
Vigencia: 2023

.

Nombre Descripción Tipología Clasificación Causas Consecuencias Probabilidad Impacto Zona de Riesgo
Medida de 
Respuesta

Detalle
Solidez del 

Control
Probabilidad Impacto Zona de Riesgo

Medida de 
Respuesta

Meta

Satisfactoria Un (1) Plan de Gestión Ambiental
Regional Formulado y Socializado en
los Términos de Ley, validando las
nuevas políticas, planes o lineas de
orden nacional, como son el Plan de
Desarrollo Nacional, Acuerdo Escazú,
entre otros. 

Moderada Un (1) Plan de Gestión Ambiental
Regional Formulado en los Términos
de Ley, validando las políticas, planes
o lineas de orden nacional, como son
el Plan de Desarrollo Nacional, Acuerdo
Escazú, entre otros. 

Insatisfactoria Un (1) Plan de Gestión Ambiental
Regional Formulado parcialmente en
los Términos de Ley, incluyendo
algunas políticas, planes o lineas de
orden nacional, como son el Plan de
Desarrollo Nacional, Acuerdo Escazú,
entre otros. 

Satisfactoria 100% de los ajustes que se realicen al
PAI 2020-2023, incluyendo las metas y
los compromisos establecidos en los
planes, programas y proyectos,
difundidos a través de página web,
redes sociales y/o medios afines. 

Moderada Entre el 70% y 99% de los ajustes que
se realicen al PAI 2020-2023,
incluyendo las metas y los
compromisos establecidos en los
planes, programas y proyectos,
difundidos a través de página web,
redes sociales y/o medios afines. 

Insatisfactoria Menos del 70% de los ajustes que se
realicen al PAI 2020-2023, incluyendo
las metas y los compromisos
establecidos en los planes, programas
y proyectos, difundidos a través de
página web, redes sociales y/o medios
afines. 

Satisfactoria Un (1) procedimiento de
"CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE
VALOR" construido e implementado.

Moderada Un (1) procedimiento de
"CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE
VALOR" construido.

Insatisfactoria Cero (0) procedimientos de
"CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE
VALOR" construido.

Satisfactoria Dos (2) mecanismos de capacitación /
socialización en el procedimiento
construido respecto a la
"CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE
VALOR"  implementados.

Moderada Un (1) mecanismo de capacitación /
socialización en el procedimiento
construido respecto a la
"CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE
VALOR"  implementados.

Insatisfactoria Cero (0) mecanismo de capacitación /
socialización en el procedimiento
construido respecto a la
"CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE
VALOR"  implementados.

Profesional 
Universitario Área de
Comunicaciones.

N° de procedimientos
respecto a la
"CARACTERIZACIÓN 
DE GRUPOS DE
VALOR" construidos
e implementados.

Un (1) procedimiento
de 
"CARACTERIZACIÓN 
DE GRUPOS DE
VALOR" construido e
implementado.

28/02/2023 Definicion e
implementación de
corrección y/o acción
correctiva que permitan
dar cumplimiento al
objeto de cada proceso,
especialmente a las
metas de avance en la
gestión.

N° de capacitación /
socialización en el
procedimiento 
construido respecto a
la  
"CARACTERIZACIÓN 
DE GRUPOS DE
VALOR" .

Dos (2) mecanismos
de capacitación /
socialización en el
procedimiento 
construido respecto a
la  
"CARACTERIZACIÓN 
DE GRUPOS DE
VALOR"  
implementados.

30/06/2023

Alto Reducir el 
Riesgo

Acciones Preventivas
1. Conforme guías del
DAFP, finiquitar la
construción del
procedimiento 
"CARACTERIZACIÓN 
DE GRUPOS DE
VALOR".
2. Capacitar al
personal en el
procedimiento 
"CARACTERIZACIÓN 
DE GRUPOS DE
VALOR".
3. Realizar informe de
seguimiento respecto
a la implementación
del procedimiento
"CARACTERIZACIÓN 
DE GRUPOS DE
VALOR".

*Demora o parálisis 
en la gestión de los 
procesos.
*Incumplimiento en los 
términos de atención y 
respuesta en el 
servicio.
*Incumplimiento de 
metas institucionales.
*Perdida o detrimento 
de imagen 
institucional.
*Ineficiencia en la 
administracion de los 
recursos naturales.
*Investigaciones 
disciplinarias. 

3
Posible 

4
Mayor

Extremo Reducir el 
Riesgo

Establecidos e implementados 
en el Sistema de Gestión 
Corporativo:  
*Documento "D-DI-01: 
COMUNICACIÓN PÚBLICA".
*Procedimiento"P-DI-04: 
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN 
PÚBLICA".
Que incluye las actividades de 
comunicación para transmitir la 
información corporativa.

Direccionamiento del Sistema 
de Gestión Corporativo

Posibilidad de
afectación  
reputacional por
denuncias o
reclamaciones de
los usuarios debido
a la falta de claridad
en el contenido de
las comunicaciones
que pueden generar
múltiples 
interpretaciones.

Contenidos de las 
comunicaciones que 
pueden generar 
múltiples 
interpretaciones  y a 
su vez reclamaciones 
por parte de los 
usuarios.

Gestión Comunicació
n 

Externas:
*Necesidad de información 
corporativa por parte de los 
Usuarios.
*Normatividad ambiental 
cambiante que se debe 
replicar en el territorio con 
afectación de las partes 
interesadas. 
Internas:
*Establecimiento e 
implementación de 
mecanismos de 
comunicación no 
actualizados, limitados y/o no 
descriminados según 
necesidades de información 
para cada parte interesada.

Subdirector de
Planeación y
Ordenamiento 
Territorial /
Profesional 
Especializado SPOT

N° de Planes de
Gestión Ambiental
Regional Formulados
y Socializados en los
Términos de Ley,
incluyendo las nuevas
políticas, planes o
lineas de orden
nacional, como son el
Plan de Desarrollo
Nacional, Acuerdo
Escazú, entre otros. 

Un (1) Plan de
Gestión Ambiental
Regional Formulado y
Socializado en los
Términos de Ley,
incluyendo las nuevas
políticas, planes o
lineas de orden
nacional, como son el
Plan de Desarrollo
Nacional, Acuerdo
Escazú, entre otros. 

*Demora o parálisis en la
gestión de los procesos.
*Incumplimiento en los
términos de atención y
respuesta en el servicio.
*Incumplimiento de
metas institucionales.
*Perdida o detrimento de
imagen institucional.
*Ineficiencia en la
administracion de los
recursos naturales.
*Investigaciones 
disciplinarias. 

3
Posible 

4 
Mayor

Extremo Reducir el 
Riesgo

Establecidos e implementados en el
Sistema de Gestión Corporativo:  
*Procedimientos:
-"P-PG-01: PLAN DE GESTIÓN
AMBIENTAL REGIONAL".
-"P-PG-02: PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL".
Que incluye actividades de
formulación, ajuste e implementación
de los instrumentos de planificación
Corporativa.

Direccionamiento del Sistema de
Gestión Corporativo - 
Planeación Global del Territorio.

Posibilidad de
afectación económica o 
reputacional por falta
de articulación
instrumentos de
planificación (PGAR,
PAI, POAI, POMCA,
entre otros), con
nuevas políticas,
planes o lineas de
orden nacional. 

Articulación inadecuada
de los instrumentos de
planificación de la
Corporación y su
ejecución en el territorio,
con las nuevas
políticas, planes o lineas
de orden nacional, como
son el Plan de
Desarrollo Nacional,
Acuerdo Escazú, entre
otros.

Gestión Estratégico Externas:
*Nuevas políticas, planes o
líneas del orden nacional que 
afectan o tienen que ver con
la gestión de la Corporación,
como son el Plan de
Desarrollo Nacional, Acuerdo
Escazú, entre otros.
Internas:
*Necesidades de
formulación, actualización e
implementación de los
instrumentos de planificación
de la Corporación PGAR,
PAI, POAI, POMCA, entre
otros).

Moderado 2
Improbable 

4 
Mayor

31/12/2023 Gestión de actualización
ante el Consejo Directivo
del PAI que permitan
actualizar las metas o
compromisos 
establecidos en los
planes, programas y
proyectos establecidos
en las vigencias del PAI
2020-2023 y difusión a
través de página web,
redes sociales y/o
medios afines a partes
interesadas y comunidad
en general.

Profesional 
Universitario Área de
Comunicaciones /
Subdirección de
Planeación y
Ordenamiento 
Territorial

% de los ajustes que
se realicen al PAI
2020-2023, 
incluyendo las metas
y los compromisos
establecidos en los
planes, programas y
proyectos, difundidos
a través de página
web, redes sociales
y/o medios afines. 

