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Entidad:

Misión

No Descripción PROBABILIDAD IMPACTO
ZONA DEL 

RIESGO
PROBABILIDAD IMPACTO ZONA DE RIESGO

PERIODO DE 

EJECUCIÓN
ACCIONES REGISTRO

Baja credibilidad en el desempeño de la entidad

Presupuestar, certificar, comprometer, obligar, pagar y

procesar toda la información de los hechos financieros,

económicos,sociales y

ambientales, para presentar al interior y exterior de la

Corporación, estados, informes y reportes financieros

contables de manera oportuna, con

el fin de que se puedan tomar decisiones efectivas para

realizar una evaluación objetiva sobre esos datos

Falta de controles en los perfiles del

SIIF
1 Registro inadecuado de información por partede

los usuarios del SIIF NACIÓN
POSIBLE

Realizar autocontroles por parte de los usuarios del

SIIF
Mensual

Reportesyconsultasmensualesdelasdiferentestransacci

onesbajadasdelawebdereportes del SIIF

Al finalizar cada mes se bajan rerportes de la web de reportes del

SIIF NACION para monitorear que los pagos hayan finalizado

exitosamente, que las obligaciones sin orden de pago correspondan a  

obligaciones sin PAC disponible para el correspondiente mes.

Además, con bastante frecuencia se hace seguimiento a las

diferentes transacciones que maneja el sistema por las opciones de

consulta que tiene el SIIF. 

Asesora Financiera                                     8,00 66%

Se evidencia que la Asesora

Financiera, realiza controles

mensuales para prevenir el riesgo

descrito, mediante seguimientos y 

consultas al SIIF NACIÓN,

generando reportes y utilizando

opciones de consulta para

verificar las transacciones

efectuadas.  

Funcionarios y/o contratistas mal

evaluados 

Sanciones penales tanto para contratistas como

funcionarios.

Conforme al

desarrollo de la

contratación

Realizar control jurídico a la evaluación de

proveedores de la entidad.

Documento de

evaluación de

proveedores

Semestral
Se diseño y se encuentra en periodo de prueba el sotware sistema de

registro de proveedores SIREP 
1 aplicativo 80%

Se evidencia la creación de

software, mencionado en la

acción, se recomienda su puesta

en marcha para prevenir la

ocurrencia del riesgo.

Falta de supervisión a funcionarios y/o

contratistas de apoyo en las áreas
ineficacia del proceso de contratación

Conforme a las

encuentas 

realizadas por

comunicaciòn 

institucional

Incluir dentro de las encuestas a los ciudadadanos una

sección donde valoren la transparencia de los

funcionarios y/o contratistas de la entidad

Encuentas a

ciudadanos 
Anual

1 modelo de encuesta

modificada
50%

Se recomienda reiterar la solicitud

efectuada mediante comunicación

interna a la Secretaria General de

la Corporación en el avance con

corte a 30 de abril.

Falta de incentivo a trabajar bajo los

lineamientos de transparencia de la

entidad.

Conflictos de intereses entre contratistas,

funiconarios y la entidad.
I semestre de 2016

Realizar jornadas de transparencia incentivando a

funcionarios y/o contratistas a su aplicaciòn.

Control de

asistencia a

jornadas de

Transparencia

Semestral

El 29 de agosto se realizo capacitacion sobre responsabilidadess de

supervisores e interventores en los contratos a su cargo y sobre el

proceso de multas, con el fin de concientizar a los funcionarios y

contratistas de sus obligaciones y responsabilidades frente a la

contratacion

Jornadas de capacitación 66%

Se observa lista de asistencia de

la capacitación mencionada en el

avance, en la fecha indicada.

Conflico de intereses de los

apoderados judiciales
Afectación al patrimonio nacional 1 66%

Esta actividad  se reporto y 

verifico en el avance anterior, es 

de anotar que el contrato de 

Prestación de servicios mediante 

el cual se contratata al profesional 

especializado es hasta el 31 de 

diciembre de 2016.

Bajo compromiso institucional

Cultura organizacional permisiva 1

Tráfico de Influencia en las auditorías: mal uso

por parte de los servidores de la Oficina de

Control Interno, de la información bajo su

custodia para hacer u omitir acciones en la

planificación, desarrollo o seguimiento de una

auditoria, en beneficio del auditado o de un

tercero, desconociendo los principios, normas y

reglas de la auditoría.

Consolidación de practicas autocráticas en la

selección de áreas y procesos a controlar.

Impunidad que favorece a quienes tienen

prácticas corruptas

Pérdida de recursos y de confiabilidad.

