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Entidad:

Misión

No Descripción PROBABILIDAD IMPACTO
ZONA DEL 

RIESGO
PROBABILIDAD IMPACTO

ZONA DE 

RIESGO

PERIODO DE 

EJECUCIÓN
ACCIONES REGISTRO

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.

1,0 Único Ordenador del gasto en la

entidad

2,0 Concentración de las decisiones

sin juicio  técnico

3,0 No utilizar los mecanismos de

selección de proveedores

1
Favorecer proponenentes para los contratos de 

obra y compraventa/suministro
Baja credibilidad en el desempeño de la entidad RARA VEZ MAYOR BAJA

1,0 Mantener actualizado el banco de proponentes

2,0 Mantener el comité como parte del control de la

evaluación de las propuestas en los casos de

compraventas/suministros

3,0 Verificar las evaluaciones y re evaluaciones de los 

contratos de obra

RARA VEZ MAYOR BAJA ANUAL

El proceso de control y evaluación continúe 

realizando el seguimiento de contratos para verificar 

el cumplimiento de los procedimientos y normatividad

Informe Trimestral de Control 

Interno al seguimiento de 

convenios y contratos

28/04/2017

Se realizó el seguimiento a

los contratos celebrados en

el mes de diciembre de 2016

y el primer trimestre de

2017, con el fin de verificar

el cumplimiento de los

procedimientos adoptados y

la normatividad vigente

según su estado de

ejecución; asimismo efectuar

este seguimiento con

respecto al plan anual de

adquisiciones vigencia 2016

y vigencia 2017,

respectivamente.

Asesor con funciones de 

control interno

Dos informes de seguimiento 

a la contratación.

Los Informes de seguimiento

a la contratación fueron

socializados y publicados.

33%

FINANCIERA

Administrar los recursos económicos para el

cumplimiento de la misión institucional, de acuerdo con

los requisitos del servicio y la normatividad vigente en la

materia

Confabulación de usuarios con perfiles

no permitidos por la Administración

SIIF Nación. 

1 Pagos sin el lleno de requisitos legales

1. Pérdida de recursos públicos 

2.Investigaciones disciplinarias

3.Imposición de sanciones fiscales,

disciplinarias, penales.

4.Destitución o terminación del contrato

POSIBLE
 CATASTROFIC

O
 EXTREMA

Seguimiento continuo por medio de consultas y

reportes del SIIF NACION
 IMPROBABLE  CATASTROFICO  ALTA  MENSUAL

Monitoreo a través de las consultas y reportes del

SIIF para evidenciar que los pagos hayan finalizado

exitosamente, que las obligaciones sin orden de pago

correspondan a  obligaciones sin PAC disponible para 

el correspondiente mes y mediante muestra aleatoria

verificar documentos soportes de las obligaciones.

No se presentó reporte de

acciones
0%

Se recomienda fortalecer 

acciones de control a través 

de:

- Revisión minuciosa de 

documentos soporte frente a 

una lista de chequeo y las 

normas que le aplican según 

las condiciones tributarias 

del contratista. El registro es 

la lista de chequeo. 

Considero que no es 

conveniente muestra 

aleatoria como lo propone, 

sino de todas las cuentas un 

segundo control. La muestra 

aleatoria si es adecuada en 

un ejercicio de auditoria .

- Exigencia de certificación 

de interventoría o supervisión 

para todos los pagos. El 

registro lo dan las 

certificaciones

Por otra parte podrían 

dirigirse acciones a los 
CONTRATACIÓN

1.0 Falta a la ética de los

profesionales encargados de

estructurar y evaluar los procesos

contractuales.