100% de los ajustes
que se realicen al PAI
2020-2023, 
incluyendo las metas
y los compromisos
establecidos en los
planes, programas y
proyectos, difundidos
a través de página
web, redes sociales
y/o medios afines. 

31/12/2023

Moderado 2
Improbable

4
Mayor

Alto Reducir el 
Riesgo

1. Formulación del
PGAR 2024-2036,
incluyendo las nuevas
políticas, planes o
lineas de orden
nacional, como son el
Plan de Desarrollo
Nacional, Acuerdo
Escazú, entre otros. 
2. Difusión a través de
página web, redes
sociales y/o medios
afines de los ajustes
que se realicen al PAI
2020-2023, 
incluyendo las metas
y los compromisos
establecidos en los
planes, programas y
proyectos.
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Actividad de Control 

Propuesta (Acción 
Preventiva)



Satisfactoria Un (1) informe de seguimiento
respecto a la implementación del
procedimiento "CARACTERIZACIÓN DE
GRUPOS DE VALOR" realizado y
socializado.

31/12/2023

Moderada Un (1) informe de seguimiento
respecto a la implementación del
procedimiento "CARACTERIZACIÓN DE
GRUPOS DE VALOR" realizado.

Insatisfactoria Cero (0) informes de seguimiento
respecto a la implementación del
procedimiento "CARACTERIZACIÓN DE
GRUPOS DE VALOR" realizado.

Satisfactoria Una (1) o mas contrataciones
realizadas de personal de apoyo para la
asesoría y/o acompañamiento tecnico
en la atención concertación del
componente ambiental de los POTs y
Planes Parciales según normas
aplicables a CORPOURABA.

Moderada Una (1) gestión de contrataciones
realizadas de personal de apoyo para la
asesoría y/o acompañamiento tecnico
en la atención concertación del
componente ambiental de los POTs y
Planes Parciales según normas
aplicables a CORPOURABA.

Insatisfactoria Cero (0) gestiones de contrataciones
realizadas de personal de apoyo para la
asesoría y/o acompañamiento tecnico
en la atención concertación del
componente ambiental de los POTs y
Planes Parciales según normas
aplicables a CORPOURABA.

Satisfactoria Una (1) capacitación sobre los
documentos y/o formatos del Proceso
Planeación Global con relación a la
concertación del componente
ambiental de los POTs y Planes
Parciales según normas aplicables a
CORPOURABA a los funcionarios o
colaboradores relacionados a las
actividades.

Moderada Una (1) capacitación gestionada sobre
los documentos y/o formatos del
Proceso Planeación Global con
relación a la concertación del
componente ambiental de los POTs y
Planes Parciales según normas
aplicables a CORPOURABA a los
funcionarios o colaboradores
relacionados a las actividades.

Insatisfactoria Cero (0) capacitaciones realizadas
sobre los documentos y/o formatos
del Proceso Planeación Global con
relación a la concertación del
componente ambiental de los POTs y
Planes Parciales según normas
aplicables a CORPOURABA a los
funcionarios o colaboradores
relacionados a las actividades.

Satisfactoria 100% de solicitudes de concertación
del componente ambiental de los POTs
y Planes Parciales atendidos dentro de
los términos de norma.

Moderada Entre el 70% y el 99% de las solicitudes
de concertación del componente
ambiental de los POTs y Planes
Parciales atendidos dentro de los
términos de norma.

31/12/2023

Subdirector de 
Planeación y 
Ordenamiento 
Territorial
Profesional 
Especializado - 
Ordenamiento 
Territorial 

N° contrataciones
realizadas de
personal de apoyo
para la asesoría y/o
acompañamiento 
tecnico en la atención
concertación del
componente 
ambiental de los
POTs y Planes
Parciales según
normas aplicables a
CORPOURABA.

Una (1) o más
contratación realizada
de prestación de
servicios en la
asesoría y/o
acompañamiento 
tecnico en la atención
concertación del
componente 
ambiental de los
POTs y Planes
Parciales según
normas aplicables a
CORPOURABA.

30/03/2023 Revisión, ajuste y
notificación por medio
de Resolución a partes
interesadas respecto a
los incumplimientos de
los terminos técnico
juridicos de la
normatividad aplicable
al componente
ambiental en los ajustes
de los POTs y/o Planes
Parciales.

N° de capacitaciones
sobre los
documentos y/o
formatos del Proceso
Planeación Global
con relación a la
concertación del
componente 
ambiental de los
POTs y Planes
Parciales según
normas aplicables a
CORPOURABA a los
funcionarios o
colaboradores 
relacionados a las
actividades.

Una (1) capacitación
sobre los
documentos y/o
formatos del Proceso
Planeación Global
con relación a la
concertación del
componente 
ambiental de los
POTs y Planes
Parciales según
normas aplicables a
CORPOURABA a los
funcionarios o
colaboradores 
relacionados a las
actividades.

30/05/2023

% de solicitudes de
concertación del
componente 
ambiental de los
POTs y Planes
Parciales atendidos
dentro de los términos 
de norma.

100% de solicitudes
de concertación del
componente 
ambiental de los
POTs y Planes
Parciales atendidos
dentro de los
términos  de norma.

Moderado 2
Improbable 

4 
Mayor

Alto Reducir el 
Riesgo

Acciones Preventivas
1. Mantener la gestión
de contratación de
personal de apoyo
para la asesoría y/o
acompañamiento 
tecnico en la atención
de la concertación del
componente 
ambiental de los
POTs y Planes
Parciales según
normas aplicables a
CORPOURABA.
2. Mantener la
capacitación sobre
los documentos y/o
formatos del Proceso
Planeación Global
con relación a la
concertación del
componente 
ambiental de los
POTs y Planes
Parciales según
normas aplicables a
CORPOURABA a los
funcionarios o
colaboradores 
relacionados a las
actividades.
3. Seguimiento de la
concertación del
componente 
ambiental de los
POTs y Planes
Parciales según
términos de norma.

*Incumplimiento de
metas institucionales.
*Perdida o detrimento
de imagen
institucional.
*Ineficiencia en la
administracion de los
recursos naturales.
*Investigaciones 
administrativas y
disciplinarias.
*Sanciones de los
Entes de Control.

3
Posible 

4
Mayor

Extremo Reducir el 
Riesgo

Establecidos e implementados
dentro del Sistema de Gestión
Corporativo, procedimientos,
documentos y formatos, en el
marco del seguimiento del
ordenamiento territorial como:

*P-PG-03: DEFINICIÓN DE LOS
DETERMINANTES 
AMBIENTALES PARA
FORMULACIÓN O AJUSTES A
POT’S Y/O FORMULACIÓN DE
PLANES PARCIALES
*P-PG-04: CONCERTACIÓN
DEL COMPONENTE
AMBIENTAL PARA LA
FORMULACIÓN, REVISIÓN Y/O
AJUSTES DE LOS POT’S
P-PG-05: CONCERTACIÓN DEL
COMPONENTE AMBIENTAL
PARA LA FORMULACIÓN DE
PLANES PARCIALES

Durante la vigencia 2022, se
efectuó: 
-Capacitación sobre los
documentos y/o formatos del
Proceso Planeación Global con
relación a la concertación del
componente ambiental de los
POTs y Planes Parciales según
normas aplicables a
CORPOURABA a los
funcionarios o colaboradores
relacionados a las actividades.
-Gestión de contratación de
prestación de servicios en la
asesoría y/o acompañamiento
tecnico en la atención
concertación del componente
ambiental de los POTs y Planes
Parciales según normas
aplicables a CORPOURABA

Planeación Global del 
Territorio

Posibilidad de
afectación 
económica o
reputacional por
procesos judiciales
fallados en contra
de la
entidad por la toma
de
decisiones 
institucionales sin el
cumplimiento de los
requisitos legales o
de
forma extemporanea
del componente
ambiental de los
POTs
y Planes Parciales
según normas
aplicables a
CORPOURABA, 
para
el ordenamiento
ambiental del área
de
su jurisdicción.

Toma de decisiones
institucionales sin el
cumplimiento de los
requisitos legales o
de forma
extemporanea del
componente 
ambiental de los
POTs y Planes
Parciales según
normas aplicables a
CORPOURABA, para
el ordenamiento
ambiental del área de
su jurisdicción.

