
Entidad:_CORPORACION NASA KIWE_______________ Año: _2015_____

Entidad:

Misión

ANÁLISIS

Valoración
Anotaciones 

Publicación

No Descripción Tipo de Control Temporalidad Formula o  Nombre indicador Enero 31

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. Concentración de la autoridad

2.Inexistencia de una política clara de

estilo de dirección y de manejo de la

información al interior de la entidad

3.Excesiva reserva

1

No existe interés desde la Dirección de la

entidad para que la información fluya de manera

efectiva hacia los públicos internos y externos

posible preventivo evitar el riesgo 

1. Aplicación de la Política Estilo de Dirección adoptada por la 

entidad mediante resolución 030 de 2007 2.Aplicación de lo 

dispuesto en el Manual Estrategia de Comunicación Institucional en 

torno al manejo de la información 

Director General 

1. Número de Comités de 

Dirección realizados 

(anual) 2. Semestral 3. 

Semestral 

1. N° de comunicados y boletines aprobados

para publicación por la alta dirección/ N° de

comunicados de prensa proyectados

(semestral). 2. N° de comunicaciones

respondidas de manera oportuna a las

comunidades y entidades /N° de

comunicaciones radicadas por las comunidades

y entidades, en el archivo central  

Se observa que las 

acciones descritas  

contribuirán a evitar la 

ocurrencia del riesgo 

descrito y el indicador 

formulado permite 

realizar el seguimiento de 

dichas acciones.

Confabulación de perfiles 2
Manipulación indebida del TOKEN para

beneficios particulares 
posible preventivo evitar el riesgo 

Reporte periódico detallado de la ejecución presupuestal al director

de la entidad y asesores de áreas misionales y área Administrativa.
Asesora Financiera Mensual 

 Reportes de la ejecución presupuestal

mensuales y cada vez que se requieren y

listados de compromisos, obligaciones y pagos

para verificar la adecuada ejecución

presupuestal y uso de los recursos públicos.

Se observa que la acción 

descrita previene la 

materialización del riesgo 

identificado y el indicador  

permite efectuar el 

seguimiento de la misma.

1. Descuido de las llaves por partes de

los responsbles de las mismas. 2.

Confusión con carpetas de otras por

Areas por tener el mismo color. 

3
Pérdida de documentos del archivo de gestión

para uso indebido 
posible preventivo evitar el riesgo 

1. Solicitar al área administrativa llaves de la oficina del área

financiera y chapa y llaves de las puertas del closet 2. Solicitar

cambio de color a las carpetas del área 3. Revisar mensualmente el

inventario documental  

Asesora Financiera 

1. A 3 de febrero tener las llaves

de la oficina y chapa y llaves de

la puerta del closet 2. A 15 de

febrero solicitar cambio de color

de las carpetas del área 3.

Mensual

1. y 2. Acciones realizadas 3. Inventario

verificado

Se observa que dentro de 

las acciones descritas 

para prevenir la 

ocurrencia del riesgo 

descrito, es conveniente 

establecer un registro de 

entrada y salida de 

carpetas de dicha Área, 

manteniendo así el color 

de las mismas.

Falta de controles en los perfiles del

SIIF
4

Registro inadecuado de información por parte de 

los usuarios del SIIF NACIÓN
posible preventivo evitar el riesgo Realizar autocontroles  por parte  de los usuarios del SIIF Asesora Financiera Mensual 

Reportes y consultas mensuales de las

diferentes transacciones bajadas de la web de

reportes del SIIF

De acuerdo al riesgo 

descrito, el indicador 

necesariamente debe 

evidenciar el seguimiento 

y monitoreo que debe 

realizar el responsable  

del Área, respecto de la 

información registrada 

por parte de los usuarios 

del SIIF NACIÓN.