2.0 Incentivos, dádivas o cualquier otro

móvil que incline al funcionario y/o

colaborador a actuar por fuera del

marco legal

1
Evaluación y selección de contratistas sin la 

debida verificación de los requisitos legales

1.0 Sanciones disciplinarias, fiscales y penales

2.0 Detrimento patrimonial y deficiencia en los

procesos que desarrolla la entidad

POSIBLE MAYOR ALTA

1.0 Estructurar y elaborar los estudios previos 

adecuados a la necesidad real de la entidad

2.0  Elaborar, implementar y usar de manera 

cotidiana los formatos oficiales, procedimientos,

procesos que se encuentran en el manual

de contratación

3.0 Capacitar  a los funcionarios y/o contratistas del 

grupo de Contratos sobre la normatividad vigente en 

materia de contratación estatal

RARA VEZ MODERADO BAJA Semestral

1.0 Hacer acompañamiento a la parte

técnica solicitante del bien o servicio

en cuanto a la estructuración y

elaboración de los estudios previos 

2.0 Brindar capacitación en estudios previos y

socializar los formatos del proceso

3.0 Suministrar el material virtual o físico

actualizado al personal que no pueda

asistir a las capacitaciones citadas

1.0 Documento 

2.0 Asistencia a la

participación

3.0 Asistencia a la

participación

El día 24 de marzo de 2017

se dio capacitación sobre

contratación estatal, estudios 

previos y utilización de

formatos

JOAQUIN ANDRES 

CUELLAR

Una capacitación sobre 

contratación estatal.

Se observan listado de

asistencia, con la fecha

indicada. 

33.3%

Se sugiere continuar con las 

capacitaciones y los 

acompañamientos que 

requieran las Áreas.

La no remisión oportuna de los

documentos exigidos para la

liquidación.

2

No liquidación de los contratos y/o convenios en

los términos exigidos en las minutas,

procedimientos y lo dispuesto en la Ley y

demás normas concordantes.

Investigación y sanción disciplinaria POSIBLE MODERADO BAJA

1.0 Matriz de la información contractual

2.0 Capacitacion periódica a los supervisores de los 

contratos

RARA VEZ MODERADO BAJA
1.0 Mensual

2.0 Semestral

Comunicados Y ALERTAS mediante correos

electrónicos o memorandos a los supervisores

solicitando los documentos faltantes para efectos de

liquidar los contratos y/o convenios

Comunicaciones

Se envió comunicaciones

internas solicitando estar

pendientes de los

documentos contractuales y

la liquidación de los

contratos

SANDRA MONICA GAVIRIA
Tres Comunicaciones

Internas.

Se observan tres

comunicaciones internas del

26 de enero, 28 de febrero y

27 de marzo de 2017.

33.3%

Continuar enviando las 

comunicaciones internas que 

sean indispensables.

Alto volumen de contratación,

adicionales, liquidaciones
3

Registro extemporáneo de los contratos en la 

plataforma del SECOP
Incumplimiento de la norma POSIBLE MODERADO BAJA

Reunión periódica del cumplimiento de registro en el 

SECOP de los procesos contractuales
RARA VEZ MODERADO BAJA Mensual

Reporte de la actividad contractual mediante el

indicador (numero de contratos publicados sobre

numero total  de contratos suscritos)

Soporte correo electrónico

Se deja el pantallazo mes a

mes de los contratos

publicados en el SECOP y

se le envía el indicador

mensual a la secretaria

general.

SANDRA MONICA GAVIRIA 84 contratos publicados
Se observan en el SECOP

los contratos publicados
33.3%

Continuar con los reportes 

mensuales de la actividad 

descrita.

