
Entidad:_CORPORACION NASA KIWE_______________ Año: _2015_____

Entidad:

Misión

ANÁLISIS

Valoración
Anotaciones 

Publicación

No Descripción Tipo de Control Temporalidad Formula o  Nombre indicador Enero 31 Abril 30 Agosto 31 Diciembre 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  son 

acertadas para evitar la 

ocurrencia del riesgo 

descrito y el indicador 

formulado permite 

realizar el seguimiento de 

dichas acciones.

1.Trece comunicados de prensa proyectados 

y aprobados para publicación por el Director. 

2. Durante el primer trimestre de 2015, de las 

132 comunicaciones dirigidas a la CNK que 

requirieron respuesta, 122 fueron respondidas 

de manera oportuna, lo que equivale a un 

92%. De igual manera se realizaron a 30 de 

abril de 2015, cuatro comités de dirección.

1.Siete comunicados de prensa proyectados y aprobados para publicación por 

parte del Director. Así como dos informes con destino a medios de comunicación 

específicos. Información que fue igualmente fijada en cartelera de la entidad.2. 

Durante el período comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2015, de 

las 187  comunicaciones dirigidas a la CNK radicadas en archivo central, 127 

requirieron respuesta; de ellas 114 fueron respondidas a tiempo. A 31 de agosto 

se realizaron cuatro comités de dirección. Se realizaron dos encuentros de 

socialización de los resultados preliminares de la Estrategia de Divulgación y 

Comunicación para la Gestión del Riesgo de Desastres  con el Comité Municipal 

de Gestión del Riesgo del municipio de Páez; y la Oficina de Gestión del Riesgo 

del Huila de la UNGRD, durante el mes de julio de 2015. Durante el mismo mes el 

Director General de la entidad junto a la Asesora de Vivienda asistieron a la 

conmemoración del Día Nacional del Servidor Público, en la cual le fue entregada 

a la funcionaria la mención honorífica otorgada por el

señor Presidente de la República y la Directora del

DAFP, como reconocimiento a su desempeño

sobresaliente en el cumplimiento de su labor,

actitud de servicio y compañerismo.

Los comunicados de prensa son 

aprobados por el Director atendiendo 

a lo establecido en el Manual de 

Estrategia de Comunicación y el 

Procedimiento de comunicación 

externa, los soportes de dichas 

publicaciones reposan en el archivo 

digital del proceso de Comunicación 

institucional. Con respecto  a las 132 

comunicaciones  dirigidas a la CNK, 

requirieron respuesta 122 

observándose un indicador de 

oportunidad que permiten efectuar 

esta clasificación y porcentuarla, se 

observan las cuatro actas de Comité 

de Conciliación del 13 de enero, 26 de 

febrero, 20 de marzo y 20 de abril. 

Estas acciones previnieron la 

ocurrencia del riesgo descrito.

1.Se observan  los siete comunicados 

de prensa ( 014, 015, 016, 017, 018, 

019 y 120 del 7 de mayo, 12, 17 y 23 

de junio y 3 y 17 de julio 

respectivamente, enviados a los 

correos electrónicos de 147 

periodistas, asimismo se observan dos 

informes con destino a un medio de 

comunicación especifico (Proclama del 

Cauca edición 397 y 398). Con 

respecto  a las 187 comunicaciones  

dirigidas a la CNK, requirieron 

respuesta 127 de ellas, pero solo 114 

se respondieron a tiempo, por lo que se 

recomienda atender al plazo estipulado.  

Respecto a los encuentros de 

socialización se llevaron a cabo el 23 y 

24 de julio en los sitios indicados en el 

avance . La mención honorífica 

entregada a la funcionaria referida se 

llevo a cabo en la ciudad de Bogotá el 

30 de junio de 2015. Todas estas 

acciones se encuentran encaminadas 

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.

Los primeros días siguientes al cierre de cada 

mes, vía correo electrónico, se envía al 

Director y Asesores de la Corporación la 

ejecución presupuestal acompañada de 

listados de compromisos, obligaciones y 

pagos.

Los primeros días siguientes al cierre de cada mes, vía correo electrónico, se 

continúa enviando al Director y Asesores de la Corporación la ejecución 

presupuestal acompañada de listados de compromisos, obligaciones y pagos. En 

cumplimiento de la Circular No. 039 del 19 de noviembre de 2010 en la parte que 

se refiere a combinaciones de perfiles no permitidas,  el 27 de abril de 2015 el 

director de la entidad   solicitó a la Administración del SIIF  autorización para 

adicionar por el período comprendido entre el 5 al 25 de mayo  de 2015,  el perfil 

ENTIDAD GESTION PRESUPUESTO DE GASTOS a la Asesora Financiera, 

señora AMANDA OFIR BEDOYA DE GUEVARA,  mientras disfruta vacaciones la 

encargada de este perfil.

Se observa el envió de la ejecución 

presupuestal con los anexos indicados 

en el reporte a los correos 

institucionales del Director y Asesores 

de la Corporación, en los días 

indicados, es de anotar que dicha 

acción ha prevenido la ocurrencia del 

riesgo descrito. 

Se recomienda continuar enviando la 

ejecución presupuestal con la 

periodicidad indicada en el avance a los 

correos institucionales del Director y 

Asesores. Asimismo se observa  la 

observancia de la Circular referida en 

la solicitud enviada al Administrador del  

SIIF, con lo cual se previene el riesgo 

descrito.

1. Descuido de las llaves por partes de

los responsables de las mismas. 2.

Confusión con carpetas de otras por

Áreas 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.

El 2 de febrero de 2015 se envió 

comunicación interna a la Asesora 

Administrativa (e) solicitando su gestión con 

relación a las tres acciones descritas. 