Gestión Cumplimiento 
y conformidad

Externas:
*Cantidad amplia y detallada
de la normatividad en el
marco de los POTs y Planes
Parciales, que permiten tener 
una oportunidad en la
construcción del
ordenamiento territorial de la
jurisdicción, de manera
sustentable y sostenible.
*La mayoría de los
Municipios de la jurisdicción
no han revisado bajo el
enfoque de largo plazo, los
planes de ordenamiento
territorial y de acuerdo a los
Planes de Desarrollo se
tienen programado realizar
en este periodo de gobierno
que finaliza en el 2023, lo
cual ha generado la
acumulación de procesos de
concertación ambientales en
los POT de los diferentes
Municipios de la Jurisdicción.
*Los costos para un
Municipio para obtener los
documentos técnicos de los
ajustes de los POTs son
altos; por ejemplo para un
Municipio < 30,000
habitantes, para hacer el
ajuste de los POTs invierte
en promedio $500.000.000,
los cuales en muchas
ocasiones solo lo obtienen a
través de gestión de
proyectos.
*Durante la vigencia 2021:
- terminaron en la
concertación ambiental del
ajuste a los POT´s los
municipios de Arboletes y
San Pedro de Urabá.
-Presentados y radicado en
CORPOURABA la solicitud
de concertación ambiental de 
los municipios de Necoclí y
Apartadó.
-Los municipios de Mutatá y
Turbo están realizando
ajustes para la presentación
y radicación de la solicitud
ante CORPOURABA.
*Incremento de solicitudes
de planes parciales en la
jurisdicción de la Territorial
Centro.
*Durante la vigencia 2022
terminaron en la
concertación ambiental del
ajuste a los POT´s el
Municipio de Apartadó.
-En el mes de enero del
2023, presentados y radicado 
en CORPOURABA la
solicitud de concertación
ambiental de los POTs los
municipios de Chigorodó y
Peque.
*Incremento de solicitudes
de planes parciales en la
jurisdicción de la Territorial
Centro.

Internas:
*En la Corporacion se
requiere seguir fortaleciendo
al personal en los temas de
los POT y Planes Parciales,
que permitan llevar a cabo la
revisión del componente
ambiental técnico jurídico,
evitando represamiento y
posibles errores en el
concepto .

N° de informes de
seguimiento respecto
a la implementación
del procedimiento
"CARACTERIZACIÓN 
DE GRUPOS DE
VALOR".

Un (1) informe de
seguimiento respecto
a la implementación
del procedimiento
"CARACTERIZACIÓN 
DE GRUPOS DE
VALOR" realizado y
socializado.



Insatisfactoria Menos del 70% de las solicitudes de
concertación del componente
ambiental de los POTs y Planes
Parciales atendidos dentro de los
términos de norma.

3
Posible 

2
Improbable

Satisfactoria Una (1) revisión y actualización de los
documentos y/o formatos del Proceso
Gestión de Proyectos con los cuales se
pueda fortalecer el tema de
formulación, presentación, ejecución,
seguimiento y/o evaluación de
proyectos.

Moderada Una (1) revisión de los documentos y/o
formatos del Proceso Gestión de
Proyectos con los cuales se pueda
fortalecer el tema de formulación,
presentación, ejecución, seguimiento
y/o evaluación de proyectos.

Insatisfactoria Cero (0) revisiones de los documentos
y/o formatos del Proceso Gestión de
Proyectos con los cuales se pueda
fortalecer el tema de formulación,
presentación, ejecución, seguimiento
y/o evaluación de proyectos.

Satisfactoria Una (1) capacitación sobre los
documentos y/o formatos del del
Proceso Gestión de Proyectos con los
cuales se pueda fortalecer el tema de
formulación, presentación, ejecución,
seguimiento y/o evaluación de
proyectos a los funcionarios o
colaboradores relacionados a las
actividades.

Moderada Una (1) capacitación gestionada sobre
los documentos y/o formatos del del
Proceso Gestión de Proyectos con los
cuales se pueda fortalecer el tema de
formulación, presentación, ejecución,
seguimiento y/o evaluación de
proyectos a los funcionarios o
colaboradores relacionados a las
actividades.

Insatisfactoria Cero (0) capacitaciones gestionada
sobre documentos y/o formatos del
Proceso Gestión de Proyectos con los
cuales se pueda fortalecer el tema de
formulación, presentación, ejecución,
seguimiento y/o evaluación de
proyectos a los funcionarios o
colaboradores relacionados a las
actividades.

Satisfactoria Dos (2) informes de seguimiento
respecto a la formulación,
presentación, ejecución, seguimiento
y/o evaluación de proyectos.

Moderada Un (1) informe de seguimiento respecto
a la formulación, presentación,
ejecución, seguimiento y/o evaluación
de proyectos.

Insatisfactoria Cero (0) informes de seguimiento
respecto a la formulación,
presentación, ejecución, seguimiento
y/o evaluación de proyectos.

3
Posible 

2
Improbable

Satisfactoria Una (1) revisión y/o socialización de
cada normograma aplicable a cada
proceso del Sistema de Gestión
Corporativo.

Moderada Una (1) revisión de cada normograma
aplicable a cada proceso del Sistema
de Gestión Corporativo.

Insatisfactoria Cero (0) revisiones de cada
normograma aplicable a cada proceso
del Sistema de Gestión Corporativo.

Moderado 3 
Moderado

Moderado Reducir el 
Riesgo

Acciones Preventivas
1. Revisión y
socialización de cada
normograma 
aplicable a cada
proceso del Sistema
de Gestión
Corporativo.
2. Dentro de la
revisión y/o
actualización de los
documentos de cada
proceso del Sistema
de Gestión
Corporativo, registrar
si existe la necesidad

*Demora o parálisis 
en la gestión de los 
procesos.
*Incumplimiento en los 
términos de atención y 
respuesta en el 
servicio.
*Incumplimiento de 
metas institucionales.
*Perdida o detrimento 
de imagen 
institucional.
*Ineficiencia en la 
administracion de los 
recursos naturales.
*Investigaciones 

3 
Moderado

Alto Reducir el 
Riesgo

*Se tienen creados e 
implementados nueve (9) 
procesos y se revisan 
periódicamente.

Lideres de los
Procesos del SGC y/o 
Equipos de Trabajo
Coordinador del SGC

N° de revisiones y/o
socializaciones de
cada normograma
aplicable a cada
proceso del Sistema
de Gestión
Corporativo.

Una (1) revisión y/o
socialización de cada
normograma 
aplicable a cada
proceso del Sistema
de Gestión
Corporativo.

30/03/2023 Definicion e
implementación de
corrección y/o acción
correctiva que permitan
dar cumplimiento al
objeto de cada proceso,
especialmente a las
metas de avance en la
gestión.

Mejoramiento del Sistema de 
Gestión Corporativo

Posibilidad de
afectación 
económica o
reputacional por
posible falta de
documentación  
(manuales, 
procedimientos, 
documentos y/o
formatos) de 
actividades 
necesarias dentro
de los procesos
Corporativos.

Información o 
documentos de los 
procesos del SGC, 
sin incluir 
documentación de 
actividades 
necesarias dentro de 
los mismos.

Gestión Calidad Externas:
*Modificaciones o cambios 
en la Normatividad vigente 
aplicable a los diferentes 
procesos del SGC, 
incluyendo nuevos roles, 
responsabilidades o 
actividades necesarias de 
documentar.
*La página web SUIN-
JuriscolMinJusticiahttps://ww
w.suin-juriscol.gov.co SUIN – 
JURISCOL de  Minjusticia es 
el Sistema Único de 
Información Normativa, que 
permite ubicar normas como 

N° de capacitaciones
sobre los
documentos y/o
formatos del del
Proceso Gestión de
Proyectos con los
cuales se pueda
fortalecer el tema de
formulación, 
presentación,  
ejecución, 
seguimiento y/o
evaluación de
proyectos a los
funcionarios o
colaboradores 
relacionados a las
actividades.

Una (1) capacitación
sobre los
documentos y/o
formatos del del
Proceso Gestión de
Proyectos con los
cuales se pueda
fortalecer el tema de
formulación, 
presentación,  
ejecución, 
seguimiento y/o
evaluación de
proyectos a los
funcionarios o
colaboradores 
relacionados a las
actividades.

30/03/2023

Subdirector de
Planeación y
Ordenamiento 
Territorial
Profesional 
Universitario del área
de Proyectos.
Supervisores de los
proyectos.

N° Informes de
seguimiento respecto
a la formulación,
presentación,  
ejecución, 
seguimiento y/o
evaluación de
proyectos.

Dos (2) informes de
seguimiento respecto
a la formulación,
presentación,  
ejecución, 
seguimiento y/o
evaluación de
proyectos.

31/12/2023

N° de revisiones y/o
actualizaciones de los
documentos y/o
formatos del Proceso
Gestión de Proyectos
con los cuales se
pueda fortalecer el
tema de formulación,
presentación,  
ejecución, 
seguimiento y/o
evaluación de
proyectos.
2. Capacitación sobre
los documentos y/o
formatos del Proceso
Gestión de Proyectos
con los cuales se
pueda fortalecer el
tema de formulación,
presentación,  
ejecución, 
seguimiento y/o
evaluación de
proyectos. 
relacionados a las
actividades.
3. Informes de
seguimiento respecto
a la formulación,
presentación,  
ejecución, 
seguimiento y/o
evaluación de
proyectos.