POSIBLE MAYOR ALTA
Publicación del Programa Anual de la Auditoria y

rotación de los auditores internos de calidad
RARA VEZ MAYOR BAJA abr-16

Adopción y socialización del Estatuto de Auditoría

Interna

Publicación de Informes de auditoria

Resolución de

Adopción

Ruta de publicación

de informes

Semestral

Proyección del estatuto de auditoría interna

En la página web de la Corporación se han publicado los informes de

control interno.

ASESOR CONTROL

INTERNO
75% 75%

Se evidencia el proyecto de

estatuto y los informes en la

página web

Centralización y discrecionalidad en las

decisiones. 

Falta de conocimientos sobre las

funciones y competencias de la oficina

de Control Interno

2

Desviación de poder: abuso de poder por parte

del jefe de control interno de tal manera que en

uso de sus funciones y atribuciones ejerza, no

para obtener el fin que la ley persigue y quiere,

sino atendiendo un interés particular, propio o de

un tercero.

Desorden y caos administrativo. POSIBLE MAYOR ALTA
Uso de listas de verificación soportadas con evidencia

objetiva
RARA VEZ MAYOR BAJA dic-16

Conformación de Equipos de Auditoría Interna de

diferentes áreas de forma rotativa

Equipos de

Auditores en Planes

de Auditoría Interna

Anual
En el Programa Anual de Auditoria se conformaron se rotaron los

equipos de auditores.

ASESOR CONTROL

INTERNO
100% 100% Actividad cumplida

Bajo control en el diseño de la

operación y administración de los

sistemas de información 

Deficiencias en la entrega oportuna de

información confiable y segura o

demora y retardos injustificados de

datos e informes.

3

Uso indebido de información: Utilizar

información conocida por razón de las funciones

de la Oficina de Control Interno, para obtener

provecho para sí o para un tercero

Fraudes en las actividades.

Cambios indebidos de datos e informes.

Desconocimiento de resultados e incremento

injustificado de los gastos.

Bajo nivel de respuesta operativa.

POSIBLE MAYOR ALTA
Dinamizar el Comité de Coordinación de Control

Interno
RARA VEZ MAYOR BAJA dic-16

Publicación de Informes de Auditoría Interna y

Seguimientos en la página web de la entidad

Ruta de publicación

de informes
Anual

En la página web de la Corporación se han publicado los informes de

control interno.

ASESOR CONTROL

INTERNO
66% 66% Se evidencia en la página web

Manipulación o uso de la información

con fines particulares 
Comunidad desinformada y descontenta POSIBLE MAYOR ALTA

Aplicación de la Política Estilo de Dirección adoptada

por la entidad mediante resolución 030 de 2007 2.
RARA VEZ MAYOR BAJA

Ocultamiento de información por parte

de los voceros institucionales.
Disminución en la credibilidad en la entidad. POSIBLE MAYOR ALTA

Aplicación de lo dispuesto en el Manual Estrategia de

Comunicación Institucional en torno al manejo de la

información 

RARA VEZ MAYOR BAJA

Desconocimiento del procedimiento de

comunicación externa y política de

comunicación por parte de funcionarios

y contratistas. 

Sanciones disciplinarias y/o sancionatorias. POSIBLE MAYOR ALTA

Socializar anualmente dentro del proceso de inducción

y reinducción los procedimientos para la comunicación

interna y externa que tiene la entidad.

RARA VEZ MAYOR BAJA Una vez al año

1.Socializar anualmente dentro del proceso de

inducción y reinducción los procedimientos para la

comunicación interna y externa que tiene la entidad.

2.Diseñar medios de comunicación interna para

socializar los protocolos, procedimientos y vocerías

institucionales autorizadas

Registro 

fotográfico, listado

de asistencia.

30 de abril

Se socializó el 24 de junio el proceso de comunicación y los estudios

de vulnerabilidad y riesgo con la Politóloga que realiza el proceso de

trabajo social con las comunidades a ser atendidas en el marco del

proyecto de fortalecimiento, y en el mes de julio con el dinamizador

comunitario que apoya el proyecto de fortalecimiento en zona. De

igual manera el agosto de 2016 se realizó igual socialización con la

dinamizadora comunitaria para la zona de Páez. El 30 de junio de

2016 se realizó la Jornada de Socialización de las políticas de

Atención al Ciudadano, con la presencia de funcionarios y contratistas 

de la entidad de la cual participó el responsable del tema de veeduría

y control social, así como la líder del proceso de comunicación

institucional que aprovechó el espacio para compartir algunas

acciones de mejora al proceso como la adopción del formato buzón

de sugerencias, protocolo manejo buzón de sugerencias. 