Igualmente, mensualmente se está 

monitoreando el inventario de carpetas y se 

lleva registro del mismo

En el mes de julio de 2015   entregaron copia de las llaves de la puerta de ingreso 

al Área Financiera  y colocaron chapa  al closet que faltaba  y entregaron llaves 

del  mismo. Igualmente, mensualmente se continúa monitoreando el inventario de 

carpetas y se lleva registro del mismo.

La comunicación interna referida en el 

reporte reposa en el archivo de 

gestión del Área Financiera, con dicha 

acción se busca prevenir la 

ocurrencia del riesgo descrito el cual 

no se ha materializado, no obstante se 

recomienda reiterar dicha solicitud.

Se evidencia que la acción reportada 

en el avance se efectuó en el mes de 

julio. Se recomienda continuar 

monitoreo y registro de carpetas y 

solicitar al Área Administrativa el 

cambio de color de las carpetas del 

Área, en consideración a que es una 

acción encaminada a prevenir el riesgo 

descrito.

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.

Con relativa frecuencia se consulta la Web de 

reportes del SIIF para verificar que las 

diferentes transacciones que realizan los 

usuarios del Sistema hayan finalizado 

exitosamente

Con relativa frecuencia se consulta la Web de reportes del SIIF para verificar que 

las diferentes transacciones que realizan los usuarios del Sistema hayan 

finalizado exitosamente

Los autocontroles los realizan con 

frecuencia, consultando la web de 

reportes del SIIF, tales como: 

ejecuciones presupuestales, 

transacciones, comprobantes entre 

otros, por parte de la Asesora 

Financiera y los usuario del sistema, 

con dicha acción se ha prevenido la 

ocurrencia del riesgo descrito.

Se recomienda continuar con los 

autocontroles de los reportes del SIIF,   

realizando la actividad descrita en el 

avance, con lo cual se previene la 

ocurrencia del riesgo descrito.

Desconocimiento de la normatividad

vigente , falta de control en la

verificación de documentos en la etapa

precontractual

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

estatal y normatividad vigente 
área jurídica 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 .

Se realizaron capacitación en: Manual de 

Interventoría el 23 de febrero, estudios 

previos el 02 de marzo y manual de 

contratación el 09 de marzo de 2015  

Se realizó la  Capacitación sobre el decreto 1068 de 2015 el 04 de junio del 

presente año. Igualmente se realizó actualización legislativa el día 22 de junio en 

las instalaciones de la ESAP.

Las acciones adelantadas permiten  

prevenir el riesgo descrito, 

observándose los soportes de las 

capacitaciones referidas en el reporte, 

en los listados de asistencia  a las 

mismas.

Tanto la capacitación como la 

actualización referidas en el avance, se 

encuentran soportados con los listados 

de asistencia en la fechas citadas, 

previniendo con dichas actividades la 

ocurrencia del riesgo descrito.

Falta de un lugar para el archivo de las

carpetas. Libre disposición de carpetas

al personal, deficientes controles en el

préstamo de carpetas a las área y

contratista de la CNK

6
Perdida de documentos del contrato y archivo

contractual
posible preventivo evitar el riesgo

Verificar documentos al momento del préstamo de carpetas; registrar

el préstamo de carpetas en el libro radicador; realizar foliaciones de

los archivos contractuales; implementar un formato de préstamo

como punto de control; elaborar y socializar instructivo de préstamo

de carpetas contractuales.

área jurídica 

N° de registros y formatos de préstamo 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 .

Se realizo el instructivo de préstamo de 

carpetas, esta para la aprobación y posterior 

socialización  

El área  realiza constante revisión de documentos contractuales, de igual forma 

controla la entrada y salida de las mismas mediante el libro radicador; El 03 de 

junio se socializó e implementó el instructivo de préstamo de carpetas con todas 

las áreas de la Corporación y se mantiene foliación de carpetas desde el año 

2015.

Se observa el instructivo referido, el 

cual  se encuentra pendiente de 

aprobación por parte de la Asesora 

Jurídica para que posteriormente pase 

a ser un documento controlado y 

socializado, esta actividad está 

encaminada a prevenir el riesgo 

descrito. 

Se evidencia que la acción prevista 

para prevenir la materialización del 

riesgo descrito ya se realizó, pues 

mediante comunicación interna del 3 de 

junio de 2015 dirigida a los asesores de 

Área se socializo el Instructivo de 

préstamo de carpetas. Se recomienda 

continuar controlando la entrada y 

salida de carpetas.

Desconocimiento del manual de 

interventoría, falta de seguimiento por 

parte del asesor al personal de apoyo a 

la supervisión e interventoría

7
falta de diligencia en la supervisión e

interventoría 
posible preventivo evitar el riesgo

Realizar capacitaciones trimestrales del manual de interventoría a 

supervisores y asesores de área. 
área jurídica 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 .

Se realizaron capacitación en: Manual de 

Interventoría el 23 de febrero 

Se realizó la  capacitación y actualización legal a supervisores, asesores y 

contratistas el 22 de junio del 2015.

Se observa el soporte de la 

capacitación referida en el reporte, en 

el listado de asistencia a la misma, 

siendo por lo tanto una acción 

encaminada a prevenir la ocurrencia 

del riesgo descrito.

Se evidencia que se realizo la 

capacitación y actualización del Manual 

de Interventoría dirigida al personal que 

la labora en la Corporación en la fecha 

referida según se observa en listado de 

asistencia.

Falta de seguimiento de términos

legales, negligencia del personal a

cargo, demora en la información para

dar respuesta oportuna 

8

Vencimiento de los términos 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 

área jurídica 
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 

están encaminadas a 

prevenir  este riesgo y los 

indicadores permiten 

efectuar el seguimiento 

de las mismas.