Subdirector de 
Planeación y 

Ordenamiento 
Territorial

Profesional 
Universitario del área 

de Proyectos.

N° de revisiones y/o
actualizaciones de los
documentos y/o
formatos del Proceso
Gestión de Proyectos
con los cuales se
pueda fortalecer el
tema de formulación,
presentación,  
ejecución, 
seguimiento y/o
evaluación de
proyectos.

Una (1) revisión y/o
actualización de los
documentos y/o
formatos del Proceso
Gestión de Proyectos
con los cuales se
pueda fortalecer el
tema de formulación,
presentación,  
ejecución, 
seguimiento y/o
evaluación de
proyectos.

28/02/2023 Revisión y ajuste del PAI
por medio de Acuerdo
del Consejo Directivo de
CORPOURABA y
socialización por medio
de correo electrónico y
página web
www.corpouraba.gov.co

Reducir el 
Riesgo

Establecidos e implementados 
dentro del Sistema de Gestión 
Corporativo,  procedimientos, 
documentos y formatos, en el 
marco de la gestión de proyectos 
como:
*P-GP-01: FORMULACIÓN Y 
GESTIÓN DE PROYECTOS
*P-GP-02: MODIFICACIÓN DE 
PROYECTOS
*M-GP-01: MANUAL PARA LA 
PRESENTACIÓN DE 
PROYECTOS
*D-GP-01: CARACTERIZACIÓN 
DEL PROCESO GESTIÓN DE 
PROYECTOS
*D-GP-02: GUÍA PARA LA 
PRESENTACIÓN FINAL DE 
PROYECTOS.

Durante la vigencia 2022, se 
presentaron seis (6) proyectos 
por un monto de 
$32.715.786.676.

Moderado 3 
Moderado

Moderado Reducir el 
Riesgo

Gestión de Proyectos Posibilidad de
afectación 
económica o
reputacional por
deficiencias en la
formulación, 
presentación,  
ejecución, 
seguimiento y/o
evaluación de
proyectos para
cumplir las
directrices y metas
establecidas en el
PAI 2020-2023.

Deficiencias en la
formulación, 
presentación,  
ejecución, 
seguimiento y/o
evaluación de
proyectos, que puede
generar 
incumplimientos en
las directrices y
metas establecidas
en el PAI 2020-2023.

Gestión Estratégico Externas:
*Existen diversas
instituciones publicas y
privadas del orden nacional e
internacional que se pueden
convertir en aliados
estratégicos para la
consecusión de recursos de
cofinanciación de proyectos
en el marco del
cumplimiento del Plan de
Acción Institucional.
*Los entes cofinanciadores
nacionales e internacionales
tienen definidos cada uno su
reglamentación, incluyendo
la "Destinación para la
financiación de proyectos de
inversión en ambiente y
desarrollo sostenible" , los
plazos para la presentación
de proyectos y/o
seguimientos durante cada
vigencia.
*El Fondo de Compensación
Ambiental del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo
Sostenible, uno de las
entidades mayor aportante
en la cofinanciación de
proyectos institucionales ha
limitidado o eliminado la
disponibilidad de recursos
para algunos rubros o temas;
por ejemplo en la Gestión de
Riesgos. 
*Conforme la normatividad
vigente, se defiinen los
mecanismos para que las
Corporaciones de Desarrollo
Sostenible puedan acceder a
recursos del Sistema
General de Regalías, con
"Destinación para la
financiación de proyectos de
inversión en ambiente y
desarrollo sostenible". 
*Con corte al mes de enero
de 2023, llegó la
convocatoria del FCA para
presentar los proyectos
durante el mes de febrero,
pero no han llegado
convocatorias del FONAM, ni
del Sistema General de
Regalías.
Internas:
*Debilidades en la
presentación y/oseguimiento
de los proyectos conforme a
los términos establecidos en
el SGC y/o de entes de
cofinanciación , por parte de
los supervisores de los
proyectos.
*Para la vigencia 2023, se
tiene la meta dentro del PAI
de "5 proyectos formulados y 
presentados a FCA, FONAM
y otras fuentes "  
*con corte al mes de enero
de 2023, no se tienen
formulados proyectos para la
presentación a entes de
cofinanciación.

*Incumplimiento de 
metas institucionales.
*Perdida o detrimento 
de imagen 
institucional.
*Ineficiencia en la 
administracion de los 
recursos naturales.
*Investigaciones 
legales y 
disciplinarias. 

3 
Moderado

Alto

concepto .



Satisfactoria Una (1) revisión y/o actualización de
los documentos de cada proceso del
Sistema de Gestión Corporativo,
registrando si existe la necesidad de
documentar  nuevas actividades.

Moderada Una (1) revisión de los documentos de
cada proceso del Sistema de Gestión
Corporativo, registrando si existe la
necesidad de documentar nuevas
actividades.

Insatisfactoria Cero (0) revisiones de los documentos
y/o formatos aplicables a cada proceso
del Sistema de Gestion Corporativo.

Satisfactoria Una (1) capacitación en "el 100% de la
documentación incorporada de los
procesos del Sistema de Gestión
Corporativo" a los Funcionarios y/o
Colaboradores que apliquen.

31/12/2023

Moderada Una (1) capacitación entre "el 70% y
99% de la documentación
incorporada de los procesos del
Sistema de Gestión Corporativo" a los
Funcionarios y/o Colaboradores que
apliquen.

Insatisfactoria Una (1) capacitación en "menos del
70% de la documentación incorporada
de los procesos del Sistema de
Gestión Corporativo" a los
Funcionarios y/o Colaboradores que
apliquen.

Perdida de pruebas
acreditadas o no
extensión de la
acreditación de
pruebas.

3
Posible 

2
Improbable

Satisfactoria >= a cuatro (4) capacitaciones
realizadas al personal del Laboratorio
de Aguas en los temas de normatividad
ISO/IEC 17025:2017, validación de
métodos e incertidumbre como parte
del aseguramiento de la calidad del
servicios, debido a la dinámica
rotacional del personal de trabajo.  

Insatisfacción /
perdida de usuario(s)
por la falta de oferta
en la prestación de
pruebas y/o
muestreos 
acreditados. 

Moderada Entre dos (2) y tres (3) capacitaciones
realizadas al personal del Laboratorio
de Aguas en los temas de normatividad
ISO/IEC 17025:2017, validación de
métodos e incertidumbre como parte
del aseguramiento de la calidad del
servicios, debido a la dinámica
rotacional del personal de trabajo.  

Insatisfactoria < de dos (2) capacitaciones realizadas
al personal del Laboratorio de Aguas
en los temas de normatividad ISO/IEC
17025:2017, validación de métodos e
incertidumbre como parte del
aseguramiento de la calidad del
servicios, debido a la dinámica
rotacional del personal de trabajo.  

Satisfactoria Dos (2) evaluaciones de las
capacitaciones y su impacto en el
Laboratorio de Aguas.

Moderada Una (1) evaluación de las
capacitaciones y su impacto en el
Laboratorio de Aguas.

Insatisfactoria Cero (0) evaluación de las
capacitaciones y su impacto en el
Laboratorio de Aguas.

Satisfactoria >= tres (3) analistas contratados para
garantizar mano de obra disponible. 

Moderada Entre uno (1) y (2) analistas
contratados para garantizar mano de
obra disponible. 

Insatisfactoria Cero (0) analistas contratados para
garantizar mano de obra disponible. 

Definicion e
implementación de
corrección y acción
correctiva que permitan
dar cumplimiento a las
metas de avance para la
adecuada gestión en el
cumplimientos de los
requerimientos 
establecidos por el
IDEAM y los
lineamientos de la
norma NTC-ISO/IEC
17025 para la
realización de análisis
y/o muestreo de aguas
según necesidades de
servicio de los Usuarios.

Disminución de
ingresos por la falta
de prestación del
servicio.

N° de evaluaciones
de las capacitaciones
y su impacto en el
Laboratorio de Aguas.

Dos (2) evaluaciones
de las capacitaciones
y su impacto en el
Laboratorio de Aguas. 

31/12/2023

Subdirector 
Administrativo y
Financiero /
Cordinador(a) 
Administrativo del
Laboratorio de
Análisis de Aguas
Cordinador(a) de
Calidad del
Laboratorio de
Análisis de Aguas 

N° de analistas
contratados para
garantizar mano de
obra disponible.

>= tres (3) analistas
contratados para
garantizar mano de
obra disponible. 

31/12/2023

Reducir el 
Riesgo

1. Desarrollo de
capacitaciones al
personal del
Laboratorio de Aguas
en los temas de
normatividad ISO/IEC
17025:2017, 
validación de métodos 
e incertidumbre como
parte del
aseguramiento de la
calidad del servicios,
debido a la dinámica
rotacional del
personal de trabajo.
2. Gestionar que la
permanencia del
personal de trabajo
permanezca el mayor
tiempo posible activo
en el Laboratorio de
Aguas debido a la
gran cantidad de
servicios que se
prestan.