LIDER DEL 

PROCESO DE 

COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL

66%

En cuanto a las socializaciones

referidas en el avance no se

observan listados de asistencia,

ni actas por los que se

recomienda realizarlas para

futuras socializaciones.

Asesora Jurídica

66%

Se contrato un abogado titulado con especializacion en derecho 

administrativo y contratacion estatal con experiencia de cinco años en 

desarrollo de actividades de tipo jurídico.

Asesora jurídica

1. Cinco comunicados de prensa, elaborados y revisados por el

Director General de la Entidad . Así mismo se encuentra ya

disponible en la web desde el mes de abril la Bitácora de Prensa

correspondiente al período enero a marzo de 2016; se ha venido

actualizando el cronograma de eventos de manera permanente en la

página web de la entidad; así como en la actualización periódica de la

información disponible para los usuarios en la página web institucional

y en redes sociales. En el mes de junio se retomaron las acciones de

divulgación en la emisora comunitaria Radio Eucha, de amplia

escucha en la región de Tierradentro, en torno a la gestión del riesgo

y al quehacer institucional. 

LIDER DEL

PROCESO DE

COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL

8

Se evidencian cinco comunicados

de prensa durante el periodo

objeto de seguimiento, asimismo

el periódico que contiene Informe

de Gestión 2015. También se

observan que la Audiencia de

rendición de cuentas se anunció

a través de los mecanismos

mencionados en el avance. En

cuanto a las actualizaciones

mencionadas se aprecian en la

página web de la entidad. 

A la fecha se han constituido 35 veedurías, 24 desde el mes de abril ASESORA JURIDICA 35 66%

Se observan las actas de

constitución de 24 veedurias en

el periodo objeto de seguimiento.

De las 217 comunicaciones recibidas por la entidad y que requerían

ser respondidas (período enero a julio, pues el cierre de agosto sólo

se puede realizar después del 15 de septiembre), 203 fueron

atendidas de manera oportuna. El indicador de oportunidad en la

respuesta para el mismo período, enero a julio de 2016 es del

93,55%.

LIDER DEL

PROCESO DE

COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL

93,55% 66%

Se aprecia en la matriz de

Indicadores de Oportunidad y en

la gráfica de oportunidad en la

respuesta que la información

referida en el avance es veraz; se

recomienda alcanzar el 100%

(Respuesta Oportuna).

MONITOREO Y REVISIÓN

ACCIONES A 31 DE AGOSTO DE 2016 Responsable Indicador 
% DE 

AVANCE 

OBSERVACIONES

DE LA OFICINA DE CONTROL 

INTERNO

OBSERVACIONES

A 31 de agosto de 2016 se han realizado cinco Comités de Dirección

según consta en las actas de Comité. Dos a partir de mayo del

presente año.

SECRETARIA 

GENERAL
                                         5 66%

Se observa la realización de dos

Comités de Dirección, según

consta en las actas del 6 de julio y

22 de agosto de 2016.

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Cuatrimestral

JURIDICA

Defender y representar oportuna y efectivamente los

intereses y derechos de la Corporación Nasa Kiwe

Inexistencia de una política clara de

estilo de dirección y de manejo de la

información al interior de la entidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Respuesta oportuna a los requerimientos de las

comunidades radicados en el archivo central

Gráfico de

oportunidad en la

respuesta-Aplicativo 

PQRFO

MODERADA vigencia 2016

Realización de Comités de Dirección como instancia

de planificación y seguimiento

Actas de comité de

dirección
Mensual

Al momento de

contratar el

apoderado judicial

Solicitar experiencia suficiente en el àrea de derecho

donde se solicitan los servicios del apoderado juidical
Carpeta Contractual Anual

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

CORPORACIÓN NASA KIWE

La Corporación Nasa Kiwe es la institución creada por el Estado colombiano para ejecutar en coordinación con distintos organismos públicos y privados las actividades tendientes a recuperar y rehabilitar social, económica y culturalmente a la población asentada en la zona de Tierradentro y áreas aledañas, afectadas por desastres de origen natural. 