Existe un profesional en el área encargada de 

revisar día a día los estados, de igual manera 

hay una persona encargada de enviar los 

estados y actuaciones diarias, a los 

apoderados se les solicitan informes cada que 

se presenta una actuación o cuando lo 

requiera la Asesora Jurídica. Se realizó un 

instructivo para el manejo de las PQR, esta 

para la revisión y aprobación por parte de la 

asesora

El profesional el área encargado de la revisión diaria de los estados continúa 

haciéndolo gracias a la vigencia de su contrato; igualmente la persona encargada 

de enviar los estados y actuaciones lo realiza diariamente; Los informes por parte 

de los apoderados se presentan cada que se realice una actuación judicial. se 

socializó el instructivo para el manejo de las PQR en 2015

Se observa que la persona encargada 

de enviar los estados judiciales esta 

vinculada a la Corporación mediante el 

contrato de prestación de servicios 55 

del 2 de febrero de 2015. En cuanto a 

los informes de los procesos 

adelantados  se le solicitan a los 

apoderados cada vez que se surte 

una actuación en los mismo y a la 

fecha se observan dos informes.  Con 

respecto al control de las PQR, se 

elaboró un instructivo, que se 

encuentra pendiente de aprobación 

por parte de la Asesora Jurídica para 

que posteriormente pase a ser un 

documento controlado y socializado.

Se observa que el profesional del área 

que apoya la revisión diaria de los 

estados judiciales se  encuentra 

vinculado a la Corporación mediante el 

Contrato de Prestación de Servicios 

Profesionales No.217 del 26 de agosto 

de 2015. Asimismo se socializo el 

instructivo PQR, mediante 

comunicación interna, enviada al 

correo institucional de los asesores.

Contratación del personal No idóneo 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 mínimos recomendados por

el Comité de Conciliación y políticas de vinculación fijadas por la

Dirección General .  

área jurídica Semestral  No. Circular elaborada/ No. Circular programada 

La acción descrita 

previene el riesgo 

identificado  y el indicador 

permite efectuar el 

seguimiento de dicha 

acción.

Al momento de hacer la contratación se 

verifica los requisitos mínimos relacionados 

en la comunicación interna enviada por la 

dirección general a la oficina jurídica

Mediante comunicación interna del 03 de junio se socializaron los requisitos 

mínimos exigidos a los apoderados judiciales que lleven procesos para la entidad; 

igualmente mediante comunicación interna del 24 de marzo, se socializó con los 

apoderados su responsabilidad respecto al sistema Ekogui.

La comunicación Interna referida es 

del 7 de abril de 2015, la cual 

establece los requisito mínimos 

exigidos para que los apoderados 

sean contratados, para prevenir la 

ocurrencia del riesgo descrito.

Se evidencia comunicación interna del 

3 de junio de 2015 que contiene  los 

requisitos mínimos exigidos a los 

apoderados judiciales, acción tendiente 

a prevenir la materialización del riesgo 

descrito.

Bajo compromiso institucional

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

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. 

Acciones 
Administración 

del Riesgo

Probabilidad de 

Materialización

Asesor con 

funciones de 

control interno

Riesgo

Publicación del Programa Anual de la Auditoria y rotación de los 

auditores internos de calidad

Causas

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.

Responsable

Programa Anual de auditoria formulado

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

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.

Proceso y Objetivo

Programa Anual de 

Auditoría Publicado

Indicador 

DIRECCIONAMIENTO

FINANCIERA 2.

Se observa la modificación  por parte 

del Comité de Coordinación de Control 

Interno del programa anual de 

auditorias así como su respectiva 

publicación en la página web de la 

Corporación.  

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

us_admin/File/Programa%20de%20Au

ditoria_2015%20M%2009-06-

2015%20V2.pdf

Se observa que las 

acciones descritas son 

adecuadas para prevenir 

la ocurrencia del riesgo  y 

el indicador formulado 

permite su seguimiento 

El Programa Anual de Auditorias se encuentra 

publicado en la página web de la Corporación 

y se viene dando cumplimiento al mismo. Se 

tuvo en cuenta la rotación de auditores para 

designar a los auditores lideres y equipos de 

auditores.

Anotaciones de Seguimiento de 

Control Interno a 31 de agosto

SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO

Reporte de Actividades Realizadas Anotaciones de Seguimiento de 

Control Interno a 30 de abril

La modificación de la que fue objeto el programa anual de auditoría 2015 por 

parte del Comité de Coordinación de Control Interno se encuentra publicada en la 

página web de la Corporación 

http://www.nasakiwe.gov.co/imagenes_us_admin/File/Programa%20de%20Auditor

ia_2015%20M%2009-06-2015%20V2.pdf

Tanto la publicación del Programa 

Anual de Auditorías en el mes de 

enero 

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

us_admin/File/Programa%20de%20Au

ditoria_2015.pdf y la rotación de 

auditores para designar auditores 

lideres son acciones que han 

prevenido la ocurrencia del riesgo 

descrito.
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ANÁLISIS

Valoración
Anotaciones 

Publicación

No Descripción Tipo de Control Temporalidad Formula o  Nombre indicador Enero 31 Abril 30 Agosto 31 Diciembre 31

Acciones 
Administración 

del Riesgo

Probabilidad de 

Materialización

Riesgo
Causas Responsable

IDENTIFICACIÓN MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO

Proceso y Objetivo
Indicador Anotaciones de Seguimiento de 

Control Interno a 31 de agosto

SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO

Reporte de Actividades Realizadas Anotaciones de Seguimiento de 

Control Interno a 30 de abril

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 

Los Informes de auditoria de Comunicaciones 

y Gestión de la Informática se han socializado 

con los lideres de los procesos.

Los Informes de auditoria a los procesos de Direccionamiento Estratégico, 

Fortalecimiento institucional, Contratación, Gestión Jurídica, Obras de 

Infraestructura, Desarrollo Productivo, Adquisición de Tierras, Gestión del Talento 

Humano y Bienestar, Logística, Servicios y Recursos Físicos, Gestión Financiera 

y Control y Evaluación  se han socializado con los lideres de los procesos.

