entidad, con el fin de garantizar el entendimiento y aplicación por parte de los 
responsables de la primera línea de defensa, el diligenciamiento correcto de todas 
las variables del instrumento definido desde la identificación del riesgo hasta la 
materialización o reporte de actividades de manejo de riesgo. 
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C. Debido a que los controles establecidos por los responsables de proceso, 
presentaron debilidades en su diseño o no fueron suficientes para impactar en la 
posible materialización de los riesgos identificados, solidez individual de los 
controles, solidez conjunta de controles y por ende la determinación del riesgo 
residual, se evidenció que los riesgos en su gran mayoría permanecieron en su 
estado de riesgo inherente, debido a esto se considera que no se identificaron 
realmente los riesgos cuyo riesgo residual real debía propender por determinar 
aquellos que deberían ser tratados y priorizados para que por medio de acciones 
se mitigaran o evitaran la materialización de los mismos. 

Por lo tanto, la gestión de riesgos de corrupción de la Corporación y sus sistema de 
control interno, efectuado por la primera y segunda línea de defensa durante la 
vigencia 2021, respecto al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y demás 
normatividad complementaria aplicable es susceptible de mejora, cambios y 
correcciones inmediatas para su correcta aplicación en la vigencia 2022, en la medida 
que se implementen las acciones correctivas tendientes a subsanar las situaciones 
evidenciadas. 

Jessica Cruz - Contratista 
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