Cordinador(a) de
Calidad del
Laboratorio

N° de capacitaciones
al personal del
Laboratorio de Aguas
en los temas de
normatividad ISO/IEC
17025:2017, 
validación de métodos 
e incertidumbre como
parte del
aseguramiento de la
calidad del servicios,
debido a la dinámica
rotacional del
personal de trabajo.

>= a cuatro (4)
capacitaciones al
personal del
Laboratorio de Aguas
realizadas en los
temas de
normatividad ISO/IEC
17025:2017, 
validación de
métodos e
incertidumbre como
parte del
aseguramiento de la
calidad del servicios,
debido a la dinámica
rotacional del
personal de trabajo.

31/12/2023Reducir el 
Riesgo

*Establecidos e implementados 
dentro del Sistema de Gestión 
Corporativo,  procedimientos, 
documentos y formatos,  de 
acuerdo a métodos normalizados 
y estandarizados, y 
requerimientos de la NTC -
ISO/IEC 17025:2017.  
*Desde la alta dirección se 
estableció el proyecto 
"Fortalecimiento Laboratorio" 
donde se asignan recursos para 
compra de insumos, reactivos, 
mantenimiento y calibración de 
equipos. 

Durante la vigencia 2022 se 
efectuaron las siguientes 
acciones:
*Elaboración y presentación al 
cuerpo directivo de diagnóstico  
que permita identificar el estado 
actual de los recursos del 
Laboratorio de Análisis de Aguas 
vs necesidades para la 
realización de pruebas 
acreditadas según 
requerimientos del IDEAM, en el 
marco de la norma NTC-ISO/IEC 
17025 y nuevas demandas de 
análisis de aguas de los 
usuarios.
*Establecimiento e 
implementación de estrategias 
con base en el "Diagnóstico  que 
permita Identificar el estado 
actual de los recursos del 
Laboratorio de Análisis de Aguas 
vs necesidades para la 
realización de pruebas 
acreditadas según 
requerimientos del IDEAM, en el 
marco de la norma NTC-ISO/IEC 
17025 y nuevas demandas de 
análisis de aguas de los 
usuarios".

Moderado 3 
Moderado

Moderado

Una (1) capacitación
en "el 100% de la
documentación  
incorporada de los
procesos del Sistema
de Gestión
Corporativo" a los
Funcionarios y/o
Colaboradores que
apliquen .

Laboratorio de Análisis de
Aguas

Posibilidad de
pérdida reputacional
por la inadecuada
gestión en el
cumplimientos de
los requerimientos
establecidos por el
IDEAM y los
lineamientos de la
norma NTC-ISO/IEC
17025 en la
realización de
análisis y/o
muestreo de aguas
según necesidades
de servicio de los
Usuarios.

No realización de
análisis y/o muestros
por la falta de
insumos, equipos,
espacios y demas
recursos en el marco
de las exigencias
establecidas por el
IDEAM y los
lineamientos de la
norma NTC-ISO/IEC
17025 para la
realización de
análisis y/o muestreo
de aguas según
necesidades de
servicio de los
Usuarios.

Gestión Calidad Externas:
*Exigencias normativas para
el uso de insumos, equipos y
demás recursos con
especificaciones tecnicas.
*Norma de vertimientos 0631
de 2015. Exigencias de
parámetros para los trámites
de permisos de vertimientos.
Internas:
*No obstante los controles
definidos y las acciones
realizadas durante la
vigencia 2022, se requiere
fortalecer la gestión del
laboratorio con la
contratación de analistas y
capacitación del personal.

3 
Moderado

Alto

si existe la necesidad
de documentar
nuevas actividades
dentro de los
procesos 
Corporativos.
3. Capacitación en la
"nueva 
documentación  
incorporada de los
procesos del Sistema
de Gestión
Corporativo" a los
Funcionarios y/o
Colaboradores que
apliquen .

*Investigaciones 
disciplinarias. 

N° de revisiones y/o
actualizaciones de
los documentos de
cada proceso del
Sistema de Gestión
Corporativo, 
registrando si existe
la necesidad de
documentar nuevas
actividades.

Una (1) revisión y/o
actualización de los
documentos de cada
proceso del Sistema
de Gestión
Corporativo, 
registrando si existe
la necesidad de
documentar nuevas
actividades.

30/06/2023

Lideres de los
Procesos del SGC y/o 
Equipos de Trabajo.

N° de capacitaciones
en la "nueva
documentación  
incorporada de los
procesos del Sistema
de Gestión
Corporativo" a los
Funcionarios y/o
Colaboradores que
apliquen .

permite ubicar normas como 
leyes, decretos, 
jurisprudencia, entre otros, 
con la información vigente.
Internas:
*Desconocimiento de 
modificaciones o cambios en 
la normatividad vigente 
aplicable a los diferentes 
procesos del SGC, 
incluyendo nuevos roles, 
responsabilidades o 
actividades necesarias de 
documentar.
*Necesidad periódica de la 
revisión y ajuste de los 
documentos de los procesos 
sin realizar.



2
Improbable

Satisfactoria Doce (12) revisiones mensuales
realizadas por parte del personal de
talento humano, verificando la
normatividad vigente para el pago o
presentación de la nómina y gestiones
frente a los conceptos de las cesantías
y seguridad social.

Moderada Entre el ocho (8) y once (11) revisiones
mensuales realizadas por parte del
personal de talento humano,
verificando la normatividad vigente
para el pago o presentación de la
nómina y gestiones frente a los
conceptos de las cesantías y seguridad
social.

Insatisfactoria Menos de ocho (8) revisiones
mensuales realizadas por parte del
personal de talento humano,
verificando la normatividad vigente
para el pago o presentación de la
nómina y gestiones frente a los
conceptos de las cesantías y seguridad
social.

Satisfactoria Una (1) gestión e implementación de
ajuste del software administrativo y
financiero realizada, posibilitando los
cálculos del pago de la nómina y
seguridad social, dentro del mismo
software. 

Moderada Una (1) gestión de ajuste del software
administrativo y financiero realizada,
que permitan posibilitar los cálculos
del pago de la nómina y seguridad
social, dentro  del mismo software. 

Insatisfactoria Cero (0) gestiones de ajuste del
software administrativo y financiero
realizada, que permitan posibilitar los
cálculos del pago de la nómina y
seguridad social, dentro del mismo
software. 

Satisfactoria 90% o mas de las liquidaciones
realizadas con la verificación por parte
del Profesional de Talento Humano y el
Técnico Administrativo de Contabilidad 

Moderada Entre el 80% y 89% de las liquidaciones
realizadas con la verificación por parte
del Profesional de Talento Humano y el
Técnico Administrativo de Contabilidad

Insatisfactoria Menos del 80% de las liquidaciones
realizadas con la verificación por parte
del Profesional de Talento Humano y el
Técnico Administrativo de Contabilidad

Satisfactoria 90% o más de las solicitudes de
certificación laboral atendidas de forma
oportuna  bajo el CETIL.

Moderada Entre el 70% y el 89% de las solicitudes
de certificación laboral atendidas de
forma oportuna bajo el CETIL.

Insatisfactoria Menos del 70% de las solicitudes de
certificación laboral atendidas de forma
oportuna bajo el CETIL.

90% o más de las
solicitudes de
certificación laboral
atendidas de forma
oportuna bajo el
CETIL.

31/12/2023 Definicion e
implementación de
corrección y acción
correctiva que permitan
dar respuesta a las
solicitudes de
certificación laboral
atendidas bajo el
CETIL, en el menor
tiempo posible para
evitar una mayor
afectación al solicitante.

3
Moderado

Moderado Reducir el
Riesgo

1. Seguimiento
mensual sobre la
atención de las
solicitudes realizadas
bajo el sistema CETIL
para certificar los
tiempos laborados.
2. Gestión y
consecución del
apoyo de un
practicante y/o
prestación de
servicios en el área
de Talento Humano,
para:
*Atender los

Subdirector 
Administrativo y
Financiero
Profesional 
Universitaria del Área
de Talento Humano.

% de solicitudes de
certificación laboral
atendidas en el
sistema CETIL  

3
Moderado

Alto Reducir el 
Riesgo

Establecidos e implementados
dentro del Sistema de Gestión
Corporativo, procedimientos,
documentos y formatos, en el
marco del procedimiento "P-MJ-
06:GESTIÓN DE PQRDSF".