Los informes de auditoria de los 

Procesos de Comunicación 

Institucional y de Informática y 

Conectividad se han socializado con 

los lideres de los procesos según lo 

establecido en el Formato Código F03-

P01-CI-120 versión 03 fecha de 

actualización 19 de marzo de 2015 

plan de auditoria, reunión de cierre y 

presentación de resultados

Se observa que los informes de 

auditoria de los procesos citados 

fueron socializados con los lideres de 

cada proceso auditado en las fechas 

estipuladas en los planes de auditoria 

de cada uno de ellos.

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 

Se programaron cuatro Comités de 

Coordinación de Control Interno en el año, a la 

fecha se realizó uno, el pasado 29 de enero 

en el cual se aprobó el Programa Anual de 

Auditoría, según acta que reposa en el archivo 

de la Oficina de Control Interno 

Se realizó un Comité de Coordinación de Control Interno para  modificar el 

programa anual de auditoría el 9 de junio de 2015

El acta de Comité de Coordinación de 

Control Interno del 29 de enero, 

reposa en el archivo de Gestión de la 

Oficina de Control Interno, con la 

realización de estos Comités  se 

previene la materialización del  riesgo 

descrito.

Se evidencia el acta del Comité 

referido en el avance, en el cual se 

modificó el programa anual de auditoria 

con lo que se previene la ocurrencia del 

riesgo descrito.

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 públicos externos realizadas / N° de 

acciones de divulgación para públicos externos 

programas.

Las acciones formuladas  

son apropiadas para 

disminuir la probabilidad 

del riesgo descrito y los 

indicadores permiten el 

seguimiento de dichas 

acciones.

1. A la fecha no se ha realizado el proceso de 

inducción y reinducción que se programa desde 

Talento y Bienestar Humano. 2. Se actualizó y 

compartió el listado de correos electrónicos de 

contacto de funcionarios y contratistas con asesores, 

líderes de proceso y auxiliares administrativas. Se 

trabaja en la implementación de los fondos de 

pantalla institucionales en los computadores de 

funcionarios y contratistas de la CNK; así como la 

configuración de la página web de la entidad como 

página de acceso a internet de la totalidad de los 

equipos.  3. Trece comunicados de prensa 

proyectados y aprobados para publicación, los 

cuales fueron remitidos a cerca de 200 periodistas 

de medios de comunicación regionales, locales y 

nacionales; e igualmente fijados en cartelera en La 

Plata, Belalcázar y Popayán.4. Informe de rendición 

de cuentas aprobado por el director, diseñado e 

impreso, entregado en audiencia pública de rendición 

de cuentas a las comunidades.  Informe ejecutivo de 

rendición de cuentas elaborado y fijado en las 

carteleras de Belalcázar, La Plata y Popayán para el 

conocimiento del público en general. Divulgación de 

mensajes institucionales cortos para la rendición de 

cuentas de la vigencia 2014 y como apoyo a la 

estrategia de reasentamiento y reubicación de 

viviendas y familias en zona de riesgo no mitigable a 

1.En el marco de la jornada de inducción y reinducción de la entidad realizada en el mes de 

junio de 2015, se realizó la  socialización del alcance del proceso de comunicación institucional 

en todos sus componentes.  2. No se han diseñado aún canales de comunicación interna que 

permitan socializar los protocolos de comunicación con mayor periodicidad. 3.Siete 

comunicados de prensa proyectados y aprobados para publicación por parte del Director, los 

cuales fueron enviados a cerca de 200 periodistas de medios locales, regionales, 

comunitarios y nacionales. Así como dos informes con destino a medios de comunicación 

específicos. Información que fue igualmente fijada en cartelera de la entidad. 4. Se realizaron 

dos encuentros de socialización de los resultados preliminares de la Estrategia de Divulgación 

y Comunicación para la Gestión del Riesgo de Desastres  con el Comité Municipal de Gestión 

del Riesgo del municipio de Páez; y la Oficina de Gestión del Riesgo del Huila de la UNGRD, 

durante el mes de julio de 2015. Igualmente se grabó y difundió el programa  institucional en 

la emisora comunitaria Radio Eucha en la Región de Tierradentro; y se difundieron mensajes 

institucionales acerca de gestión del riesgo a razón de cinco impactos desde el mes de mayo 

de 2015. Se realizaron dos talleres de formación de gestores sociales del riesgo en Mesa de 

Caloto y Belalcázar;  y una reunión de concertación de acciones en igual sentido con la 

comunidad educativa de Las Mercedes en Paicol.

Se recomienda llevar a cabo el 

proceso de inducción y reinducción. 

Se observa que se actualizaron los 

correos electrónicos descritos, así 

mismo que se trabaja en la 

implementación de los fondos de 

pantalla institucionales, también se 

evidencian los mensajes radiales 

sobre la reubicación de vivienda, así 

mismo a la fecha de este corte se han 

constituido 24 veedurías ciudadanas y 

se ha entregado material al respecto a 

cada uno de ellas. Con las acciones 

adelantadas se ha prevenido el riesgo 

descrito.

1.Se observa listado de asistencia que 

soporta la socialización reportada en el 

avance el día 22 de junio de 2015.2.Se 

recomienda diseñar los canales de 

comunicación interna que permitan 

socializar los protocolos en mención.3. 

Se evidencia los comunicados de 

prensa Nos. 014, 015, 016, 017, 018 , 

019 y 020, del 7 de mayo, 12 y 17 de 

junio, 3 y 7 de julio y 28 de agosto, 

enviados a los correos electrónicos  de 

147 periodistas de medios locales, 

también se observan dos informes de 

prensa edición 397 y 398 de Proclama 

del Cauca. 4.Los encuentros de 

socialización referidos en el avance se 

llevaron a cabo el 23 y 24 de julio en 

Páez y Huila respectivamente. Para 

realizar el programa institucional en la 

emisora comunitaria y los mensajes 

institucionales se suscribió el contrato 

de prestación de servicios No. 144 del 

28 mayo de 2015. Con respecto a los 

Debilidad en la identificación y

evaluación del proyecto.
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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 - Área 

Jurídica

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

aplicativo 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.El proceso de Planeación Operativa promovió 

y convocó a la primera reunión del comité de 

reubicación y reasentamiento donde fueron 

revisadas las condiciones de operación del 

comité y fue revisada y concertada la 

resolución formulada por el área jurídica de la 

CNK por la cual se conforma el comité. El 

área jurídica emitió la resolución 011 de 20 de 

febrero de 2015. 

