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PROCESO OPORTUNIDADES AMENAZAS FORTALEZAS DEBILIDADES

Gestión Estratégica

Certificación del Sistema de Gestión de

CORPONOR

Aplicación de criterios ambientales al interior de

la entidad

Cambios en las políticas nacionales aplicables a

la estructura y funcionamiento de las

Corporaciones Autónomas Regionales

La documentación del Sistema de Gestión es

conforme con los requisitos de las normas

auditadas y dicha documentación proporciona

estructura suficiente para apoyar la implantación 

y mantenimiento del sistema de gestión.

Personal competente en el tema ambiental para

la formulación de programas ambientales.

El compromiso del personal directivo y personal

de planta en lo relacionado con el

mantenimiento del sistema de gestión.

Acciones correctivas no eficaces para subsanar

No conformidades en los procesos de auditoría

interna y externa.

Falta de cultura ambiental al interior de la

entidad.

Planeación Corporativa

Instrumentos de planificación ambiental

regional, como son el Plan de Acción y el Plan

Estratégico Ambiental Regional PLANEAR que

contribuye al desarrollo sostenible en el corto,

mediano y largo plazo del territorio de Norte de

Santander. 

Desinformación de la comunidad de los

procesos, proyectos y actividades de la

Corporación.

Establecimiento y seguimiento adecuados de

objetivos, metas e indicadores clave de

desempeño para el cumplimiento de la Misión

de la Entidad en todo el Departamento.

Entrega inoportuna de la información de metas

e indicadores

Planificación y 

Ordenamiento Ambiental 

Territorial

Procesos estructurales de ordenación del

territorio y conservación ambiental

Negocios Verdes, Biocomercio, Ecoturismo,

Eco productos Industriales  

Cambio en las políticas y normatividad

ambiental.

Desarticulación del SINA.

Territorio afectado por alteración del orden

público.

Conflictos del uso del recurso hídrico.

Alta vulnerabilidad de la vida, bienes e

infraestructura de la comunidad

nortesantandereana por efector del cambio

climático, variabilidad climática y deficiencia en

la gestión del riesgo.

Perdida de la biodiversidad.

Personal competente en el tema ambiental.

Generación de procesos de conocimiento y

lecciones aprendidas en los procesos de

planificación ambiental

Recursos insuficientes.

Falta de equipos (pc- molinetes,

micromolinetes, gps, plataforma sistemas de

información, termómetro, pluviómetros, miras

limnimetricas, lazos, decámetros)

Subutilización del sistema de información

ambiental.  

Evaluación, Seguimiento y 

Control Ambiental 

Implementación de trámites en línea.

Bioenergía y Energías Alternativas (Solar-

Eólica, Biomasa, Pequeñas Hidroeléctricas)

Presiones políticas y gremiales.

Alteración del orden público y/o amenazas

hidrometeorológicas. 

Cumplimiento de términos en la atención de

solicitudes y trámites ambientales

Incumplimiento de los roles de control y

vigilancia por las entidades que conforman el

SINA

Sistema para el manejo de trámites

ambientales, SISPROP

Manipulación inapropiada de la información.

Falta de capacidad operativa.

Información desactualizada en el SISPROP

Falta de equipos (pc- cámaras, gps, impresora,

fotocopiadora, archivadores)

Fallas en los servicios de internet y telefonía en

las sedes de El Zulia, Los Patios y Territoriales.

Gestión Jurídica

Mejorar la oportunidad en el trámite de las

licencias, permisos y autorizaciones

ambientales

Inexistencia, falta de bienes por perseguir para

cobro coactivo o cambio de domicilio del

deudor.

Paro judicial.

Direcciones aportadas por el peticionario,

usuario o reclamante deficiente o inexistentes.

El usuario no presenta las solicitudes con

requisitos completos. 

Personal competente en el tema ambiental.

Falta o deficiente identificación de los sujetos

pasivos, al momento de establecer la obligación

correspondiente.

Demora los trámites por parte del funcionario

responsable.  
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Adquisición de Bienes y 

Servicios

Sistema electrónico para la contratación publica

facilitando el acceso y la transparencia a los

procesos contractuales

Cambios en la  Normatividad

Fallas en la conectividad. (Plataforma

Tecnológica) 

Factores culturales relacionados con

actividades  fraudulentas - Corrupción 

Conocimiento y experiencia de los funcionarios

en el tema contractual.

Falta de capacitación a los responsables

intervinientes en los procesos contractuales,

con relación a la Normatividad.

Gestión Administrativa

(Gestión Documental)
Normatividad archivística 

Los usuarios no identifican con claridad la

dirección. 

Hallazgos visitas de inspección y seguimiento

del Archivo General de la Nación. 

La empresa de correspondencia no hace

entrega en la zonas veredales y/o rurales 

Programa de gestión documental

instrumentos para la organización de archivos

Espacio externo adecuado para conservación

de documentos del archivo central e histórico

Espacio físico adecuado, ambiente de trabajo

Falta de aplicación de las normas en la

organización de los archivos de gestión.  

Incumplimiento en la transferencia de los

archivos de gestión de acuerdo al tiempo

establecido en la tabla de retención documental.  

Falta de recursos técnicos y tecnológicos para

conservar la información física a través de la

herramienta digital.  

Demora en la respuesta de las comunicaciones

oficiales.  

Gestión Administrativa

(Recursos Físicos)

Prevenir desperfectos mayores en

la infraestructura que puedan

ocasionar un accidente

Incumplimiento en el suministro por parte de los

proveedores.

Cambios en la  Normatividad

Programa de mantenimiento

Plan Estratégico de Seguridad vial aprobado e

implementado

Programación de inventarios oportuna

Personal capacitado

Señalización y demarcación de parqueo

adecuado

Gps instalados en los vehículos lo que permite

visualizar velocidad y ubicación del vehículo.