JURIDICA

1.0 Falta de seguimiento y control a

las respuestas y conceptos jurídicos

2,0 Falta ética profesional

1
Respuestas y/o conceptos jurídicos ajustados a

intereses de particulares o terceros

1,0  Detrimento patrimonial

2,0 Investigaciones disciplinarias, fiscales y

penales

POSIBLE MAYOR ALTA

1.0 Realizar seguimiento términos  de las

contestaciones de acciones constitucionales

de tutelas, conceptos, solicitudes de

información y respuestas a derechos de

petición

2.0 Actualizar la base de datos de

tutelas-derecho petición y conceptos

jurídicos

3.0 Revisar constantemente todas las

contestaciones de conceptos, solicitudes de

información y respuestas a derechos de

petición

RARA VEZ MODERADO BAJA

1.0 Semestral

2.0 Trimestral

3.0 Semestral

1.0 Asignación de asuntos de acuerdo a las

actividades contratadas a los abogados

2,0 Generación de alertas sobre las fechas de

vencimientos de términos

3.0 Realizar campañas de socialización a

funcionario y contratistas del área

jurídica sobre el código de ética, Código Único

Disciplinario, Código Penal capítulo de los delitos

contra la administración pública y

demás delitos relacionado

1.0 Registro

2.0 Herramienta

3.0 Listados de asistencia

Se lleva un registro de los

oficios asignados a los

abogados para que se

encarguen del asunto / la

contratista del proceso de

comunicaciones esta

enviando las alertas de los

oficios a vencer / pendiente

de realizar capacitación

sobre código de ética, único

disciplinario, código penal

capitulo de los delitos contra

la administración pública y

demás

SANDRA MONICA GAVIRIA Cuadro de registro y alertas

Se evidencia cuadro de

registros de la asignación de

actividades a los contratistas

e igualmente las alertas

enviadas por el proceso de

comunicación Institucional en

cuanto a los vencimientos de

términos de PQRO. 

33.3%

Se recomienda la realización 

de la actividad referente a 

las campañas de 

socialización  sobre código 

de ética, único disciplinario, 

código penal capitulo de los 

delitos contra la 

administración pública y 

demás.

Falta de seguimiento a la ejecución

contractual por parte de los

supervisores

2
Interposición de demandas y/o procesos

sancionatorios
Condena, sanción, multa entre otros perjuicios POSIBLE MAYOR ALTA

1.0 Capacitación periódica a los supervisores de la

entidad

2.0 Seguimiento a las demandas y/o procesos

sancionatorios entidad contra o iniciados por la

entidad

3.0 Atender diligentemente cualquier solicitud que se

haga a la entidad por parte de otras entidades, entes

de control y personas naturales o jurídicas

RARA VEZ MODERADO BAJA Semestral

1,0 Brindar apoyo jurídico al supervisor cuando este

lo requiera por la ocurrencia de situaciones que

amenacen alterar la prestación de servicio y la

ejecución del proceso contractual

2.0 Capacitación en contratación, multas y manual de

interventoría a los funcionarios y contratista de la

entidad

1,0 Registro

2.0 Listado de Asistencia

El 24 de marzo se brindó

capacitación en contratación

estatal

SANDRA MONICA GAVIRIA Una Capacitación. 

Se observa listado de

asistencia con la fecha

indicada.

33%

Se sugiere continuar con las 

capacitaciones y los 

acompañamientos que 

requieran las Áreas.

1.0 Conflicto de intereses de los

apoderados judiciales

2.0 Falta de ética profesional de los

apoderados judiciales

3

Omitir actuaciones judiciales o dilatarlas en el

tiempo con el fin de favorecer a un tercero o

por conveniencia propia

1.0 Afectación al patrimonio nacional

2.0 Pérdida de credibilidad y mala imagen de la

entidad

POSIBLE MAYOR ALTA
Contratar apoderados  judiciales con experiencia y 

buen registro ético en sus actuaciones
RARA VEZ MODERADO BAJA

Al momento de 

contratar el 

apoderado judicial

Solicitar experiencia suficiente en el área de derecho 

donde se solicitan los servicios del apoderado judicial
Carpeta Contractual

Se tiene contratado un

profesional idóneo y con

experiencia suficiente en el

tema 

JOAQUIN ANDRES 

CUELLAR

Un Contrato de prestación

de servicios profesionales.

Se observa contrato de

prestación de servicios

profesionales 012 de 2017.

33.3%

Se evidencia experiencia del 

profesional contratado en su 

hoja de vida.

CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

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
Programa Anual de la Auditoria con rotación de los

auditores internos de calidad.
RARA VEZ MAYOR BAJA abr-17

Modificación del Procedimiento de Auditoría Interna y

adopción del Estatuto de Auditoría Interna

Procedimiento de Auditoría

Interna modificado

Estatuto de Auditoría Interna

adoptado

Esta actividad se aplaza

hasta tanto la Función

Pública emita las directrices

para dar cumplimiento al

decreto 648 de 2017 en

materia de Control Interno  

Asesor con funciones de 

control interno
0%

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

Planes de Auditoría y Seguimiento con base en los

objetivos y el alcance definido en el programa anual

de auditoría.

RARA VEZ MAYOR BAJA abr-17

Conformación de Equipos de Auditoría Interna de

diferentes áreas de forma rotativa y según los

perfiles de cada uno.