En el aplicativo gestor reposa la preevealuación y la  evaluación de fondo de los 

18  proyectos operativos  dentro de la vigencia 2015 y enmarcados en los dos 

proyectos de inversión del plan de acción 2015

 Se observa un acta del Comité de 

reubicación y reasentamiento con 

fecha 17 de febrero, asimismo la 

resolución mencionada en el reporte. 

En cuanto a la evaluación de los 

proyectos operativos en el Gestor se 

realiza anualmente en el mes de 

enero, observándose el registro de 

dicha evaluación en el aplicativo. 

Dichas acciones han prevenido la 

ocurrencia del riesgo.

Con la actividad descrita en el reporte 

(reevaluación y evaluación), la cual se 

observa en el modulo del banco de 

proyectos del aplicativo gestor, se 

cumple con  las acciones trazadas para 

prevenir la ocurrencia del riesgo. Se 

recomienda continuar evaluando los 

proyectos operativos que adelante la 

Corporación en esta vigencia.

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.

El Formato Web Seguimiento GPS está 

implementado en el Sistema Intranet de la 

Corporación Nasa Kiwe.

La dirección de acceso al Sistema es: 

http://192.168.100.37/intranet_cnk/

Todo el personal de la Corporación tendrá 

acceso al formulario de Solicitud de GPS con 

sus correspondientes credenciales (Usuario y 

Contraseña. Los datos para el acceso son los 

mismos datos para acceder al Sistema de 

Gestión de Proyectos - Gestor).

Para acceder al Formato Web Solicitud GPS 

seleccionamos la opción de menú:

Proceso Planeación Operativa->Solicitud 

Préstamo GPS

Para acceder al Formato Web Seguimiento 

GPS seleccionamos la opción:

Proceso Planeación Operativa->Seguimiento 

Préstamo GPS

Pendiente: Definir usuario encargado del 

registro de seguimiento 

Socialización en áreas e instructivo a 30 de 

mayo

A 30 de Mayo se genera el Instructivo para el Control de Equipos GPS codificado 

por el Sistema de Gestión de Calidad y publicado en la pagina web de la CNK.

A 31 de Agosto de 2015 se socializa para las áreas de infraestructura la 

herramienta o modulo para el Control de Equipos GPS. De esta se genera un acta 

que reposa en el archivo del proceso de Planeación Operativa.

El usuario encargado del registro o seguimiento es el Geógrafo Miguel Ángel 

Rose.

Se evidencia el formulario de solicitud 

de GPS, en la dirección señalada en 

el reporte. Se recomienda efectuar su 

socialización y definir el usuario 

encargado del registro de 

seguimiento. Con las acciones 

adelantadas hasta la fecha el riesgo 

descrito no se ha materializado.

Se evidencia la publicación del 

Instructivo citado en la actividad 

reportada en la página web de la 

entidad (Proceso de Planeación 

Operativa Instructivo del Modulo control 

GPS del Sistema Intranet de la CNK 

formato I02-po-200. Igualmente se 

surte la socialización reportada en el 

avance en la fecha citada según consta 

en el acta generada. Asimismo se 

evidencia que el usuario encargado de 

efectuar la administración y 

mantenimiento del sistema de 

información Geográfico y el  

seguimiento a los equipos GPS, se 

encuentra vinculado a la CNK, mediante 

contrato de prestación de servicios 

profesionales No.221 del 27 de agosto 

de 2015. Todas estas acciones han 

prevenido la ocurrencia del riesgo.
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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

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

Asesor con 

funciones de 

control interno

Publicación del Programa Anual de la Auditoria y rotación de los 

auditores internos de calidad

preventivo

Programa Anual de auditoria formulado

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

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

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

Tierradentro y áreas aledañas.

Se 

Se observa que los informes de 

auditoria cuentan las  listas de 

verificación diligenciada y soportada 

con evidencia objetiva , previniendo la 

ocurrencia del riesgo descrito.

Se observa que la acción 

descrita es adecuada 

para prevenir la 

ocurrencia del riesgo  y el 

indicador formulado 

permite su seguimiento 

Los auditores lideres de los procesos 

auditados a la fecha han elaborado las lista de 

verificación y están diligenciadas y 

soportadas, las cuales se anexan al informe 

de Auditoria Interna a la Oficina de Control 

Interno. 

Se observa la modificación  por parte 

del Comité de Coordinación de Control 

Interno del programa anual de 

auditorias así como su respectiva 

publicación en la página web de la 

Corporación.  

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

us_admin/File/Programa%20de%20Au

ditoria_2015%20M%2009-06-

2015%20V2.pdf

Los auditores lideres de los procesos auditados a la fecha han elaborado las lista 

de verificación y están diligenciadas y soportadas, las cuales se anexan al 

informe de Auditoria Interna a la Oficina de Control Interno. Los procesos 

auditados son: Direccionamiento Estratégico, Fortalecimiento institucional, 

Contratación, Gestión Jurídica, Obras de Infraestructura, Desarrollo Productivo, 

Adquisición de Tierras, Gestión del Talento Humano y Bienestar, Logística, 

Servicios y Recursos Físicos, Gestión Financiera y Control y Evaluación  

Las listas de verificación de las dos 

auditorias celebradas a la fecha de el 

Proceso de Comunicación 

Institucional y del Proceso de 

Informática y conectividad se 

encuentran diligenciadas y soportadas 

y se anexan a los informes de 

Auditoria Interna respectivamente, 

evitando que se presente el riesgo 

descrito.