FECHARIESGO INHERENTE

ANÁLISIS DEL RIESGO

Proceso y Objetivo Causas

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

CONTROLES

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL
Riesgo

Consecuencias

VALORACIÓN DEL RIESGO

CONTRATACIÓN

Comunidades beneficiarias desinformadas 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Trimestral

CATASTROF

ICO
ALTA

Aplicación de la Política Estilo de Dirección adoptada

por la entidad mediante resolución 030 de 2007 y el

Código de Ética

RARA VEZ CATASTROFICO

DIRECCIONAMIENTO

Dirigir, coordinar y supervisar el cumplimiento de los

objetivos y metas para los cuales fue creada la

corporación; identificar y gestionar recursos para el

mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades

atendidas.

FINANCIERA

Adquirir con calidad, oportunamente y a costos

competitivos los bienes y servicios requeridos por los

diferentes procesos de la Corporación Nasa Kiwe de

conformidad con la circunstancias especiales,

establecidas en el Decreto Ley 1179 de 1994.

Excesiva reserva

Desinformación de los servidores públicos y

afectación de su trabajo al interior de la entidad

Aplicación de lo dispuesto en el Manual Estrategia de

Comunicación Institucional en torno al manejo de la

información hacia públicos internos y externos; así

como en los mecanismos de participación ciudadana

dispuestos por la entidad para las comunidades

Fortalecimiento al componente de control social a

través de las veedurías

Actas de

constitución de

veedurías y listado

de asistencia a

capacitaciones

Concentración de la autoridad

1

La comunicación desde la Dirección General no

fluye de manera efectiva hacia los públicos

internos y externos

1
Cobro de dádivas para la agilización de los

trámites contractuales
POSIBLE MAYOR ALTA

Controlar la calidad de funcionarios y/o contratistas

antes y durante la ejecución de su contrato e inicio de

funciones

IMPROBABLE MAYOR MODERADA

Decisiones arbitrarias e inconsultas

IMPROBABLE

1. Un comunicado

de prensa mensual.

2. Periódico,

conforme a la

estrategia y el

cronograma GEL.

CATASTRÓF

ICO
ALTA

Contratar apoderados judiciales con experiencia y

buen registro ético en sus actuaciones
RARA VEZ CATASTRÓFICO MODERADA

Mantener informada de manera oportuna, integra y

confiable a la comunidad interna y externa acerca de las

acciones ejecutadas por la Corporación Nasa Kiwe con el

fin de posicionar la imagen corporativa, facilitar y

garantizar el ejercicio del control institucional, social y

estatal. 

Ocultamiento o manipulación de la información

en beneficio particular

1. Verificación de la información con destino a públicos

externos por parte de los asesores responsables y

visto bueno del Director General. 2. Emplear los

medios alternativos disponibles para la comunicación

con públicos externos, para la divulgación de

información considerada de importancia para la

entidad

Comunicados de

prensa elaborados

y revisados por el

Director; programas

de radio empleados

como acciones

alternativas de

comunicación

31 de diciembre de

2016

Realizar el examen autónomo, imparcial y objetivo del

Sistema integrado de Gestión (Calidad y Control Interno),

la gestión y resultados de la Corporación y el seguimiento

a los planes de mejoramiento de la entidad con

independencia, neutralidad y objetividad que contribuya al

mejoramiento continuo de los procesos, la administración

del riesgo, la conformidad, eficacia, eficiencia y

efectividad del sistema integrado de gestión

implementado. Prestar la asesoría y acompañamiento

institucional, fomento de la cultura del autocontrol y

mantener las relaciones con los entes de control externo.

1

Omitir actuaciones judiciales o dilatarlas en el

tiempo con el fin de favorecer a un tercero o por

conveniencia propia

IMPROBABLE

1 de 2
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RIESGO
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MONITOREO Y REVISIÓN

ACCIONES A 31 DE AGOSTO DE 2016 Responsable Indicador 
% DE 

AVANCE 

OBSERVACIONES

DE LA OFICINA DE CONTROL 

INTERNO

OBSERVACIONES

FECHARIESGO INHERENTE

ANÁLISIS DEL RIESGO

Proceso y Objetivo Causas

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

CONTROLES

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL
Riesgo

Consecuencias

VALORACIÓN DEL RIESGO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Inadecuados mecanismos de

comunicación con los públicos externos

que tengan en cuenta las características

culturales y sociales de los mismos

Intervención de los órganos de control POSIBLE MAYOR ALTA
Implementar una estrategia para la rendición de

cuentas.
RARA VEZ MAYOR BAJA Durante la vigencia 

1. Audiencia pública de rendición de cuentas. 2.

Encuentros de socialización.

Documento 

Memoria audiencia

pública de rendición

de cuentas, listados

de asistencia a

eventos de

socialización, 

registros 

fotográficos.