Durante la vigencia 2022 se
efectuaron las siguientes
acciones:
*Seguimiento mensual sobre la
atención de las solicitudes
realizadas bajo el sistema CETIL
para certificar los tiempos
laborados. 
*Gestión y consecución del

Moderado 2
Improbable

Moderado Reducir el 
Riesgo

1. Revisiones
mensuales por parte
del personal de
talento humano,
verificando la
normatividad vigente
para el pago o
presentación de la
nómina y gestiones
frente a los conceptos
de las cesantías y
seguridad social.
2. Finalización de la
gestión de ajuste del
software 
administrativo y
financiero, ante el
proveedor, para
realizar los cálculos
del pago de la nómina
y gestiones de
seguridad social,
dentro del mismo
software.
3. Revisiones de
forma aleatoria por
parte del profesional
de Talento Humano y
Contabilidad, para
verificar las
novedades del mes. 

*Hallazgos
* Sanciones
*Demoras o
Incumplimiento en la
prestación del
servicio.
*Afectación de la
imagen institucional.
*Detrimento 

3
Posible 

3
Moderado

Alto Reducir el 
Riesgo

Establecidos e implementados
dentro del Sistema de Gestión
Corporativo, procedimientos,
documentos y formatos, en el
marco de la gestión del talento
humano, como:
*P-TH-02: LIQUIDACIÓN
NOMINA Y PRESTACIONES
SOCIALES.
*P-TH-04: SISTEMA DE
GESTION DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO SG-
SST.

Durante la vigencia 2022 se
efectuaron las siguientes
acciones:
*Respecto a la acción
"Revisiones de forma aleatoria
por parte del profesional de
Talento Humano y Contabilidad,
para verificar las novedades del
mes", según informe del
31/12/2022, se observa que "Se
viene cumpliendo con lo
establecido en el Procedimiento
y atendiendo lo definido en la
acción preventiva, Via correo
electroncio se solicta desde
talento humano la revision de las
liquidaciones de nomina,
vacaciones prestaciones
sociales al area de contabilidad,
se tiene soporte de liquidacion
con visto bueno del area de
contabilidad". 
*Respecto a la acción "Gestión 
de ajuste del software
administrativo y financiero, ante
el proveedor, para realizar los
cálculos del pago de la nómina y
gestiones de seguridad social,
dentro del mismo software", 
según informe del 31/12/2022, se
observa que "Por medio de
JTRAC, se solciitó al operador
del Sotfware administrativo y
financiero, la posibilidad de
reaizar la liquidacion de
prestaciones sociales y
vacaciones directamente en el
sistema. Por ahora, se continua
realizando el control en gran
parte manual, con la
participación no sólo de Talento
Humano sino también con apoyo
del área Contable. Se
continuará realizando
seguimiento y haciendo las
gestiones ante el Proveedor,
para efectos de tener la opción
de realizar las liquidaciones
desde la herramienta".

Posibilidad de
afectación 
económica o
reputacional por
retrasos en la
atención de
requerimientos de
certificaciones de
tiempos laborados
bajo la plataforma
CETIL .

Se presenta
respuestas 
extemporáneas a
través de la
plataforma CETIL de
los diferentes
solicitudes que
realizan las personas
que se encuentra en
el proceso de
pensión, incluyendo
los funcionarios en la
etapa de
prepensionados.

Gestión Recurso 
Humano

Externas:
*Altos requerimientos de
solicitud de información de
tiempos y salarios de los
procesos de pensión bajo
plataforma del CETIL de
personas que laboraron en la
Corporación y de
funcionarios que se
encuentra en la etapa de
prepensionados, atendidas
de forma extemporánea,
como consecuencia de
capacidad operativa,
disponibilidad de la
información o poco

*Hallazgos
* Sanciones
*Demoras o
Incumplimiento en la
prestación del
servicio.
*Afectación de la
imagen institucional

3
Posible 

Moderado 3 
Moderado

Profesional 
Universitaria del Área
de Talento
Humano/Técnico 
Administrativo de
Contabilidad.

N° de revisiones
mensuales realizadas
en el año y
registradas por correo
electrónico

Doce (12) revisiones
mensuales por parte
del personal de
talento humano,
verificando la
normatividad vigente
para el pago o
presentación de la
nómina y gestiones
frente a los conceptos
de las cesantías y
seguridad social.

31/12/2022 Definicion e
implementación de
corrección y acción
correctiva que permitan
dar cumplimiento a la
generación de la nómina
y demás factores
salariales legalmente
establecidos para los
Servidores Públicos de
planta de La
Corporación y
novedades que la
modifican y liquidar y
reconocer las
prestaciones sociales
que se causen,
cumpliendo con las
normas legales vigentes.

Subdirector 
Administrativo y
Financiero.
Profesional 
Universitari(@) del
Área de Talento
Humano.

Una (1) gestión e
implementación de
ajuste del software
administrativo y
financiero realizada,
posibilitando los
cálculos del pago de
la nómina y seguridad
social, dentro del
mismo software. 

Una (1) gestión e
implementación de
ajuste del software
administrativo y
financiero realizada,
posibilitando los
cálculos del pago de
la nómina y seguridad
social, dentro del
mismo software. 

31/12/2023

Profesional 
Universitaria del Área
de Talento
Humano/Técnico 
Administrativo de
Contabilidad.

% de las Revisiones
realizadas por mes,
registradas por correo
electrónico

90% o mas de las
liquidaciones 
realizadas con la
verificación por parte
del Profesional de
Talento Humano y el
Técnico 
Administrativo de
Contabilida

31/12/2023

Gestión del Talento Humano Posibilidad de
perdida económica
por causación de
intereses debido al
pago extemporáneo
de la seguridad
social o
inconsistencias en
las liquidaciones
definitivas.

En el proceso de
pago de la nómina y
gestiones frente a los
conceptos de las
cesantías y seguridad
social, se realizan
ejercicios manuales
por fuera del software
administrativo y
Financiero que
pueden generar
posibles pagos
errados.

Gestión Tecnológicos Externas:
*Cambios en las exigencias
normativas para el pago o
presentación de la nómina y
gestiones frente a los
conceptos de las cesantías y
seguridad social.
Internas:
*Desconocimiento de los
cambios en las las
exigencias normativas que
pueden llevar a reprocesos
e/o inoportunidad en los
cálculos del pago de la
nómina y seguridad social,
dentro del mismo software
e/o inoportunidad en la
presentación de los mismos. 
*Continúa respecto a la
vigencia anterior :
-La necesidades de ajuste
del software administrativo y
financiero, que permitan
posibilitar los cálculos del
pago de la nómina y
seguridad social, dentro del
mismo software. 
-El item anterior, mantiene la
situación de liquidación
manual para el pago de la
nómina, cesantías y
seguridad social, que pueden
generar pagos errados a los
funcionarios de la
Corporación.



Subdirector 
Administrativo y
Financiero.
Profesional 
Universitari(@) del
Área de Talento
Humano.

Satisfactoria Una (1) gestión y consecución del
apoyo de un practicante y/o prestación
de servicios en el área de Talento
Humano, para:
*Atender los requerimientos de
solicitud de información de tiempos y
salarios de los procesos de pensión
bajo plataforma del CETIL de personas
que laboraron en la Corporación y de
funcionarios que se encuentra en la
etapa de prepensionados.
*Busqueda y digitalización de
información para la respuesta oportuna
de tiempos y salarios de los procesos
de pensión.

Moderada Una (1) gestión del apoyo de un
practicante y/o prestación de servicios
en el área de Talento Humano, para:
*Atender los requerimientos de
solicitud de información de tiempos y
salarios de los procesos de pensión
bajo plataforma del CETIL de personas
que laboraron en la Corporación y de
funcionarios que se encuentra en la
etapa de prepensionados.
*Busqueda y digitalización de
información para la respuesta oportuna
de tiempos y salarios de los procesos
de pensión.

Insatisfactoria Cero (0) gestiones del apoyo de un
practicante y/o prestación de servicios
en el área de Talento Humano, para:
*Atender los requerimientos de
solicitud de información de tiempos y
salarios de los procesos de pensión
bajo plataforma del CETIL de personas
que laboraron en la Corporación y de
funcionarios que se encuentra en la
etapa de prepensionados.
*Busqueda y digitalización de
información para la respuesta oportuna
de tiempos y salarios de los procesos
de pensión.

Satisfactoria Siete (7) trámites ambientales
implementados en el aplicativo de
trámites ambientales que incorpora los
flujos de trámites del MADS, firmas
digitales e interoperabilidad con VITAL.

Moderada Entre tres (3) y seis (6) trámites
ambientales implementados en el
aplicativo de trámites ambientales que
incorpora los flujos de trámites del
MADS, firmas digitales e
interoperabilidad con VITAL.

Insatisfactoria Menos de tres (3) trámites ambientales
implementados en el aplicativo de
trámites ambientales que incorpora los
flujos de trámites del MADS, firmas
digitales e interoperabilidad con VITAL.