Se observa que las 

acciones descritas son 

adecuadas para prevenir 

la ocurrencia del riesgo  y 

el indicador formulado 

permite su seguimiento 

El Programa Anual de Auditorias se encuentra 

publicado en la página web de la Corporación 

y se viene dando cumplimiento al mismo. Se 

tuvo en cuenta la rotación de auditores para 

designar a los auditores lideres y equipos de 

auditores.

La modificación de la que fue objeto el programa anual de auditoría 2015 por 

parte del Comité de Coordinación de Control Interno se encuentra publicada en la 

página web de la Corporación 

http://www.nasakiwe.gov.co/imagenes_us_admin/File/Programa%20de%20Auditor

ia_2015%20M%2009-06-2015%20V2.pdf

Tanto la publicación del Programa 

Anual de Auditorías en el mes de 

enero 

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

us_admin/File/Programa%20de%20Au

ditoria_2015.pdf y la rotación de 

auditores para designar auditores 

lideres son acciones que han 

prevenido la ocurrencia del riesgo 

descrito.

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

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 

2 de 4



ANÁLISIS

Valoración
Anotaciones 

Publicación

No Descripción Tipo de Control Temporalidad Formula o  Nombre indicador Enero 31 Abril 30 Agosto 31 Diciembre 31

Acciones 
Administración 

del Riesgo

Probabilidad de 

Materialización

Riesgo
Causas Responsable

IDENTIFICACIÓN MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO

Proceso y Objetivo
Indicador Anotaciones de Seguimiento de 

Control Interno a 31 de agosto

SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO

Reporte de Actividades Realizadas Anotaciones de Seguimiento de 

Control Interno a 30 de abril

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 

elaboración 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 región.

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.

Se continúan realizando ajustes a la base de 

datos, especialmente en el tema de 

transportes, aspiramos a lograr un consenso  

que nos permita cumplir con la expedición del 

acto administrativo. Se aspira a reprogramar 

la fecha de su expedición  para el 30 de junio 

de 2015.

A pesar de contar las áreas con una base de datos con los precios unitarios, no 

ha sido posible el consenso en el tema de de transportes, aspiramos a lograr un 

consenso  que nos permita cumplir con la expedición del acto administrativo. Por 

lo anterior  se continua aplazando la expedición del acto administrativo.

Se recomienda expedir el acto 

administrativo referido en el reporte en 

consideración a que es fundamental 

para prevenir la ocurrencia del riesgo 

descrito, pues se evidencia que se 

incumplió con la temporalidad 

establecida en el indicador.

Se reitera la recomendación efectuada 

en el reporte anterior. Asimismo se 

insiste en  el incumplimiento que se 

presenta con la temporalidad 

establecida en el indicador.

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 podrían 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 diciembre de 2015

los comodatos de la

vigencia 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.

A la fecha se encuentran en Jurídica las 

carpetas con la información  de la Maquinaria, 

equipo y herramienta  que se entregaran en 

comodato, para elaboración de los contratos 

correspondientes.

Se encuentra en análisis la figura jurídica para garantizar el compromiso de la 

comunidad beneficiada con lo entregado por parte de la Corporación Nasa Kiwe 

Con la actividad reportada se previene 

el uso indebido de los insumos, 

equipos y maquinaria que entrega la 

CNK, para un beneficio particular o a 

terceros, no obstante se recomienda 

avanzar  en la suscripción de los 

comodatos para dar cumpliendo a lo 

establecido en el indicador.

Se recomienda definir lo concerniente a 

la suscripción de comodatos, pues no 

se observa ningún avance al respecto, 

puesto que aun se esta a la espera del 

concepto jurídico. Por otra parte 

aunque en el avance no se reporta la  

realización de las visitas trimestrales de 

seguimiento y control por parte del Área 

de proyectos, se evidencia  que dichos 

seguimientos se realizan para verificar 

el  buen uso de los recursos 

entregados por la C.N.K. según consta 

en:  seguimiento del 15 de julio de 

2015,  de máquina compactadora 

entregada a la Asociación de Servicios  

Públicos ASPUBE ; seguimiento 25 de 

julio, de Tostador de café tipo 

laboratorio entregado entregado 

asociación ASPROFECH - San Luis 

Páez; seguimiento 25 de julio de 

mezclador molino para café entregado 

a la asociación ASCAMP etc. Con esta 

acción se previene la materialización 

Ausentismo y desinterés durante la 

realización de las diferentes actividades 

que se programan, tanto de 

capacitación, como de integración, de 

sensibilización…etc.

18
Incumplimiento por parte del personal en las 

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

Motivación y compromiso realizando campañas que lleguen a todo el 

personal.

Asesora 

Administrativa
Semestral Numero de asistentes / total personas invitadas

se recomienda ajustar el 

indicador pues este debe 

incluir el porcentaje la 

asistencia del personal a 

las actividades 

programadas y pagadas y 

poder así determinar la 

efectividad de la acción 

descrita.

Se hizo el ajuste al indicador según 

recomendación dada, se ajustó la 

temporalidad del mismo. Se han enviado 

comunicaciones internas a los funcionarios y 

contratistas para motivar la participación en 

las actividades que se han programado.

Se siguen manejando las comunicaciones internas como mecanismo de 

información y motivación al personal para que asistan a las capacitaciones que 

se programan, también se realizó actividad proyectada dentro del plan de 

bienestar institucional realizada en el mes de junio, donde se manejaron espacios 

lúdicos con todo el personal haciendo énfasis en el sentido de pertinencia con la 

Corporación.