Desconocimiento de la normatividad

vigente , falta de control en la

verificacion de documentos en la etapa

precontractual

5 Realizar contrato sin los requisitos de ley posible preventivo evitar el riesgo
Realizar capacitaciones trimestrales con relacion a la contratacion

estatal y normatividad vigente 
area juridica Trimestral

No.de capacitaciones realizadas /No. de

Capacitaciones programadas 

Se observa que la acción 

a desarrollar previene el 

riesgo descrito y el 

indicador permite realizar 

su seguimiento .

Falta de un lugar para el archivo de las

carpetas. Libre disposicion de carpetas

al personal, deficientes controles en el

prestamo de carpetas a las area y

contratista de la CNK

6
Perdida de documentos del contrato y archivo

contractual
posible preventivo evitar el riesgo

Verificar documentos al momento del prestamo de carpetas;

registrar el prestamo de carpetas en el libro radicador; realizar

foliaciones de los archivos contractuales; implementar un formato

de prestamo como punto de control; elaborar y socializar instructivo

de prestamo de carpetas contractuales.

area juridica 

N° de registros y formatos de prestamo de

carpetas diligenciados / N° De carpetas

prestadas ; N° De instructivo elaborado y

socializado / N° de instructivo programado

Se observa que las 

acciones  descritas para 

prevenir la 

materialización del riesgo 

descrito son adecuadas y 

los indicadores permiten 

realizar su seguimiento .

CONTRATACIÓN

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

circunstancias especiales, establecidas en el

Decreto Ley 1179 de 1994.

Indicador 

DIRECCIONAMIENTO

FINANCIERA

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. 

ResponsableAcciones 
Administración 

del Riesgo

Probabilidad de 

Materialización

Riesgo
Causas

PROCESO CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

FORMATO SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

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. 

IDENTIFICACIÓN MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO

CORPORACIÓN NASA KIWE

Proceso y Objetivo
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Indicador 
ResponsableAcciones 

Administración 

del Riesgo

Probabilidad de 

Materialización

Riesgo
Causas

IDENTIFICACIÓN MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO

Proceso y Objetivo

Desconocimiento del manual de 

interventoria, falta de seguimiento por 

parte del asesor al personal de apoyo a 

la supervisión e interventoría

7
falta de diligencia en la supervisión e

interventoria 
posible preventivo evitar el riesgo

Realizar capacitaciones trimestrales del manual de interventoria a 

supervisores y asesores de area. 
area juridica Trimestral

N° de capacitaciones realizadas / N° de

capacitaciones programadas 

Se observa que la acción 

a desarrollar previene el 

riesgo descrito y el 

indicador permite realizar 

su seguimiento .

Falta de seguimiento de terminos

legales, negligencia del personal a

cargo, demora en la información para

dar respuesta oportuna 

8

Vencimiento de los terminos legales para la

contestación de Derechos de petición,

Demandas, tutelas, recursos.

posible preventivo evitar el riesgo

Revisión permanente de estados judiciales; solicitud de informes a

apoderados; control de las PQR, determinar puntos de control para

respuestas a tutelas y recursos 

area juridica 
1. Trimestral 2. Anual 3.

Anual 

1. N° de informes entregados / N° de informes

programados ; 2. N° Derechos de petición

resueltos/ N°. de derechos de petición

interpuestos ; 3. N° de tutelas respondidas

dentro de los plazos que establece la ley / N° de

tutelas interpuestas 

Las acciones descritas 

estan encaminadas a 

prevenir  este riesgo y los 

indicadores permiten 

efectuar el seguimiento 

de las mismas.

Contratación del personal No idoneo 9
Inadecuada defensa jurídica, debilidad en la

argumentación 
posible preventivo evitar el riesgo 

Generar circular de vinculación de contratación de profesionales en

derecho que cumplan con los requisitos minimos recomendados por

el Comite de Conciliación y políticas de vinculación fijadas por la

Dirección General .  

area juridica Semestral 
No. Circular elaborada/ No. Circular

programada 

La acción descrita 

previene el riesgo 

identificado  y el 

indicador podría ser 

solamente la fecha 

prevista de expedición de 

la Circular

Bajo compromiso institucional

Cultura organizacional permisiva 

Centralización y discrecionalidad en las

decisiones. 