31 de diciembre de

2016

Se desarrolló el taller departamental en GRD el pasado 12 de MAYO

en conjunto con la CRC y la UNGRD con la participación de 42

municipios del Cauca donde se socialización de los estudios de AVR

por flujo de lodo derivado del VNH con el fin de brindar en

herramientas para la formulación de del Plan Municipal de GRD. Se

desarrolló el taller departamental en GRD el pasado 12 de MAYO en

conjunto con la CRC y la UNGRD con la participación de 42

municipios del Cauca donde se socialización de los estudios de AVR

por flujo de lodo derivado del VNH con el fin de brindar en

herramientas para la formulación de del Plan Municipal de GRD, se

entregó material informativo y memorias del evento. Los días 8 y 9 de 

agosto la Corporación Nasa Kiwe participó de los encuentros de

construcción de la propuesta de Desarrollo Rural Integrado con

enfoque territorial, con las autoridades municipales de Páez, Inzá y 

LIDER DEL 

PROCESO DE 

COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL

En cuanto a los talleres de

socialización referidos en el

avance se evidencian listados de

las reuniones de socialización .

Asimismo en el mes de mayo

mediante contrato de prestación

de servicios No 133 de 2016, se

retomó la estrategia de

divulgación a través de la emisora

comunitaria en Tierradentro, con

mensajes institucionales (10 que

son rotados a lo largo de cada

semana) y se emitió el primer

programa radial institucional.

Definir el conocimiento, formular, operar, realizar el

seguimiento y evaluar planes, programas y proyectos

mediante la administración del Banco de Proyectos, el

sistema de información geográfica con la activa

participación de la población asentada en la zona de

Tierra dentro y áreas aledañas

No existe un adecuado control del

inventario de imágenes y cartografía del

SIGCNK
1.0

Uso indebido de cartografía y sensores remotos

del Sistema de Información Geográfica de la

Corporación Nasa Kiwe

1.0 Detrimento para la entidad que afecta los

procesos de planificación del territorio

2.0 Información usada con fines ilícitos

IMPROBABLE MAYOR MODERADA

Restringir la reproducción, distribución copias o

arrendamiento de los productos cartográficos o

sensores remotos  de manera  parcial o total 

RARA VEZ MAYOR BAJA
30 de abril de 2016

1.0 Firmar un acuerdo de confidencialidad y no

divulgación de la información con el Administrador del

SIGCNK,

2.0 Si la persona responsable de la Administración del

SIGCNK es contratista, se incluirá dentro de su

contrato la responsabilidad y uso adecuado de los

productos.

3.0 Si se autoriza la reproducción de los productos

esta se hará mediante una licencia de uso

1. Acuerdo Firmado

2. Minuta de

contrato

3. Diseño e

implementación del

formato dentro del

SGC

30 de abril de 2016

1. Se solicitó "otro si" al contrato de prestación de servicios 064 de

2016 para efectos de incluir una claúsula de confindecialidad de la

información geográfica del SIG CNK 2. La licencia de uso se aprobó

por parte de la oficina jurídica y se remitió al proceso de

fortalecimiento SGC para incluirla dentro del sistema. Se recomienda

estar atento a los requerimientos efectuados por el proceso de

fotalecimiento mediante comunicación interna del 30 de agosto de

2016 para proceder a su publicación.

Asesor de Planeación 90%

Se observa la inclusión de la

cláusula de confidencialidad

mediante otrosi en el contrato

referido en el avance; asimismo

se aprecia que la Oficina Jurídica

aprobó la licencia de uso, y que a

su vez fue remitida al Proceso de

Fortalecimiento para su inclusión

en el sistema, recomendándose

por tanto estar atentos a que se

lleve a cabo la publicación del

procedimiento y formatos

correspondientes en la web.

Mal estudio de mercado para

elaboración de presupuestos 
1

Realizar presupuestos de obra con costos que

no se ajusten al mercado 

Sobrecostos si son superiores o mala calidad si

son inferiores
POSIBLE MAYOR ALTA

Actualizar anualmente los precios unitarios para

contratación
RARA VEZ MAYOR BAJA 

30 DE MARZO DE

2016

Revisión de precios del mercado. Ajustes de precio de

mano de obra y transporte

Base de datos

adoptada

30 de marzo de

2016

Se realizaron consultas de precios de mercado en diferentes fuentes

y proveedores de acuerdo a los requerimientos de cada

procedimiento, con los cuales se definieron los presupuestos de

obra que se adelantan en el proceso.. 