Equipos de Auditores definidos

en el programa anual de

Auditoría Interna

El 31 de enero de 2017 el

Comité de Coordinación de

Control Interno aprobó el

Programa anual de

auditorias 2017, en la cual se 

definieron los equipos de

auditores internos para para

los seguimientos y auditorias

internas del presente año.

Asesor con funciones de 

control interno

Programa Anual de

Auditorias aprobado y

publicado en la página web

de la entidad

El programa anual de

auditoría está publicado en

la página web de la

Corporación

33,30%

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 .

Bajo nivel de respuesta operativa.

POSIBLE MAYOR ALTA

Interiorización de los principios y valores

institucionales y del ejercicio profesional de la

auditoría interna.

RARA VEZ MAYOR BAJA ago-17

Revisión y publicación de Informes de Auditoría

Interna y Seguimientos en la página web de la

entidad

Ruta de publicación de

informes

Publicación de los informes

de auditoría interna y/o

seguimientos en la página

web de la

Corporación: 

Asesor con funciones de 

control interno

Cuatro informes de auditoria

o seguimientos   publicados.

Rutas de los informes:

http://www.nasakiwe.gov.co/

nsk-4-111-auditoria-internas

http://www.nasakiwe.gov.co/

nsk-6-106-informe-

seguimiento-pqrfo

http://www.nasakiwe.gov.co/

nsk-4-109-informe-auditoria-

presupuestal

http://www.nasakiwe.gov.co/

nsk-4-103-plan-

anticorrupcion

Los informes de auditoría

están publicados en la

página web de la

Corporación.

33,30%

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

Manipulación o uso de la información

con fines particulares 
1 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 1. Un comunicado de prensa mensual. 2. Periódico, conforme a la estrategia y el cronograma GEL.

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

1. Se elaboraron a 30 de

abril dos comunicados de

prensa y un informe especial

con destino a medios

informativos 2. En

cumplimiento de la

divulgación de la audiencia

pública de Rendición de

Cuentas se elaboraron con

destino a radio Eucha, dos

mensajes radiales

institucionales. 3. Entre

febrero y abril se realizaron

13 actualizaciones de la

página web y de redes

sociales.

Yolanda Ramírez, 

Profesional de Apoyo 

Proceso de Comunicación 

Institucional

Comunicados e informes de 

prensa elaborados, medios 

alternativos empleados para 

la divulgación

Se evidencian la verificación

de la información con destino

a públicos externos por parte 

del Director, evidenciándose

los comunicados e informes

citados en el avance.

Igualmente se observan 13

actualizaciones de la página

web.

33.3%

Continuar con la elaboración 

de los comunicados de 

prensa con la verificación 

indicada.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNOMONITOREO Y REVISIÓN

28/04/2017

28/04/2017

FECHA

28/04/2017

ACCIONES (y anotaciones) Responsable Indicador Acciones Adelantadas Porcentaje de Avance Observaciones

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

RIESGO 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

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.

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. 

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

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.

Defender y representar oportuna y efectivamente los 

intereses y derechos de la Corporación Nasa Kiwe

1 de 3



No Descripción PROBABILIDAD IMPACTO
ZONA DEL 

RIESGO
PROBABILIDAD IMPACTO

ZONA DE 

RIESGO

PERIODO DE 

EJECUCIÓN
ACCIONES REGISTRO

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNOMONITOREO Y REVISIÓN

FECHA ACCIONES (y anotaciones) Responsable Indicador Acciones Adelantadas Porcentaje de Avance Observaciones
RIESGO 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

Ocultamiento de información por parte

de los voceros institucionales.
2 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. 

3 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.

1. La socialización se

encuentra pendiente de la

programación de la jornada

de inducción y reinducción

proyectada desde Talento

Humano. 2. Los protocolos

para el manejo de la

comunicación interna, se

encuentran establecidos en

el procedimiento respectivo,

al igual que las vocerías

institucionales autorizadas.

Yolanda Ramírez, 

Profesional de Apoyo 

Proceso de Comunicación 

Institucional

Socialización del proceso en 

el marco del proceso de 

inducción y reinducción.                                                                                                                                                                                                                                        

Medios de comunicación 

empleados en la 

socialización de protocolos y 

procedimientos de 

comunicación interna.

Los protocolos se evidencian

en los procedimientos de

comunicación institucional

interna y externa.