Falta de conocimientos sobre las 

funciones y competencias de la oficina 

de Control Interno

Bajo control en el diseño de la 

operación y administración de los 

sistemas de información 

Uso de información disponible en los aplicativos y socializar la 

información de los resultados de las auditorías al líder del proceso y 

Dirección

Asesor con 

funciones de 

control interno

Informes de Auditoría preliminares y finales 

socializados

Se observa que las 

acciones descritas son 

adecuadas para prevenir 

la ocurrencia del riesgo  y 

el indicador formulado 

permite su seguimiento 

Deficiencias en la entrega oportuna de 

información confiable y segura o 

demora y retardos injustificados de 

datos e informes.

Dinamizar el Comité de Coordinación de Control Interno

Asesor con 

funciones de 

control interno

Número de sesiones del Comité de Coordinación 

de Control Interno Realizadas / Numero de 

Sesiones del Comité de Coordinación de Control 

Interno Programadas

Se observa que la acción 

descrita es adecuada 

para prevenir la 

ocurrencia del riesgo  y el 

indicador formulado 

permite su seguimiento 

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. 

1. Ocultamiento de información por

parte de los voceros oficiales. 2.

desconocimiento del procedimiento de

comunicación externa y política de

comunicación por parte de funcionarios

y contratistas. 3. Inadecuados

mecanismos de comunicación con los

públicos externos que tengan en cuenta

las características culturales y sociales

de los mismos

13
Ocultamiento de información o información 

errada a la comunidad
posible preventivo reducir el riesgo 

1. Socializar el alcance del proceso de comunicación institucional, en 

la inducción y reinducción del personal que se realiza anualmente 2.

Diseñar canales de comunicación interna para socializar dos veces

al año los protocolos, procedimientos y vocerías institucionales

autorizadas 3. Verificación de la información con destino a públicos

externos por parte de los asesores responsables y visto bueno del

Director General. 4. Emplear los medios alternativos disponibles

para la comunicación con públicos externos, para la divulgación de

información considerada de importancia para la entidad

Profesionales 

Comunicación 

Institucional

1. Anual 2. Primera

socialización a 31 de

marzo, segunda

socialización a 31 de

octubre 3. Trimestral 4.

trimestral

1. Una reunión realizada;  2. Canales de 

comunicación diseñados y operando;  3. N° de 

boletines y comunicados aprobados para 

publicación / N° de boletines y comunicados 

programados;  4. N° de acciones de divulgación 

para publicos externos realizadas / N° de 

acciones de divulgación para publicos externos 

programas.

Las acciones formuladas  

son apropiadas para 

disminuir la probabilidad 

del riesgo descrito y los 

indicadores permiten el 

seguimiento de dichas 

acciones.

Debilidad en la identificación y

evaluacion del proyecto.
14

Despilfarro de recursos: Realizando acciones

dentro del proyecto de inversión que no

interprete las necesidades reales y prioritarias

dentro de la zona de influencia asumidas de

forma global  

posible preventivo evitar el riesgo 

1, Apoyo en la implementación del Comité de Reubicación y

Reasentamiento,

2, Evaluar de manera exhaustiva los proyectos operativos en el

aplicativo gestor,

Asesor Planeación 

Operativa - Area 

Juridica

1. A 28 de febrero Acto

administrativo de creación del

Comité de reubicación 

2. A 28 de febrero de 2015 la

Trazabilidad del proceso de pre-

evaluación y evaluación dentro del

apñicativo Gestor.