66%

No se ha cumplido con la base de

datos adoptada formulada al

inicio del plan.

Errores en la medición de obra o en la

interpretación de planos o

especificaciones

2
Pagar mayores o menores cantidades de obra a

las ejecutadas
Detrimento patrimonial o desequilibrio contractual POSIBLE MAYOR ALTA

Visitas técnicas, bitácoras, Registro fotográfico.

Planos detallado de construcción y planos record
RARA VEZ MAYOR BAJA 

SEGÚN LA

EJECUCIÓN DE

LOS PROYECTOS

Revisión de planos, calculo de cantidades de obra,

visitas técnicas.

Actas de visita,

planos record,

bitácora, informes

Según la ejecución

de los proyectos 

Se continuan realizando mediciones en obra, que se materializan en

la elaboracion de preactas, con detalle y registro de medida e

informe fotografico. 

66%

Se recomienda darle continuidad

a todas las acciones descritas,

evitando la ocurrencia del riesgo.

Apoyar comunidades representadas en las diferentes

etnias y organizaciones de base, mediante el

fortalecimiento de proyectos productivos agropecuarios,

de emprendimiento, turísticos, articulado con

acompañamiento socio-económico, capacitación y

asistencia técnica, que permitan desarrollar las

capacidades socio

empresariales de las organizaciones y mejorar los niveles

de vida de las familias sujeto de atención

Ausencia de control por parte del

funcionario que realiza la supervisión de

los contratos                                     

Recibir a satisfacción los bienes y servicios

cuando estos no cumplen con los requisitos

establecidos en la especificaciones técnicas del

objeto de la contratación favoreciendo al

contratista.                           

1. Pago por bienes de mala calidad, genera

consecuencias negativas ante la comunidad.

2. Favorecimiento económico al contratista al

recibir bienes y servicios que no cumplen con las

especificaciones previstas por el proceso.

POSIBLE MAYOR  ALTA Actas de entrega de la comunidad RARA VEZ MAYOR BAJA

1. Realizar comunicaciones internas de entrega de los

suministros con las características y especificaciones

del objeto de contrato, 

2. Anexar en los informes del contratista los soportes y

las características del apoyo a ala supervisión

suministros entregados ante la comunidad

1. Equipos del

supervisor del área

de proyectos

2. Registro

fotográficos

3. Actas de entrega

4.actas de

compromiso de las

comunidades

1. Acorde a las acciones de registro se evidencia en las carpetas del

contrato numero 065 de febrero de 2016, el registro fotografico

perteneciente al contratista de apoyo a la supervision , como tambien

en la carpeta del contrato de compraventa numero 158 del 23 de

junio de 2016 el cual se suscribió con multiagro LTDA donde

evidencia  las actas de entrega ante la comunidad.

Asesor Desarrollo

Productivo
66%

Se recomienda continuar

realizando acciones de registro

como se evidencia en los

contratos referidos en la acción,

puesto que constituyen controles

por parte del supervisor para

prevenir la ocurrencia del riesgo.

Desarrollar integralmente el talento humano vinculado a la

Corporación Nacional para la Reconstrucción de la

Cuenca del Rio Páez y Zonas Aledañas, en pro del

mejoramiento continuo, la satisfacción personal, y el

desarrollo institucional que permitan contar con el personal

idóneo y competente para atender la misión y funciones

de la entidad.

Deficiencias en el manejo documental y

de archivo ya que no existe un sistema

seguro donde se registre esta

información.

1

Manipulación o adulteración de la información

contenida en las hojas de vida de los

funcionarios para la expedición de certificaciones

para bono pensionar que beneficie a terceros o

de los diferentes contratos (obra, consultoría,

suministro, compraventa, arrendamiento, etc.)

Pérdida de recurso público por reconocimiento

de pensiones superiores a las que legalmente

puede corresponder; favorecimiento a terceros

por información que no corresponde 

POSIBLE
CATASTROF

ICO
ALTA

1. Establecer mecanismos seguros de archivo de la

información de los funcionarios que garanticen

manipulación adecuada de datos . 2.

Verificar datos de las certificaciones realizadas con las

carpetas o contratos debidamente archivados.