33%
Se recomienda efectuar la 

socialización mencionada.

Inadecuados mecanismos de

comunicación con los públicos externos 

que tengan en cuenta las

características culturales y sociales de

los mismos

4 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.

1.El documento memoria se

encuentra elaborado,

pendiente de ajustes y

publicación en la página web

de la entidad.2. Se cuenta

con los listados de asistencia

a la audiencia pública de

rendición de cuentas. 3. El

11 de abril se llevó a cabo

encuentro de socialización

con las autoridades

municipales de Páez; así

mismo durante el

cuatrimestre desde las áreas

operativas se realizaron

encuentros con las

comunidades, por nombrar

sólo algunos los que sostuvo

el área de Vivienda en

Guambía, Jambaló, Toribío,

Yaguará, Caloto y Santander

de Quilichao.

Profesional de apoyo 

Comunicación Institucional y 

equipo asesor 

Audiencia pública de 

rendición de cuentas 

realizada; reuniones de 

socialización efectuadas.

Se observa la memoria de la

audiencia de rendición de

cuentas, la cual esta siendo

objeto de ajustes, los

listados de asistencia de

dicha audiencia, el acta del

encuentro de socialización

citado y listados de

asistencia de encuentros con

las comunidades

mencionadas. 

33%

Se recomienda ajustar y 

publicar documento memoria 

de rendición de cuentas.

PLANEACIÓN OPERATIVA 

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

1.0 Supervisión de múltiples contratos  

con cargo al  Asesor de Área. 

Débil planificación de los recursos 

asignados al área y a cargo de los 

profesionales de apoyo 

1
Recibo indebido de bienes y servicios  que 

benefician al contratista 

Detrimento para la entidad y afectación a las 

comunidades por el recibo de bienes y servicios 

que no cumplen con la planificación del proceso

POSIBLE MAYOR ALTA

1.0 Designación de interventoría a profesionales de 

apoyo del equipo de Planeación operativa o a los 

encargados de las oficinas de enlace que demuestren 

la idoneidad para el cumplimiento del desarrollo de 

las acciones.

2.0 Seguimiento mensual de productos y entregables  

que refieran los contratos de bienes y servicios.

RARA VEZ MAYOR BAJA

1) Con el 

perfeccionamiento 

y legalización de 

cada contrato

2) Mensualmente 

con el seguimiento 

evaluación de 

avance de los 

productos y 

entregables 

1.0 En las certificaciones de cumplimiento el 

profesional de apoyo a la supervisión o a quien se 

delegue,  avalará mediante su firma en el documento: 

Certificación de cumplimiento o acta de recibo, la 

veracidad del cumplimiento del objeto contractual en 

términos de cantidades y calidad.

2.0 Estructurar un cronograma de ejecución de las 

acciones de apoyo 

Comunicación Interna en 

donde se informe al delegado 

que será el apoyo a la 

supervisión., documento que 

hará parte de la carpeta del 

contrato

15 de marzo 

de 2017

1,0  En el contrato de 

suministro No 056 de 2017 

se realizó la designación de 

apoyo a la supervisión 

mediante comunicación 

interna al profesional de 

apoyo Andrés Felipe 

Barbosa Cardona 

2,0 Se evidencia en el acta 

No. 1  la elaboración y firma 

del profesional a cargo.

3,0 Se tiene establecido el 

numero de comités y mesas 

técnicas los cuales se 

atenderán con el presente 

contrato  

Asesor Planeación Operativa
1 contrato suscrito y 

delegado

Se evidencia en la 

comunicación interna del 15 

de marzo de 2017 , dirigida 

al profesional de apoyo 

mencionado, su designación 

para apoyar la supervisión 

del contrato de suministro 

056 de 2017,  observándose 

en dicho contrato el acta  de 

recibo suscrita por el 

profesional de apoyo y el 

Asesor del Area.También se 

evidencia cronograma de 

comités y mesas técnicas a 

realizarse.

33.3%

Se recomienda continuar con  

las designaciones de los 

profesionales para que 

apoyen  la supervisión  de 

los contratos que lo 

requieran, certificando el 

cumplimiento o acta de 

recibo, del objeto contractual 

en términos de cantidades y 

calidad.

