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Misión

ANÁLISIS SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO

Valoración Anotaciones Publicación

No Descripción Tipo de Control 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.

Falta de motivación 1

Funcionario o contratista insatisfecho

puede ejercer actividades no conformes a la

ley

Posible Preventivo Evitar el Riesgo
Estrategias para fortalecer la visión compartida y

la aptitud de servicio

Dirección, Asesores, líder

proceso de comunicación

institucional

A Julio taller realizado sobre visión compartida

y aptitud de servicio

Si bien la ejecución de la acción es 

compartida, es conveniente unificar la 

responsabilidad en un cargo con el fin de 

evitar la dilusión de la misma.

Confabulación de perfiles 1
Manipulación indebida del TOKEN para

beneficios particulares 
Posible Preventivo Evitar el Riesgo

Reporte Periódico Detallado de la ejecución

presupuestal a la Dirección y las áreas

interesadas.

Líder Proceso

 Reportes de la ejecución presupuestal

mensuales y cada vez que se requieren y

listados de compromisos, obligaciones y pagos

para la verificar la adecuada ejecución

presupuestal y uso de los recursos públicos.

Deficientes mecanismos de custodia 2
Perdida de títulos valores (chequeras,

token) y/o falsificación de firmas 
Posible Preventivo Evitar el Riesgo

Mantener las políticas de custodia y el uso de la

caja fuerte
Líder Proceso

 Uso de la caja fuerte para guardar chequeras y

Los usuarios del SIIF que manejan certificado

digital autocontrolan la cuostodia de estos

dispositivos  bajo su estricta reponsabilidad.

 En el indicador es necesario tener en 

cuenta que cuando la Oficina de Control 

Interno haga el seguimiento se pueda 

evidenciar la acción propuesta.

Falta de controles en los perfiles del SIIF 3
Registro Inadecuado de información por

parte de los usuarios del SIIF NACION
Posible Preventivo Evitar el Riesgo

Realizar autocontroles por parte de los

usuarios del SIIF
Líder Proceso

Reportes y consultas mensuales de las

diferentes transacciones bajadas de la Web de

reportes del SIIF

Se han conformado grupos de contratistas

considerados como los únicos capaces de ofrecer

determinados productos y bienes al Estado,

estableciendo una posición dominante en el

mercado contractual  estatal

1 Monopolio de contratistas Posible Preventivo Evitar el Riesgo

Consolidar base de datos que permitan un

campo mas amplio de ofertantes que cumpla

con las condiciones para suministrar los bienes

requeridos 

Dirección, Asesores 

 Ampliación de la base de datos de los

ofertantes en un 10 %, ( contratistas) para

cada vigencia

Es necesario tambien incluir un indicador 

del uso de la base de datos al momento 

de hacer las invitaciones que evidencie 

aparte de tener una base de proveedores 

ampliada, un mayor uso y rotación de las 

invitaciones cursadas. Si bien la ejecución 

de la acción es compartida, es 

conveniente unificar la responsabilidad 

en el lider del proceso con el fin de evitar 

la dilusión de la misma.

Ausencia de reglamentación para fijar precios de

bienes y servicios y estudios de mercado.
2

Presupuestos oficiales con sobrecostos,

adquiriendo la entidad bienes y servicios

con precios muy superiores a los que rigen

el mercado común

Posible Preventivo Evitar el Riesgo

Elaboración de una base de datos con el análisis

de precios unitarios y comunicación interna

informando el instructivo de estudio de

mercado

Asesores Procesos

Misionales y Secretaria

General

A 30 de Junio de 2014 se expedirá el acto

administrativo mediante el cual se adoptan

costos unitarios para infraestructura y

comunicación interna

Si bien la ejecución de la acción es

compartida, es conveniente unificar la

responsabilidad en el lider del proceso

con el fin de evitar la dilusión de la

misma.

Manual del interventoría y controles a la labor

del supervisor y/o interventor inadecuados
3

Ineficaz e ineficiente supervisión y vigilancia

a los contratos por parte de los

interventores o supervisores a favor de

terceros 

Posible Preventivo Evitar el Riesgo

Actualización de Manual de Interventoría

estableciendo controles periódicos para

garantizar la labor del interventor, fijar con

claridad las actividades a realizar parte de los

supervisores e interventores

Asesora Jurídica
A 30 de Junio de 2014 se actualizará el Manual

de Interventoría de la Corporación

PROCESO CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

FORMATO SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE 

ATENCION AL CIUDADANO

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. 