IMPROBABLE MODERADO BAJA ago-16
Establecer un procedimiento para la expedición de

certificados

Llevar historial de

certificaciones 

expedidas en cada

vigencia 

sep-16

Con fecha 20 de mayo de 2016 se estableció el procedimiento para

la expedicion de certificaciones, ademas se establecieron los

formatos para tal fin y un registro de control de certificaciones que se

hayan elaborado. En lo corrido de esta vigencia con corte a 31 de

agosto se han expedido 160 certificaciones, las cuales se han

entregado en un lapso no superior a 1 día, máximo 3 cuando son

solicitudes que requieren busqueda de documentos en archivo de

vigencias anteriores. No se han realizado solicitudes de

certificaciones para el trámite de bonos pensionales. Las

certificaciones expedidas se verifican con la carpeta contractual del

solicitante.

Lesly Sahur Garzon -

Asesora 

Administrativa/ 

Reinaldo Benavides-

Almacenista

160/160 100%

Se observa el procedimiento de

expedición de certificaciones

Código P08-TH- 300 y los

formatos:Registro de control de

certicaciones expedidas en el que

se evidencian 160 certificaciones

expedidas dentro del lapso

tiempo indicado; Formato retiro

parcial de cesantias y el Formato

certificación laboral. También

durante este periodo se observa

que no se han realizado

solicitudes de certificaciones

para el trámite de bonos

pensionales.

Adquirir, suministrar y administrar los bienes y servicios

requeridos por los procesos para su efectiva operación y

para salvaguardar los bienes de la Corporación

1. Debilidad en los lineamientos

establecidos en almacén para ejercer

control sobre el inventario de la entidad.

2. Se realizan traslados de activos entre

dependencias sin control y sin

comunicar al almacén. 3.

Entregas de bienes de consumo y

activos fijos sin previo registro en

formato establecido para tal fin.

1
Pérdida de bienes de consumo y activos fijos de

la entidad 

1. Detrimento patrimonial. 2.

Sanciones legales 3.

Información inadecuada 

IMPROBABLE MAYOR BAJA 

1. Inventarios aleatorios a los funcionarios que tienen a

cargo elementos. 2. Inventarios Semestral a

los activos fijos de la Entidad. 3. Garantizar el

aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles de

la Entidad. 4. Verificar con contabilidad

que los registros coincidan con almacén

IMPROBABLE MODERADO BAJA ago-16

1. Difundir en la entidad la política de ingreso y

traslados de bienes. 2.Verificar con almacén el

cumplimiento de los inventarios aleatorios. 3.

Verificar que la póliza de aseguramiento este vigente.

1. Inventarios

Aleatorios 

realizados.                          

2. Comunicación

interna enviada a

los funcionarios

sobre políticas de

ingreso y traslado.

3. Póliza vigente

sep-16

Se realizó inventario aleatorio el 29 de abril 2016 a las siguientes

cuentadantes: Yesit Gomez, Lesly Garzon, Dany Jurado, Johana

Burbano, Amanda Bedoya, Dora Aguilar, el 30 de junio se hicieron a

John Parra, Ines Muñoz, Marcela Zambrano, Lesly Garzon, Luis

Montoya, Sandra Gaviria, Yaneth Salazar, Antonio Lehman, Diego

Cuervo, Dora Aguilar, William Galvis, Gloria Espinosa, Rigoberto

Molano a cargo del Almacenista de la CNK, también se envió

comunicación interna del 31 de Agosto de 2016 a todos los

funcionarios para que informaran al almacenista los cambios que se

hicieran respecto al inventario a cargo de cada uno de ellos. La póliza

PREVIPYME - POLIZA MULTIRIESGO para la sede Popayán, La

Plata y Belalcázar, se encuentra vigente con La Previsora . Se

realizan las conciliaciones de almacén con el Contador de la Entidad,

segun registro de ellos  y que reposan en Contabilidad 

Lesly Sahur Garzon-

Asesora 

Administrativa/ 

Contratista de apoyo

al Area Administrativa

1979/1979 100%

Se evidencian los inventarios

aleatorios realizados el 29 de

abril y 30 de junio de 2016 a los

cuentadantes mencionados, a

cargo del Almacenista de la CNK,

también se observa la

comunicación interna referida, asi

mismo se aprecia que La póliza

PREVIPYME - POLIZA

MULTIRIESGO para la sede

Popayán, La Plata y Belalcázar,

se encuentra vigente. Por último

se observa el registro de las

conciliaciones que reposan en

Contabilidad. 