Aplicación de la política de seguridad del uso de

los cinturones de seguridad y no uso de los

equipos móviles 

Espacio, seguridad y adecuación del área de

almacenamiento.  

Limitaciones de Recursos  

Necesidades de software para el programa de

mantenimiento.

Gestión Administrativa

(Talento Humano)

Políticas públicas relacionas con el talento

humano.

Oferta publica de empleos públicos permite el

ingreso por mérito del personal.

Fortalecer el conocimiento del personal.

Cambios en la normatividad.

Factores de conectividad, plataforma

tecnológica relacionada con los aplicativos del

área.

Conocimiento y experiencia de los funcionarios

de la Corporación.

Funcionamiento de los Comités del área.

El sistema HUMANO es en línea, el respaldo y

resguardo de información es excelente.

Limitaciones de orden presupuestal para

alcanzar la cobertura del 100% de los planes

según necesidades del personal  

Problemas en la actitud del personal:

Desmotivación, falta de compromiso, Clima

laboral.  

Administración de Recursos 

Financieros

Políticas del estado en materia de autonomía

presupuestal.

Implementación del SIIF Nación. 

Calificación por parte de la CGR evidencia la

elaboración de los estados financieros y el

proceso el cual ha sido oportuno y dando

cumplimiento a la normatividad 

Demora en el pago de las obligaciones por

parte de terceros. 

Exigencia de informes variados por parte de los

entes de control. 

Demora en la entrega de la información por

parte de las entidades financieras. 

Fallas en los servicios tecnológicos de

comunicación.  

Mayor fuente de ingreso sobretasa ambiental

del municipio de Cúcuta.

Sistema de Información donde se puede

capturar información financiera de forma

integrada (presupuesto, tesorería, almacén,

contabilidad, nómina, facturación y cartera,

entre otros).

Oportunidad en la liquidación por concepto de

evaluación lo que facilita el trámite a los

usuarios.

Lo recaudado por los municipios se transfiere

oportunamente a la Corporación.

Falta de flujo de caja. 

Adquisición de compromisos sin previo

certificado de disponibilidad presupuestal.  

No reporte de las actas de liquidación de los

contratos con saldos a favor de la corporación.

Información del SISPROP desactualizada  
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Administración de Sistemas 

de Información

Actualización de infraestructura

de tecnologías de información

(Sistemas de información y bases de datos que

permiten capturar información, procesarla y

administrarla de manera adecuada)

Políticas y programas nacionales (Agenda de

conectividad y Gobierno en Línea).

Probabilidad de siniestros. 

Celeridad de avances tecnológicos.

Fallas eléctricas en el Departamento Norte de

Santander. 

Políticas y reglamento interno de uso de las

herramientas informáticas.  

Baja aplicabilidad de mecanismos de seguridad

informática.  

Posibles fallas en equipos de cómputo y de

conectividad de la red LAN.  

Desactualización de la infraestructura

tecnológica.  

Se utilizan GPS no calibrados para la toma de

información en los procesos misionales.

Medición y Análisis 

Ambiental
Laboratorio acreditado por el IDEAM

Acreditación de otros laboratorio de la Región. 

Competencia desleal en la valoración de los

servicios de otros laboratorios. 

Situaciones de orden público. 

Condiciones atmosféricas que impiden realizar

la medición. 

Retraso en la recepción del la información

recopilada del Sistema de Vigilancia de Calidad

del Aire.

Calidad de los insumos, equipos y servicios

suministrados para el laboratorio.  

El Laboratorio asignado a la nueva

Subdirección cuenta con autonomía en la

programación y ejecución de las actividades.

La Creación de la Subdirección de la medición y

análisis le permite tener independencia para el

análisis y presentación de resultados, sin existir

conflicto de intereses.

Con la ejecución del convenio con la Agencia

Nacional de Hidrocarburos se fortalece la

infraestructura (equipos) del laboratorio.

Deficiencia en el mantenimiento, operación y

calibración de los equipos instalados.  

Retraso en los trámites de contratación del

personal, insumos y servicios requeridos en el

laboratorio. 

Necesidad de recursos para el mantenimiento

de equipos, adquisición de insumos requeridos

para el normal funcionamiento.

Insuficiente personal de planta para la

Subdirección.

Comunicaciones

Aplicación de mecanismos de participación

ciudadana en la gestión de la Corporación.

Visibilización de las acciones ejecutadas por la

entidad.

Mejoramiento de la imagen corporativa.

Bajo interés o cultura de la comunidad en

materia ambiental. 

Desconocimiento de la temática ambiental por

parte de los medios de comunicación externos. 

Políticas de comunicaciones

Estrategias de comunicación definidas

Medios de comunicación disponibles

Deficiencia de recursos físicos y  tecnológicos.  

Producción de mensajes que generan

desinformación al no cumplir con los principios

de veracidad, libertad, claridad, confianza y

oportunidad.

Evaluación del Sistema de 

Gestión

Conformidad del Sistema de Gestión con los

requisitos de las normas auditadas.

Cambios en la normatividad.

Hallazgos de los Entes de Control

Existe una Oficina de Control Interno

constituida.

Personal capacitado y con experiencia.

El programa de auditorías internas demuestra

su eficacia como herramienta para mantener y

mejorar el Sistema de Gestión.

Se cumple el rol de asesoría y acompañamiento

a los procesos.

Los informes permiten tomar decisiones para la

mejora continua de los procesos.

Se aplica el código de ética y estatuto del

auditor.

Se tienen políticas y procedimientos

establecidos, se cumple con los lineamientos de

la Función Pública.

Falta de cultura autocontrol y autoevaluación en

cada uno de los procesos.
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