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

Con el fin de actualizar y

consolidar la base de datos

de precios de referencia

para el año 2017, se

realizaron , consultas de

precios de mercado de:

materiales , transporte y

mano de obra..

Se consultaron la base de

datos de precios de Invias

y  DATACAUCA . 

William Galvis, Diego Felipe 

Cuervo G., Antonio Jose 

Lehmann. Dora Isabel 

Aguilar

Base de datos de precios de

referencia actualizada en un

todos sus ITEMS  100%

Se observa base de datos

de precios de referencia

actualizada en todos sus

ITEMS, con base en

consultas realizadas de

precios de mercado y bases

de datos referidos en el

avance. 

33.3%

Se recomienda mantener 

actualizada la base de datos 

adoptada, mediante la 

revisión de precios de 

mercado y ajustes de mano 

de obra y transporte cuando 

sea necesario.

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

Se realizaron vistas de

evaluación , seguimiento y

control de obras a los

contratos en ejecución tanto

de reservas presupuestales

2016 y vigencia

presupuestal  2017.

William Galvis, Diego Felipe 

Cuervo G., Antonio Jose 

Lehmann. Dora Isabel 

Aguilar

Se realizaron por parte de la

Supervisión y de los apoyos

a la supervisión , 35 visitas

de evaluación y control de

obras. 

Se observan 35 actas de

visitas correspondientes a

los siguientes contratos: 146, 

147, 148, 151, 152 vigencia

2016 y 049, 050, 058, 063,

068 y 070 vigencia 2017.

33.3%

Se recomienda reportar lo 

referente a la revisión de 

planos y calculo de 

cantidades de obra 

efectuadas durante el 

periodo objeto de 

seguimiento

PROYECTOS PRODUCTIVOS

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 IMPROBABLE MODERADO BAJA Mensual

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

1,0 Equipos del supervisor del

área de proyectos

2,0 Registro fotográficos

3.0 Actas de entrega a la

comunidad

Se informó mediante

comunicación interna al

contratista de apoyo de las

características de los

insumos acordes al objeto

del contrato para de esta

manera ser entregados a los

beneficiarios: lo antes

mencionado se puede

constatar en los informes del

contratista de apoyo.

Rigoberto Molano Ordoñez

Se tienen actas de entrega

individual a los beneficiarios,

listados de las familias

beneficiadas y el registro

fotográfico de las mismas.

Se evidencia comunicación

interna del 3 de mayo de

2017, en la carpeta

contractual que contiene el

contrato de prestación de

servicios profesionales 018

del 19 de enero de 2017,

correspondiente al

contratista de apoyo y en la

cual reposan los informes

que constatan el apoyo

solicitado.

33.3%

Continuar realizando las 

acciones citadas, para evitar 

la ocurrencia del riesgo 

descrito

Ausencia o deficiencia en el

seguimiento y control de bienes

entregados por el área de desarrollo

productivo              

1
Perdida de bienes e insumos entregados a la

comunidad 

1.0 Detrimento patrimonial

2.0 Perdida de recursos públicos

POSIBLE MAYOR  ALTA
Actas de seguimiento a inversiones de las vigencias

anteriores 
IMPROBABLE MODERADO BAJA Mensual

1.0 Anexar en los informes del contratista los

soportes de los seguimientos de las vigencias

pasadas, teniendo en cuenta la sugerencia de la

auditoria externa e interna realizadas en la vigencia

2016.

2.0 Realizar reuniones trimestrales del área,

informando los seguimientos realizados a los

proyectos  de las anteriores vigencias

1. Equipos del supervisor del

área de proyectos

2. Registro fotográficos

3. Actas de reunión equipo del

área de proyectos 

Se tienen los soportes de

seguimientos de las

vigencias pasadas de

proyectos agropecuarios ya

ejecutados.

Rigoberto Molano Ordoñez

Se tienen actas de

seguimiento de proyectos

productivos, registros

fotográficos y actas de

reuniones del equipo de

proyectos productivos.

Se evidencian los soportes

de los seguimientos de los

proyectos agropecuarios de

vigencias pasadas dentro del

marco del Proyecto de

Fortalecimiento Empresarial . 

Así mismo se observan dos

actas de reuniones del

equipo de trabajo del 6 y 21

de marzo de 2017.