Mejorar continuamente la calidad de los procesos de la

CNK, mediante el desarrollo de una cultura de

mejoramiento continuo para cumplir con los requisitos:

legales, reglamentarios, de clientes Internos y externos,

optimizando su desempeño, generando impacto con sus

los resultados en la comunidad

Bajo cumplimiento de las metas
Manipulación indebida de la medición de

resultados de indicadores. 

información inexacta que lleve a la inadecuada

toma de decisiones
IMPROBABLE MODERADO ALTA Auditoria internas RARA VEZ MODERADO BAJA vigencia 2016 Auditorias

Informes de

auditoria
Anual

El plan de auditoria se ejecuta normalmente, los auditores interno no

reportan inconsistencias en los indicadores. El proceso de

Fortalecimiento analiza la informacion enviada por los procesos y la

incluye en la matriz de indicadores de la Corporacion

Secretaria General 85%

En las catorce auditorias internas

efectuadas en esta vigencia, se

evidencio que los auditores

internos no reportaron ninguna

inconsistencia con respecto a los

indicadores de cada proceso.

También se aprecia que en la

matriz de indicadores de la

Corporación tan solo un proceso

no ha enviado sus indicadores, no 

obstante se recomienda su

publicación en la página web.

Brindar apoyo técnico de manera oportuna y eficaz a la

infraestructura tecnológica e informática de la Corporación

Nasa Kiwe y contribuir para que todos los procesos de la

Corporación puedan desarrollar sus actividades y el

reporte de información a las diferentes entidades estatales

oportunamente

No existe un control adecuado para el

recibo de componentes y equipos de

computo.

Ingreso de equipos de computo con

características diferentes a las inicialmente

pactadas en la contratación. Se presenta cuando

por omisión se permite el ingreso de equipos

con características menores y/o de mala calidad

para beneficio de un particular

Detrimento recursos de la entidad destinados

para mejorar las condiciones de los equipos de

computo 

IMPROBABLE MAYOR ALTA

Orientación clara de acuerdo a las especificaciones

técnicas de los equipos de computo y componentes

informáticos en la etapa precontractual a adquirir para

la Entidad. Fortalecimiento procedimiento Compras.

Actas de recibo temporal y Definitiva ajustados

IMPROBABLE MAYOR ALTA

Acción 1.0 a 30 de

mayo de 2016.

Acción 2,3,4 en el

momento se

llevarán a cabo

cuando se reciban

los componentes y

equipos de

computo.

1.Ajuste procedimiento compras, incluir lo concerniente

a adquisición de partes y equipos de computo.

2. Acta de Recibo temporal de los equipos y /o

componentes con el equipo de sistemas y los

proveedores.

3. Envío de Correo electrónico de acta preliminar y

observaciones asesora administrativa y almacenista.

4.3.Acta de recibo Definitiva de los equipos recibidos

a entera satisfacción por parte del equipo de sistemas

y Visadas por la Asesora Administrativa y Almacén.

1.Elaboración de

Formato de actas

de recibo preliminar

y definitivo.

2. Acta de recibo

preliminar y

definitiva 

debidamente 

diligenciadas y

firmadas

Se continua reforzando los estudios de conveniencia y oportunidad

con las especificaciones técnicas,

Para el tercer trimestre de 2016 se realiza compra de respuestos y

equipos de computo, se está a la espera que se realice la entrega , y

se recibirá con un acta de recibo preliminar y una vez revisados y

corroboradas las características se hara la respectiva acta definitiva

LÍDER GESTIÓN

INFORMÁTICA

Adquisición de partes y

suministro de equipos

contratado/Adquisición y

partes de equipo recibido

66%

Se evidencia en el contrato de

compraventa No. 182 de 2016, la

descripción detallada de las

especificaciones técnicas de los

repuestos y equipos de computo;

no obstante se recomienda

elaborar el acta de recibo

conforme a lo manifestado en el

avance. 

De las acciones previstas es

necesario ajustar el

procedimiento de compras

Asesores del proceso de 

Obras de Infraestructura

TALENTO Y BIENESTAR HUMANO 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

GESTIÓN DE LA INFORMÁTICA Y LA CONECTIVIDAD

LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (Vías, Saneamiento Básico, Educación, Vivienda, Electrificación) 

Construir obras de infraestructura social para la

comunidad de la cuenca del río Páez y zonas aledañas

afectadas por fenómenos naturales con el fin de lograr su

rehabilitación física, social y cultural, propendiendo por el

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes

PROYECTOS PRODUCTIVOS

Mantener informada de manera oportuna, integra y

confiable a la comunidad interna y externa acerca de las

acciones ejecutadas por la Corporación Nasa Kiwe con el

fin de posicionar la imagen corporativa, facilitar y

garantizar el ejercicio del control institucional, social y

estatal. 

PLANEACIÓN OPERATIVA 

Ocultamiento o manipulación de la información

en beneficio particular
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