Satisfactoria Una (1) socialización interna y externa
del aplicativo de trámites ambientales
que incorpora los flujos de trámites del
MADS, firmas digitales e
interoperabilidad con VITAL.

Moderada Una (1) socialización interna del
aplicativo de trámites ambientales que
incorpora los flujos de trámites del
MADS, firmas digitales e
interoperabilidad con VITAL.

Insatisfactoria Cero (0) socializaciones del aplicativo
de trámites ambientales que incorpora
los flujos de trámites del MADS, firmas
digitales e interoperabilidad con VITAL.

Lideres del Proceso
de Gestión de
Rescursos 
Infraestructura (SPOT 
TICS) con el
acompañamiento de
los Líderes de
Procesos de
Aplicación de la
Autoridad Ambiental .

N° de trámites
ambientales 
implementados en el
aplicativo de trámites
ambientales que
incorpora los flujos de
trámites del MADS,
firmas digitales e
interoperabilidad con
VITAL.

Siete (7) trámites
ambientales 
implementados en el
aplicativo de trámites
ambientales que
incorpora los flujos de
trámites del MADS,
firmas digitales e
interoperabilidad con
VITAL.

31/12/2023 Definicion e
implementación de
corrección y acción
correctiva que permitan
dar cumplimiento a las
metas de avance para la
gestión en el
cumplimiento de
racionalización del
trámite y/o trámites en
linea.

Lideres del Proceso
de Gestión de
Rescursos 
Infraestructura (SPOT 
TICS) con el
acompañamiento de
los Líderes de
Procesos de
Aplicación de la
Autoridad Ambiental
/ Comunicaciones.

N° de socializaciones
internas y externa del
aplicativo de trámites
ambientales que
incorpora los flujos de
trámites del MADS,
firmas digitales e
interoperabilidad con
VITAL.

Una (1) socialización
interna y externa del
aplicativo de trámites
ambientales que
incorpora los flujos de
trámites del MADS,
firmas digitales e
interoperabilidad con
VITAL.

31/12/2023

Moderado 2
Improbable

3
Moderado

Moderado Reducir el 
Riesgo

1. Trámites
ambientales 
implementados en el
aplicativo de trámites
ambientales que
incorpora los flujos de
trámites del MADS,
firmas digitales e
interoperabilidad con
VITAL.
2. Socializaciones
internas y externa del
aplicativo de trámites
ambientales que
incorpora los flujos de
trámites del MADS,
firmas digitales e
interoperabilidad con
VITAL. 

*Perdida o detrimento 
de imagen 
institucional.

3
Posible 

3
Moderado

Alto Reducir el 
Riesgo

Establecidos e implementado el
proceso Aplicación de la
Autoridad Ambiental con
procedimientos, documentos y
formatos, en el marco de la
atención de trámites
ambientales.

Aplicación de la Autoridad 
Ambiental.

Posibilidad de
afectación 
reputacional por la
falta de
disponibilidad en
linea del estado de
avance de los
trámites 
ambientales.

Indisposición de los
usuarios por la no
disposición en línea
del estado de avance
de los trámites
ambientales dentro
de la Corporación.

Gestión Tecnológicos Externas:
*Avances tecnologicos que
permiten a las instituciones
administrar en línea los
trámites ambientales.
*Solicitud y/o requerimientos
por parte de usuarios de
mejorar en la atención de
trámites, en el marco de la
Estrategia de
Racionalización de Trámites.
Internas:
*Actualmente la corporación
no tiene trámites totalmente
en línea.
*En el marco de la
racionalización del trámite
vigencia 2022, se trabajo en
la adecuación de un
aplicativo de trámites
ambientales que permitiera
la incorporación de los flujos
del MADS, firmas digitales e
interoperabilidad con VITAL y
se debe continuar con la
implementación del mismo y
socialización interna y
externa.
*Necesidad de continuar con
la implementación y
socialización interna y
externa del aplicativo de
trámites ambientales que
incorpora los flujos de
trámites del MADS, firmas
digitales e interoperabilidad
con VITAL.

N° de gestiones y 
consecuciones del 
apoyo de un 
practicante y/o 
prestación de 
servicios en el área 
de Talento Humano, 
para:
*Atender los 
requerimientos de 
solicitud de 
información de 
tiempos y salarios de 
los procesos de 
pensión bajo 
plataforma del CETIL 
de personas que 
laboraron en la 
Corporación y de 
funcionarios que se 
encuentra en la etapa 
de prepensionados.
*Busqueda y 
digitalización de 
información para la 
respuesta oportuna 
de  tiempos y salarios 
de los procesos de 
pensión.

Una (1) gestión y
consecución del
apoyo de un
practicante y/o
prestación de
servicios en el área
de Talento Humano,
para:
*Atender los
requerimientos de
solicitud de
información de
tiempos y salarios de
los procesos de
pensión bajo
plataforma del CETIL
de personas que
laboraron en la
Corporación y de
funcionarios que se
encuentra en la etapa
de prepensionados.
*Busqueda y
digitalización de
información para la
respuesta oportuna
de tiempos y salarios
de los procesos de
pensión.

30/06/2023
*Atender los
requerimientos de
solicitud de
información de
tiempos y salarios de
los procesos de
pensión bajo
plataforma del CETIL
de personas que
laboraron en la
Corporación y de
funcionarios que se
encuentra en la etapa
de prepensionados.
*Busqueda y
digitalización de
información para la
respuesta oportuna
de tiempos y salarios
de los procesos de
pensión.

*Gestión y consecución del
apoyo de un practicante y/o
prestación de servicios en el
área de Talento Humano, para
atender los requerimientos de
solicitud de información de
tiempos y salarios de los
procesos de pensión bajo
plataforma del CETIL de
personas que laboraron en la
Corporación y de funcionarios
que se encuentra en la etapa de
prepensionados.

información o poco
conocimiento del manejo de
la plataforma.
Internas:
*Se tiene la necesidad de
continuar con la busqueda y
digitalización de información
para la respuesta oportuna
de tiempos y salarios de los
procesos de pensión.
*Continúa respecto a la
vigencia anterior la situación
de tener personal limitado
para atender las diversas
responsabilidades en el área
de Talento Humano.n.



Satisfactoria Una (1) capacitación / socialización en
los temas:
*Autocontrol de cada funcionario, en
las actividades del cargo y como filtro
de revisión en el proceso.
*Errores en la entrega de información
suministrada por los funcionarios lo
que puede generar.
- Pagos a proveedores por mayor valor.
- Pagos a proveedores sin aplicar
retenciones.
- Pagos no exitosos, con comprobante
de egreso.
- Pagos sin la debida revisión.

Moderada Una (1) capacitación / socialización en
alguno de los siguientes temas:
*Autocontrol de cada funcionario, en
las actividades del cargo y como filtro
de revisión en el proceso.
*Errores en la entrega de información
suministrada por los funcionarios lo
que puede generar.
- Pagos a proveedores por mayor valor.
- Pagos a proveedores sin aplicar
retenciones.
- Pagos no exitosos, con comprobante
de egreso.
- Pagos sin la debida revisión.

Insatisfactoria Cero (0) capacitaciones /
socializaciones en alguno de los
siguientes temas:
*Autocontrol de cada funcionario, en
las actividades del cargo y como filtro
de revisión en el proceso.
*Errores en la entrega de información
suministrada por los funcionarios lo
que puede generar.
- Pagos a proveedores por mayor valor.
- Pagos a proveedores sin aplicar
retenciones.
- Pagos no exitosos, con comprobante
de egreso.
- Pagos sin la debida revisión.

Satisfactoria Cuatro (4) informes de los *Errores en
la entrega de información suministrada
por los funcionarios lo que puede
generar.
- Pagos a proveedores por mayor valor.
- Pagos a proveedores sin aplicar
retenciones.
- Pagos no exitosos, con comprobante
de egreso.
- Pagos sin la debida revisión".

Moderada Entre dos (2) y tres (3) informes de los
*Errores en la entrega de información
suministrada por los funcionarios lo
que puede generar.
- Pagos a proveedores por mayor valor.
- Pagos a proveedores sin aplicar
retenciones.
- Pagos no exitosos, con comprobante
de egreso.
- Pagos sin la debida revisión".

Insatisfactoria Menos de dos (2) informes de los
*Errores en la entrega de información
suministrada por los funcionarios lo
que puede generar.
- Pagos a proveedores por mayor valor.
- Pagos a proveedores sin aplicar
retenciones.
- Pagos no exitosos, con comprobante
de egreso.
- Pagos sin la debida revisión".

Satisfactoria Una (1) capacitación / socialización en
el tema terminación y/o liquidación de
contratos y/o convenios realizadas.

Profesional 
Universitario 
Contratación

N° de capacitación /
socializaciónen el
tema terminación y/o
liquidación de
contratos y/o
convenios.

Una (1) capacitación
/ socialización en el
tema terminación y/o
liquidación de
contratos y/o
convenios.