33.3%

Se recomienda continuar 

archivando los soportes de 

los seguimientos 

mencionadas en la acción y 

con las reuniones 

trimestrales del equipo de 

trabajo.

TALENTO Y BIENESTAR HUMANO 

1.0 Intereses particulares

2.0 Desconocimiento de la norma

3.0 Falta de un procedimiento claro

para liquidación de nomina  

1
Inadecuada liquidación de la nomina para

favorecimiento de funcionarios

1.0 Detrimento del recurso público

2.0 Investigación disciplinaria 
RARA VEZ MAYOR BAJA

Establecer procedimiento para la liquidación de la

nomina 
RARA VEZ MODERADO BAJA

Establecer un procedimiento claro sobre la liquidación 

de la nomina de la Entidad 
Procedimiento 

La actividad está prevista

culminarla en agosto de

2017, en la actualidad se ha

avanzado en la

implementación de un

aplicativo para la liquidación

de la nomina, una vez este

funcionando se procederá a

realizar el correspondiente

procedimiento 

LESLY GARZON 0

Se observa el aplicativo para

la liquidación de la nómina en

la página web de la

Corporación en el link

Sistema de Información,

Sistema de Recursos

Humanos, el cual aun no

funciona debido a que se

esta ajustando.

0%

Se recomienda avanzar en el 

procedimiento de liquidación 

de la nómina para prevenir la 

ocurrencia del riesgo.

1,0 Intereses particulares

2,0 Falsificación de la firma
2

Adulteración en las certificaciones expedidas

para  beneficio de un tercero 

Investigación disciplinaria 

Investigación Penal
IMPROBABLE MAYOR MODERADA

1.0 Llevar control de las certificaciones expedidas

2.0 Verificación de quien firma la certificación con

soportes de la carpeta contractual 

RARA VEZ MAYOR BAJA

1.0 Confrontar los datos registrados en el certificado

expedido Vs los documentos que sustentan la

información 

2.0 Que sea una sola persona la que revise la

información suministrada en el certificado expedido 

Certificaciones expedidas

Este año se dio apertura a

un libro para llevar control de

las certificaciones solicitadas

y entregadas, además se

confrontan datos con las

carpetas ya sea del área

jurídica o del archivo central.

Con corte a 30 de abril se

han realizado 48

certificaciones 

LESLY GARZON 33.3%

Se evidencian el libro de

control de las certificaciones

socializadas y entregadas y

las 48 certificaciones.

33.3%

Se recomienda que se 

inserte en cada certificación 

entregada el consecutivo que 

se lleva en el libro de control  

de cada una de ellas.  

LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES 

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. Corrupción por parte de los

funcionarios o contratistas de la

Entidad  

                        

2. Deficiencias en los controles por

parte del servicio de vigilancia              

3. Controles inadecuados de

verificación de los activos a cargo por

parte del Almacenista 

1
Extracción de elementos de propiedad de la

Entidad  y personales de la sede Principal 

1. Detrimento patrimonial.                                

2. Sanciones legales                                          POSIBLE MAYOR ALTA

1. Consignas de seguridad en las que establecen

los lineamientos de entrada y salida de elementos

2. Monitoreo en las cámaras de seguridad

3. Realizar inventarios aleatorios de los elementos

que tienen a cargo los funcionarios 

IMPROBABLE MAYOR MODERADA ago-17
1. Establecer políticas de seguridad de le Entidad

2. Realizar inventarios aleatorios 

1,0 Documento

2,0Control Inventario

1. Con fecha 20 de febrero

de 2017, se envió

comunicación a los vigilantes

de servagro para informar

los lineamientos de entrada y

salida de elementos de la

Entidad. Además se tiene

establecido la autorización

de salida mediante

comunicación interna

autorizada por la Asesora

Administrativa. 2. Se tiene

establecido un sistema de

cámaras internas, las cuales

están funcionando en la

actualidad y se lleva control

desde el área de sistemas 3.

Respecto a los inventarios

aleatorios se realizaron el

30 de marzo a todos los

cuentadantes según reporte

del Almacenista .

LESLY SAHUR GARZON / 

ALVEIRO VASQUEZ/ 

REINALDO BENAVIDEZ

33.3%

Se evidencia la comunicación

del 20 de febrero de 2017

dirigida a los vigilantes de

servagro, también se

observó que desde el Área

de Sistemas se lleva el

control de las cámaras

internas de seguridad,

igualmente se evidencia el

reporte del inventario

referido en el avance.