3. A 28 de febrero de 2015

Verificación de soportes anexos al

proyecto de inversión

1. Acto administrativo adoptando el Comité de

reubicación; 2 y 3 Evaluación de fondo de

proyectos operativos  en Gestor

Se observa que las 

acciones descritas son 

apropiadas para prevenir 

la materialización del 

riesgo identificado y los 

indicadores permiten 

efectuar el seguimiento 

de las mismas.

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

circunstancias especiales, establecidas en el

Decreto Ley 1179 de 1994.

11

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.

posible

CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

GESTIÓN JURÍDICA

Defender y representar oportuna y

efectivamente los intereses y derechos de la

Corporación Nasa Kiwe

evitar el riesgo 10

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.

posible preventivo
Publicación del Programa Anual de la Auditoria y rotación de los 

auditores internos de calidad

Asesor con 

funciones de 

control interno

Programa Anual de audotoria formulado

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

Listas de verificación diligenciadas y soportadas.preventivo

12 posible

Uso de listas de verificación soportadas con evidencia objetiva trimestral

evitar el riesgo 

Asesor con 

funciones de 

control interno

evitar el riesgo 

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.

Programa Anual de 

Auditoría Publicado

PLANEACIÓN OPERATIVA 

preventivo

Definir el conocimiento, formular, operar,

realizar el seguimiento y evaluar planes,

programas y proyectos mediante la

administracion del Banco de Proyectos, el

sistema de informacion geografica con la

activa participacion de la poblacion asentada

en la zona de Tierradentro y areas aledañas.

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

Se observa que la acción 

descrita es adecuada 

para prevenir la 

ocurrencia del riesgo  y el 

indicador formulado 

permite su seguimiento 

Se observa que las 

acciones descritas son 

adecuadas para prevenir 

la ocurrencia del riesgo  y 

el indicador formulado 

permite su seguimiento 
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Indicador 
ResponsableAcciones 

Administración 

del Riesgo

Probabilidad de 

Materialización

Riesgo
Causas

IDENTIFICACIÓN MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO

Proceso y Objetivo

Debilidad en el control de entradas y

salidas de los equipos por parte del

Asesor Responsable

15 Uso indebido de los equipos de GPS posible preventivo evitar el riesgo 

1, Socialización del formato digital para la ubicación de los

respectivos GPS,

2, Seguimiento al Registro e informe del uso y estado de los equipos

de GPS

Asesor Planeación 

Operativa

1, A 28 de febrero de 2015 formato

en la web y socializado con los

involucrados.

2, A 30 de junio de 2015 control

del uso y estado de los equipos.

3, A 31 de diciembre de 2015

control del uso y estado de los

equipos. 

1.Capacitacion realizada 2. Formato en WEB

disponible

Se observa que las 

acciones descritas son 

apropiadas para prevenir 

la materialización del 

riesgo identificado y los 

indicadores permiten 

efectuar el seguimiento 

de las mismas.

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, garantizando el

mejoramiento del nivel y la calidad de vida de

sus habitantes

Mal estudio de mercado para 

elaboracion de presupuestos
16

Realizar presupuestos de obra con costos que 

no se ajusten al mercado 
posible preventivo evitar el riesgo 

Revisar, actualizar y adoptar una base de datos de precios unitarios 

para las obras realizadas dentro del proceso de infraestructura para 

lo cual  se  realizará un análisis de precios de materiales, equipos, 

transportes internos  y mano de obra de la region.

Asesores 

infraestructura

A 15 de febrero ajuste, a 

28 de febrero adopción de 

la base de datos de precios 

Acto administrativo de adopción de precios

unitarios para obras desarrollados en la

jurisdicción  de  la CNK 

Las acciones descritas 

son apropiadas para 

prevenir la 

materialización del riesgo 

identificado y el indicador 

permite evidenciar el 

cumplimiento de las 

acciones formuladas.

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

A pesar de que los beneficiarios leen,

entienden y adquieren un compromiso

legal mediante la firma del acta de

compromiso oficial de la CNK para el

buen uso de los recursos entregados,

estos podrian incumplir con los

acuerdos pactados en dicho

documento.  