Se evidencia que se acogió la 

recomendación dada sobre el ajuste 

del indicador por parte de la Oficina de 

control interno en el seguimiento 

efectuado el 31 de enero, en cuanto a 

la temporalidad se efectuará 

semestralmente debido a las pocas 

capacitaciones que se realizan. Para 

llevar a cabo la acción descrita se ha 

motivado tanto a funcionarios como 

contratistas por medio de 

comunicaciones  internas enviadas a 

los correos electrónicos de cada uno 

de ellos, Dicha acción ha prevenido la 

materialización de este riesgo.

Se observa que se continua enviando 

comunicaciones internas a los correos 

del personal para motivarlos a asistir a 

las capacitaciones programadas. La 

actividad proyectada dentro del plan de 

bienestar institucional se llevo a cabo el 

día 22 de junio de 2015 en la jornada 

de inducción y reinducción.

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
Semestral Informes de seguimiento y cumplimiento al PIC 

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.

Se cambia la formulación del indicador; se 

formulo el PIC, se enviaron comunicaciones 

externas a la Esap, al SENA sobre  los ejes 

temáticos y las necesidades detectadas 

según encuestas realizadas, ya que la entidad 

no cuenta con suficientes recursos para dar  

cumplimiento a los requerimientos por ellos 

formulados

Respecto al Plan Institucional de Capacitación se han adelantando actividades de 

formación y capacitación (formulación de proyectos, manual de interventoría, 

estudios previos y de mercado, Actualización en contratación y responsabilidad 

estatal y Actualización Sistema General de Regalías) de acuerdo al diagnostico 

de necesidades que formularon los funcionarios de la entidad . Se lleva control de 

los asistentes a las diferentes capacitaciones programadas.

Aunque se ajustó el indicador, se 

recomienda avanzar en la elaboración 

del Plan Institucional de 

Capacitaciones, para definir tanto el 

alcance como los beneficiarios del 

mismo y efectuar su seguimiento 

evitando así  la materialización del 

riesgo descrito. Se evidencian las dos 

comunicaciones externas referidas de 

fecha 27 de abril. 

Se observa que las capacitaciones 

mencionados se han llevado a cabo de 

acuerdo al diagnostico de necesidades 

formulado por los funcionarios de la 

entidad a través de encuestas 

realizadas las cuales reposan en el 

archivo de gestión  del proceso de 

talento, así mismo se evidencia los 

listados de asistencia debidamente 

diligenciados que soportan las 

capacitaciones realizadas.

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 dársele 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
Semestral 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 

acciones formuladas.

Mediante comunicaciones internas se ha 

sensibilizado al personal sobre el uso 

adecuado de los equipos, Se han realizado 

tres contratos para el mantenimiento del 

parque automotor, se ha verificado que los 

vehículos cuenten con su respectivo soat y 

póliza todo riesgo, se han realizado 

mantenimientos preventivos a los equipos que 

lo han requerido. Se inició la implementación 

de instalación del programa que mide el 

numero de impresiones por área

Se realizaron avisos en todas las áreas que hacen alusión al uso racional de 

energía, agua, papel y apagado de equipos si no se van a usar. Se siguen 

enviando comunicaciones internas a los funcionarios y contratistas para el uso 

racional de los servicios públicos . Se solicito al almacenista mediante 

comunicación interna estado actual del mobiliario para establecer acciones 

correctivas de los elementos que se encuentren en mal estado, de igual forma por 

caja menor se han realizado mantenimientos a los bienes muebles equipos y 

enseres según requerimientos de las áreas. Se renovó la póliza pyme No. 

1000107  periodo vigencia 14 de mayo 2015 al 14 abril 2016  donde se aseguran 

los bienes muebles, vehículos que tiene la entidad.

Con las acciones realizadas se ha 

prevenido que se materialice el riesgo 

descrito. Se observó que las 

comunicaciones internas con fecha 3 

y 4 de febrero de sensibilización al 

personal sobre uso de equipos, fueron 

enviadas a los correos institucionales. 

También se observan tres contratos 

de prestación de mantenimiento 

preventivo y correctivo (072, 073, 

132),para realizar la reparación y 

mantenimiento a los vehículos de 

propiedad de la Corporación. 

Asimismo se observa que los 

vehículos cuentan con su soat y póliza 

todo riesgo vigente. Se observa que 

se realizó el mantenimiento de equipos 

que lo requieran y el pago se efectuó 

por caja menor.  Asimismo se 

evidencia la implementación e 

instalación del programa que mide el 

número de impresiones por Área.

Se evidencia que los avisos referidos 

en el avance se encuentran en todas 

las oficinas de la Corporación, así 

mismo a través de los correos 

institucionales de funcionarios y 

contratistas se evidencian las 

comunicaciones internas que hacen 

alusión al uso racional de los servicios 

públicos del 25 de mayo, 9 de junio y 11 

de julio de 2015. También se observa 

informe del almacenista sobre el estado 

actual del mobiliario del 8 de julio de 

2015, por lo que se recomienda 

continuar avanzando en acciones 

correctivas. Por último mediante 

contrato de Compraventa No. 139 del 

14 de mayo de 2015 se renovó la 

póliza pyme No. 1000107  periodo 

vigencia 14 de mayo 2015 al 14 abril 

2016  donde se aseguran los bienes 

muebles, vehículos que tiene la entidad.

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 Gestión 

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.

Eficacia 92%, Eficiencia 96% y efectividad 

84%                Fueron los resultados de 

informe de  indicadores del ultimo trimestre de 

2014. En el momento se consolida informe de 

primer trimestre de 2015

Las auditorias internas se realizaron de acuerdo al plan de auditoria y sus 

modificaciones

No se evidencia el informe 

correspondiente al primer trimestre del 

2015, por lo que se recomienda 

consolidarlo, para dar cumpliendo a lo 

establecido en el indicador, con 

respecto a la temporalidad.