33.3%

Se recomienda efectuar el 

seguimiento a los 

lineamientos descritos en el 

avance e igualmente, 

elaborar otros si se requiere, 

asimismo continuar con el 

control de las cámaras de 

seguridad por parte del Área 

referida y  con la realización 

de los inventarios aleatorios 

cuando se estime 

conveniente.

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 1
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 2017 Auditorias Informes de auditoria

17 de abril de

2017

Se dio inicio al plan de

auditoria y el seguimiento a

las ACPM. El 27 de mayo se

inician las auditorias.

Auditores internos
Errores en la medición de

indicadores

Las actividades aun tienen

plazo
0%

El día 27 de mayo se da 

inicio a las auditorias 

internas, en las cuales se 

efectuará el seguimiento a 

las ACPM.

30/04/2017

28 de abril

2017.

may-09

Administrar de manera eficiente el talento humano al

servicio de la Corporación Nasa Kiwe, mediante el

desarrollo de estrategias administrativas y operativas ,

en pro del mejoramiento continúo a fin de contar con

servidores públicos competentes para el desarrollo de

sus funciones y contribuir al cumplimiento de los fines del

Estado y los objetivos y políticas institucionales

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

ago-17

GESTIÓN DE LA INFORMÁTICA Y LA CONECTIVIDAD

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

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

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

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

2 de 3



No Descripción PROBABILIDAD IMPACTO
ZONA DEL 

RIESGO
PROBABILIDAD IMPACTO

ZONA DE 

RIESGO

PERIODO DE 

EJECUCIÓN
ACCIONES REGISTRO

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNOMONITOREO Y REVISIÓN

FECHA ACCIONES (y anotaciones) Responsable Indicador Acciones Adelantadas Porcentaje de Avance Observaciones
RIESGO 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

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

1. Control básico en instalación de SW 

sin autorización o licenciamiento.

2. Evolución continúa de recursos 

tecnológicos y

dificultad de la administración para 

adquirirlos y/o actualizar los existentes

3. Debilidad en la  aplicación de 

controles de las políticas de Seguridad 

de la Información.

1

Acceso a los sistemas de Información de

manera ilegal para su manipulación y / o

adulteración de la información buscando un

beneficio propio o de un tercero.

Información no confiable.

Manipulación, adulteración o eliminación de

información.

Investigaciones y/o sanciones administrativas

penales y fiscales.

Perdida de credibilidad y confianza.

Divulgación indebida de información.

POSIBLE MODERADO ALTA

Aplicación del SGSI

Acceso restringido a las aplicaciones y servidores

Cambios de clave periódicos

Procedimiento de Back Up

IMPROBABLE MODERADO BAJA

Acción 1.0 a 30 de

Mayo de 2017.

Acción 2, a junio

de 2017, Acción 3.

Julio de 2017.

Acción 4. Se

tiene programada

para realizarla en

la presente

vigencia.

Incorporar al comité de Gobierno en

Línea la responsabilidad de la

seguridad de la Información.

Mejorar el mecanismo de validación de creación de 

contraseña dentro de las aplicaciones 

Socializar y aplicar las políticas definidas del SGSI

Adquisición Firewall  o UTM para controlar las 

conexiones que se realizan a internet desde la red o 

viceversa

1.Actas reunión comité de

seguridad de la Información.

2. Informe y realización de

pruebas de mecanismos de

validación. 3. Acta de

asistencia a Socialización. 4.

Comprobante de Entrada a

Almacén

1. Se proyecta la 

incorporación de la función 

de seguridad de la 

información 

2.. Se tiene proyectado la 

contracción de personal de 

sistemas para realizar estas 

actividad.

3. Se tiene programada la 

Reunión para socializar la 

seguridad de la información.

4. Se trabaja en la Compra 

de un dispositivo de 

seguridad (Firewall, UTM)

Asesor Planeación,

Secretaria General, Asesora

Administrativa, Líder Gestión

Informática

Las actividades aun tienen

plazo
0%

Se recomienda la realización 

de las acciones enumeradas 

en el avance en los periodos 

establecidos.
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