17

Uso indebido de los insumos, equipos y

maquinaria que entrega la CNK, para un

beneficio particular o a terceros 

posible preventivo evitar el riesgo 

Suscribir los comodatos de los elementos entregados, realizar visitas 

trimestrales de seguimiento y control al cumplimiento de lo pactado

en el acta de compromiso oficial, para verificar el buen uso de los

recursos entregados por la C.N.K.                                                                                                                                                                                                                                                    

Asesor proceso de 

desarrollo 

productivo

A 30 de junio de 2015

actualizar con comodatos

los bienes y equipos

entregados a las

comunidades en 2014. 

A 31 de diciebre de 2015

los comodatos de la

viegencia 2015.                                                                                                                        

Comodatos suscritos y con seguimiento 

Aunque las acciones 

descritas para prevenir la 

materialización del riesgo 

son adecuadas se 

recomienda formular el 

indicador de las visitas 

trimestrales , para poder 

evidenciar el 

cumplimiento de la 

acción.

Ausentismo y desinterés durante la 

realización de las diferentes actividades 

que se programan, tanto de 

capacitación, como de integración, de 

sensibiliación…etc.
18

Incumplimiento por parte del personal en las 

actividades programadas y pagadas por la CNK
posible preventivo evitar el resgo 

Motivación y compromiso realizando campañas que lleguen a todo el 

personal.

Asesora 

Administrativa

Número de eventos realizados / Número de

eventos programados.

se recomienda ajustar el 

indicador pues este debe 

incluir el porcentaje la 

asistencia del personal a 

las actividades 

programadas y pagadas 

y poder asi determinar la 

efectividad de la acción 

descrita.

desconocimiento de la normatividad y

deficiencia en la selección del personal
19

Capacitar contratistas con recursos del

presupuesto de la entidad
posible preventivo evitar el riesgo

definir el alcance y beneficiarios del PIC y seguimiento permanente a

su cumplimiento  

Asesora 

Administrativa

A 31 de marzo PIC 

formulado y seguimiento 

de acuerdo a la 

periodicidad establecida 

por el asesor

PIC formulado

Se observa que las 

acciones descritas  son 

apropiadas para prevenir 

la materialización del 

riesgo identificado sin 

embargo se debe 

formular un indicador que 

permita evidenciar el 

seguimiento a su 

cumplimiento.

Adquirir, suministrar y administrar los bienes

y servicios requeridos por los procesos para

su efectiva operación y para salvaguardar los

bienes de la Corporación

Falta de mantenimiento de los equipos

de trabajo. Manejo inadecuado de los

elementos.

20
Daños, deterioro, pérdida y mal uso de equipos

y/o herramientas de trabajo
posible preventivo evitar el riesgo 

Realizar los mantenimiento preventivos y sensibilizar al personal

sobre el buen manejo que debe darsele a todos los bienes y

elementos. De igual manera realizar el seguimiento a la estrategia

cero papel y el plan ambiental de la institución 

Asesora 

Administrativa

Seguimiento trimestral a

las estrategias y plan

ambiental y hoja de vida

de los vehículos 

Informes reportados del seguimiento

Las acciones descritas 

son apropiadas para 

prevenir la 

materialización del riesgo 

identificado y el indicador 

permite evidenciar el 

cumplimiento de las 

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 en los resultados de la

comunidad

Bajo cumplimiento de las metas 21

manipulación indebida de la medición u

ocultamiento de resultados de indicadores de

gestión e impacto 

posible preventivo reducir el riesgo 

1.Revisar la trazabilidad trimestral 2.Hacer seguimiento al

cumplimiento de metas

3.Verificacion en auditorias

Líder proceso 

Fortalecimiento de 

la Gestion 

Institucional 

Auditores 

Control  Interno

 Trimestral Informe  de cumplimiento de Indicadores  en %

Las acciones formuladas  

son apropiadas para 

disminuir la probabilidad 

del riesgo descrito y el 

indicador permite el 

seguimiento de dichas 

acciones.