30/06/2023 Terminación y/o
liquidación de contratos
en un plazo máximo de
diez (10) días hábiles,
una vez se haya
evidenciado la

Alto Reducir el 
Riesgo

1. Capacitación /
socialización en el
tema terminación y/o
liquidación de
contratos y/o
convenios.

*Perdida o detrimento 
de imagen 
institucional.
*Perdida de recursos
*Inconsistencias entre 
los informes

3
Posible 

4 
Mayor

Extremo Reducir el 
Riesgo

Establecidos e implementados dentro 
del Sistema de Gestión Corporativo,  
procedimientos, documentos y 
formatos, en el marco de la gestión 
financiera y contable y gestión de 
recursos e infraestructura como:

Gestión de Recursos e 
Infraestructura

Posibilidad de
afectación 
económica o
reputacional, por la
posible falta de
terminación y/o

Con relación de la
supervisión de los
contratos se pueden
estar presentando
situaciones donde no
se finaliza y/o liquidan

Gestión Contractual Externas:
Expectativas de los usuarios
y partes interesadas en el
marco de las
responsabilidades y/u
obligaciones de

Jefe de la Oficina de
Control Interno /
Contadora

N° de capacitación /
socialización en los
temas:
*Autocontrol de cada
funcionario, en las
actividades del cargo
y como filtro de
revisión en el
proceso.
*Errores en la entrega
de información
suministrada por los
funcionarios lo que
puede generar.
- Pagos a
proveedores por
mayor valor.
- Pagos a
proveedores sin
aplicar retenciones.
- Pagos no exitosos,
con comprobante de
egreso.
- Pagos sin la debida
revisión.

Una (1) capacitación
/ socialización en los
temas:
*Autocontrol de cada
funcionario, en las
actividades del cargo
y como filtro de
revisión en el
proceso.
*Errores en la entrega
de información
suministrada por los
funcionarios lo que
puede generar.
- Pagos a
proveedores por
mayor valor.
- Pagos a
proveedores sin
aplicar retenciones.
- Pagos no exitosos,
con comprobante de
egreso.
- Pagos sin la debida
revisión.

*Perdida o detrimento
de imagen
institucional.
*Investigaciones 
administrativas y
disciplinarias. 
*No razonabilidad
financiera
*Hallazgos.

3
Posible 

3
Moderado

Alto Reducir el 
Riesgo

Establecidos e implementados
dentro del Sistema de Gestión
Corporativo, procedimientos,
documentos y formatos, en el
marco de la gestión financiera y
contable como:

P-FC-01: PRESUPUESTO
P-FC-02: FACTURACIÓN
P-FC-03: TAQUILLA
P-FC-04: TESORERÍA
P-FC-05: CONTABILIDAD
P-FC-06: UNIDAD DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE COBRO

Gestión Financiera y Contable Posibilidad de
afectación 
económica o
reputacional por
posibles 
inconsistencias 
financieras que
impacten de forma
negativa en la
razonabilidad y en
los informes que se
presentan ante el
Comité de Dirección
y Consejo Directivo
y demás partes
interesadas.

En los diferentes
módulos de
Presupuesto, 
Tesorería y
Contabilidad, se
generan reportes en
donde la información
debe ser precisa,
armonizada y
coherente, pero por
problemas de
parametrización y la
poca conciliación
entre las áreas, se
pueden generar
informes 
inconsistentes que
impacta la
información. 

Gestión Financieros
Tecnológicos

Externas:
Necesidades de información
de las partes interesadas,
de la razonabilidad financiera
de COPOURABA, 
Internas:
*El autocontrol de cada
funcionario, en las
actividades del cargo y como
filtro de revisión en el
proceso.
*Errores en la entrega de
información suministrada por
los funcionarios lo que puede
generar.
- Pagos a proveedores por
mayor valor.
- Pagos a proveedores sin
aplicar retenciones.
- Pagos no exitosos, con
comprobante de egreso.
- Pagos sin la debida
revisión.

Moderado 3
Posible 

3
Moderado

30/06/2023 Corrección e
implementación de
ajustes respecto a las
diferencias o
inconsistencias 
identificadas en los
informes y toma de
decisiones de reportes
financieros generados
en los módulos de
Presupuesto, Tesorería
y Contabilidad y
notificación a
colabaradores o partes
interesadas.

Subdirector 
Administrativo y
Financiero /
Contador(a)

N° de informes
periódicos de *Errores 
en la entrega de
información 
suministrada por los
funcionarios lo que
puede generar.
- Pagos a
proveedores por
mayor valor.
- Pagos a
proveedores sin
aplicar retenciones.
- Pagos no exitosos,
con comprobante de
egreso.
- Pagos sin la debida
revisión".

Cuatro (4) informes
de los *Errores en la
entrega de
información 
suministrada por los
funcionarios lo que
puede generar.
- Pagos a
proveedores por
mayor valor.
- Pagos a
proveedores sin
aplicar retenciones.
- Pagos no exitosos,
con comprobante de
egreso.
- Pagos sin la debida
revisión".

31/12/2023

Moderado 2
Improbable

3
Moderado

Moderado Reducir el
Riesgo

1. Realizar
capacitaciones en los
temas:
*Autocontrol de cada
funcionario, en las
actividades del cargo
y como filtro de
revisión en el
proceso.
*Errores en la entrega
de información
suministrada por los
funcionarios lo que
puede generar.
- Pagos a
proveedores por
mayor valor.
- Pagos a
proveedores sin
aplicar retenciones.
- Pagos no exitosos,
con comprobante de
egreso.
- Pagos sin la debida
revisión.

2. Informes periódicos
de *Errores en la
entrega de
información 
suministrada por los
funcionarios lo que
puede generar.
- Pagos a
proveedores por
mayor valor.
- Pagos a
proveedores sin
aplicar retenciones.
- Pagos no exitosos,
con comprobante de
egreso.
- Pagos sin la debida
revisión".



Moderada Una (1) gestión en la capacitación /
socialización en el tema terminación
y/o liquidación de contratos y/o
convenios realizadas.

Insatisfactoria Cero (0) capacitaciones /
socializaciones en el tema terminación
y/o liquidación de contratos y/o
convenios realizadas.

Satisfactoria Cuatro (4) seguimientos periódicos
y/u aleatorios, para confrontar la
terminación y/o liquidación de
contratos y/o convenios, incluyendo el
registro en las plataformas SECOP I y
SECOP II.

Moderada Entre dos (2) y tres (3) seguimientos
periódicos y/u aleatorios, para
confrontar la terminación y/o
liquidación de contratos y/o convenios,
incluyendo el registro en las
plataformas SECOP I y SECOP II.

Insatisfactoria Menos de dos (2) seguimientos
periódicos y/u aleatorios, para
confrontar la terminación y/o
liquidación de contratos y/o convenios,
incluyendo el registro en las
plataformas SECOP I y SECOP II.

convenios. convenios. evidenciado la
materialización del
riesgo.

Profesional 
Universitario 
Contratación

N° de seguimientos
periódicos y/u
aleatorios, para
confrontar la
terminación y/o
liquidación de
contratos y/o
convenios, incluyendo
el registro en las
plataformas SECOP I
y SECOP II.

Cuatro (4)
seguimientos  
periódicos y/u
aleatorios, para
confrontar la
terminación y/o
liquidación de
contratos y/o
convenios, incluyendo
el registro en las
plataformas SECOP I
y SECOP II.

31/12/2023

convenios.
2. Seguimientos
periódicos y/u
aleatorios, para
confrontar la
terminación y/o
liquidación de
contratos y/o
convenios, incluyendo
el registro en las
plataformas SECOP I
y SECOP II.

los informes
*Investigaciones 
administrativas y 
disciplinarias. 
*Hallazgos.  

P-RI-04: CONTRATACIÓN
M-RI-02: MANUAL DE 
CONTRATACIÓN
M-RI-03: MANUAL DE 
SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA
D-RI-03: FLUJO DE 
CONTRATACIÓN/CONVENIO 
SECOP I
D-RI-10: FLUJO DE 
CONTRATACIÓN/CONVENIO 
SECOP  II

terminación y/o
liquidación de
contratos y/o
convenios dentro de
los términos legales
establecidos.

se finaliza y/o liquidan
los contratos y/o
convenios dentro de
los términos legales
establecidos; 
pudiendo generar
mala imagen, e
incluso perdidas
económicas para la
institución. 

obligaciones de
CORPOURABA.
Internas:
*Incumplimiento de los
procedimientos y directrices
asociadas al SGC.
*Falta de controles
periódicos o aleatorios como
seguimientos para confrontar
la terminación y/o liquidación
de contratos y/o convenios
dentro de los términos
legales realizados.
*Necesidad de actualización
de plataformas SECOP I y
SECOP II.