En la actividad reportada no se informa 

sobre todas las acciones descritas 

para prevenir el riesgo, pues tan solo 

se hace referencia a la de la 

verificación de las auditorias internas 

que se realizaron según el plan de 

auditorias. No obstante en el 

seguimiento realizado por parte de la 

Oficina de Control Interno el proceso 

manifiesta que no se reporta informe 

TALENTO Y BIENESTAR HUMANO 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

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

LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES 
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3 de 4



ANÁLISIS

Valoración
Anotaciones 

Publicación

No Descripción Tipo de Control Temporalidad Formula o  Nombre indicador Enero 31 Abril 30 Agosto 31 Diciembre 31

Acciones 
Administración 

del Riesgo

Probabilidad de 

Materialización

Riesgo
Causas Responsable

IDENTIFICACIÓN MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO

Proceso y Objetivo
Indicador Anotaciones de Seguimiento de 

Control Interno a 31 de agosto

SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO

Reporte de Actividades Realizadas Anotaciones de Seguimiento de 

Control Interno a 30 de abril

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 información adoptado

Las acciones descritas 

son apropiadas para 

prevenir la 

materialización del riesgo 

identificado y el indicador 

permite evidenciar el 

cumplimiento de las 

acciones formuladas.

A la fecha se encuentra en la oficina Jurídica 

la documentación referente a la contratación 

para adecuaciones  de puntos de eléctricos y 

de datos necesarios habilitados para la 

instalación y adecuación de los servidores de 

la Corporación, en los cuales se encuentran 

instalados aplicativos y servicios para el 

funcionamiento de la red datos de la entidad. 

Esta adecuación físico permite controlar el  

acceso a servidores , minimizando el riesgo 

de pérdida de información, suspensión de 

servicios de red,  o cualquier tipo 

interferencias de tipo local que podría 

ocasionar suspensión parcial o total  de los 

servicios.

1. Se trabaja en el mejoramiento de la plataforma del correo institucional, que va a 

permitir tener la información disponible en cualquier lugar para consulta, recibo o 

envío de correos institucionales, a través de manejo de contraseñas personales 

que estarán bajo custodia de cada funcionario. 2. Se realizaron las adecuaciones  

de puntos de eléctricos y de datos necesarios habilitados para la instalación y 

adecuación de los servidores de la Corporación, en los cuales se encuentran 

instalados aplicativos y servicios para el funcionamiento de la red datos de la 

entidad. Adecuación que permite controlar el  acceso a servidores , minimizando 

el riesgo de pérdida de información, suspensión de servicios de red,  o cualquier 

tipo interferencias de tipo local que pudieran ocasionar suspensión parcial o total  

de los servicios. 3. Se realizó el cambio del servidor para la administración de los 

equipos y el mejoramiento de la seguridad de la información que reposa en los 

mismos. Se inició en el mes de agosto la migración de los correos actuales, 

conservando el histórico; igualmente se realizan otros ajustes encaminados a 

optimizar el uso del INTERNET. También para comentarles que se están 

haciendo cambios en el servidor lo que implica también realizar ajustes en cada 

uno de los equipo, tarea que desde la oficina de sistemas se estará realizando 

con cada uno de ustedes.

Se aprecia que la actividad descrita en 

el reporte, fortalece el Sistema de  

seguridad de la información 

previniendo la ocurrencia del riesgo 

descrito, el contrato se encuentra 

elaborado y se encuentra en el Área 

Financiera para su registro. 

1.El mejoramiento de la plataforma del 

correo institucional se inició desde el 

mes de agosto de 2015, para permitir la 

disponibilidad de la información 

contenida en los correos.  2. Se 

evidencian las adecuaciones indicadas 

en el reporte (Contrato de Compraventa 

No. 138 del 12 de mayo de 2015); así 

como la instalación de aplicativos y 

servicios para el funcionamiento de la 

red de datos de la entidad. 3. Se 

observa el cambio del servidor, 

igualmente se constata la migración de 

los correos actuales, conservando el 

histórico.  Las acciones enumeradas 

están encaminadas a evitar la 

ocurrencia del riesgo descrito.

Debilidad en el control al manejo de los 

correos Institucionales 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.

A la fecha en las modificaciones realizadas a 

los procedimientos del proceso de 

comunicación institucional, efectuadas el 12 

de marzo de 2015, se incluyó en el 

procedimiento de comunicación 

interna/Estrategia de Información/ Uso de 

correos  institucionales, lo referente al uso 

que funcionarios y contratistas deben hacer 

de este mecanismo de comunicación.  Está 

pendiente la socialización de los cambios 

efectuados, la cual se realizará en el marco de 

la reunión de inducción y reinducción que 

programe Talento y Bienestar Humano. Se 

envió desde el proceso de comunicación 

institucional el listado actualizado de correos 

electrónicos de funcionarios y contratistas, a 

los asesores y líderes de proceso, así como a 

los auxiliares administrativos, para los fines 

pertinentes.

1.En el marco del encuentro de inducción y reinducción de personal realizado por 

la entidad en  junio de 2015, se socializaron las directrices existentes a nivel 

institucional  para el uso adecuado de los correos electrónicos institucionales; las 

cuales están consignadas en el procedimiento de comunicación  interna que hace 

parte del proceso de comunicación institucional que es de carácter transversal.

Las actividades reportadas están 

encaminadas a prevenir el riesgo 

descrito, lo que se aprecia en el 

procedimiento de comunicación 

interna. Se recomienda implementar el 

protocolo mencionado atendiendo a lo 

establecido en la temporalidad 

establecida.

Se evidencia que en el encuentro de 

inducción y reinducción se socializaron 

las directrices referidas en el reporte, 

encuentro que se llevo a cabo el 22 de 

junio de 2015 y se soporta en listado de 

asistencia de los participantes al 

mismo, también se observa la inclusión 

de las directrices en el procedimiento  

de comunicación institucional, acciones 

adelantada para prevenir la 

materialización del riesgo descrito.

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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