LOGISTICA Y SERVICIOS

TALENTO Y BIENESTAR HUMANO 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

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

Contar con servidores públicos competentes para el 

ejercicio de las funciones propias de la corporación, 

mediante la definición de las políticas y procedimientos 

de selección y desarrollo de personal de acuerdo con 

los lineamientos proporcionados por las leyes 

vigentes. Así mismo facilitar el mejoramiento de las 

capacidades y habilidades de los servidores públicos, 

requeridas para el desarrollo de los propósitos 

institucionales. Por medio de las adecuadas 

condiciones físicas y ambientales necesarias para el 

cumplimiento de los fines institucionales y otorgando 

compensaciones justas y equitativas a los 

funcionarios.

GESTIÓN DE LA INFORMÁTICA Y LA CONECTIVIDAD

PROYECTOS PRODUCTIVOS

Definir el conocimiento, formular, operar,

realizar el seguimiento y evaluar planes,

programas y proyectos mediante la

administracion del Banco de Proyectos, el

sistema de informacion geografica con la

activa participacion de la poblacion asentada

en la zona de Tierradentro y areas aledañas.
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ANÁLISIS

Valoración
Anotaciones 

Publicación

No Descripción Tipo de Control Temporalidad Formula o  Nombre indicador Enero 31

Indicador 
ResponsableAcciones 

Administración 

del Riesgo

Probabilidad de 

Materialización

Riesgo
Causas

IDENTIFICACIÓN MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO

Proceso y Objetivo

Debilidad en la seguridad de la

información
22

Utilizar la información de la entidad para

favorecer a un tercero.
posible preventivo evitar el riesgo

Fortalecer la seguridad de la información y de los equipos de la

entidad

Líder Proceso 

Informática y 

Conectividad

A diciembre de 2015, tener

implementado en un 90% el

sistema de seguridad de la

información.

Sistema de seguridad de la infromación

adoptado

Las acciones descritas 

son apropiadas para 

prevenir la 

materialización del riesgo 

identificado y el indicador 

permite evidenciar el 

cumplimiento de las 

acciones formuladas.

Debilidad en el control al manejo de los 

correos Instiucionales especialmente 

info@nasakiwe.gov.co y 

contactenos@nasakiwe.gov.co

23

Utilizar los correos institucionales para fines que

no son competencia de la entidad, o para

obtener beneficios personales. 

posible preventivo evitar el riesgo

Realizar un protocolo de manejo de la información recibida a través 

de los correos institucionales: contactenos@nasakiwe.gov.co; 

info@nasakiwe.gov.co; que incluya igualmente pautas generales 

acerca del uso apropiado de los correos personales institucionales

Líderes Proceso 

Informática y 

Conectividad y 

Comunicación 

Institucional

A julio de 2015, tener 

implementado el 

mencionado protocolo 

Protocolo  formulado

Las acciones descritas 

son apropiadas para 

prevenir la 

materialización del riesgo 

identificado y el indicador 

permite evidenciar el 

cumplimiento de las 

acciones formuladas.

Seguimiento de la Estrategia
Jefe de Control Interno

Nombre: YESIDT ERNESTO GOMEZ GOMEZ

Firma: ________________

Consolidación del documento
Cargo: ASESOR AREA DE PLANEACION

Nombre: LUIS CARLOS MONTOYA

Firma: _____________________________

Brindar soporte tecnológico de equipos,

software, infraestructura de red y de

telecomunicaciones, Reporte de Información

a portales estatales, para 

que la Corporación pueda mantener la

comunicación interna y externa y contribuir

para que todos los procesos de la

Corporación puedan desarrollar 

sus actividades de manera ágil y oportuna.
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