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

Proceso y Objetivo Causas
Riesgo Probabilidad de 

Materialización

Administración del 

Riesgo
Acciones Responsable Indicador

DIRECCIONAMIENTO

FINANCIERA

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.
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IDENTIFICACIÓN MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO

Proceso y Objetivo Causas
Riesgo Probabilidad de 

Materialización

Administración del 

Riesgo
Acciones Responsable Indicador

DIRECCIONAMIENTO .Falta de Investigación de mercado de lo que se

pretende contratar por parte de las

dependencias solicitantes. .Indebida planeación

del contrato .Imprecisiones en las condiciones

técnicas del contrato.

4
Estudios previos o de conveniencia y

oportunidad  con poca claridad 
Posible Preventivo

Reducir el

Riesgo

1. Capacitar al personal encargado de la

elaboración de los Estudios Previos en el

proceso de Contractual 2. Asesorar en

la etapa de planeación del Proceso de

Contratación la pertinencia de los estudios

previos

Area Juridica

A 30 de Mayo de 2014 se realizara tres (3 )

capacitaciones al personal para la elaboracion

de estudios previos .                                                                                                                                                                                                                                    

Falta de Capacitación al personal de las

dependencias para darle herramientas para

ejercer las supervisiones y distribuir las cargas. -

Falta de Personal idóneo en las dependencias

- Sobrecarga de trabajo

5
Concentrar las labores de supervisión de

múltiples contratos en pocas personas
Posible Preventivo

Reducir el

Riesgo

1. Fortalecer mediante capacitaciones la

planeación de la contratacion deacuerdo a

necesidade de las areas del CNK a fin de generar

el menor número posible de contratos

reagrupando las necesidades de acuerdo al Plan

anual de adquisiciones 2. Verificar en el

estudio previo que el objeto contractual este

inmerso en el Plan anual de adquisiciones

Area Juridica

A 30 de Mayo de 2014 se realizara

capacitación en la planeación contractual a las

areas de la CNK                                                                                                                                                         

Posibilidad de que los procesos que se adelantan

en contra o a favor de la corporación no sean

bien manejados, causando perdidas económicas

o de credibilidad de la entidad. ( fallos

condenatorios o favorables a los terceros

accionados por la entidad)

1

Falta de diligencia de los apoderados

responsables de los procesos que se

adelantan en contra de la corporación, o

que ésta adelanta en contra de terceros.

Errores en la verificación y supervisión

Posible Preventivo Evitar el Riesgo

Incrementar la supervisión y control de la

gestión jurídica por parte de la oficina asesora

de jurídica de la entidad, haciendo controles

periódicos y verificación de actuaciones.

Asesora oficina jurídica Verificación Mensual del Litigob

Es correcto. En el indicador es necesario 

tener en cuenta que cuando la Oficina de 

Control Interno haga el seguimiento se 

pueda evidenciar concretamente la 

verificación mensual propuesta.

Interpretación y uso de las normas para

favorecer intereses personales políticos o de

otro tipo

2 Adaptación subjetiva de las normas Posible Preventivo Evitar el Riesgo
Aplicación de la norma conforme a su espíritu y

finalidad   
Asesora Jurídica

Círculos de Calidad para la interpretación de la

norma periódicamente al interior del area

juridica un vez al mes y socializado en el

comité de conciliacion .

No está bien definida la Acción, como 

está planteada es mas el efecto esperado 

de ésta, que podría formularse mejor en 

términos de Análisis y discusión conjunta 

de las normas relacionadas con la 

Corporación al interior de la misma.

Interés particualr del abogado a cargo del

proceso
3

No contestacion de demandas dentro del

termino legal
Posible Preventivo Evitar el Riesgo

Designar un funcionario que realice seguimiento

al trabajo de los abogados en materia de

procesos judiciales 

Asesora Jurídica
Realizar seguimento semanal de cada proceso

que se encuentra en curso 

Es correcto. En el indicador es necesario 

tener en cuenta que cuando la Oficina de 

Control Interno haga el seguimiento se 

pueda evidenciar concretamente el 

Presion por parte del demandante 4 No interponer recursos de ley Posible Preventivo Evitar el Riesgo
Aplicación de los terminos de les para

interponer los recursos que sean necesarios 
Asesora Jurídica

De acuerdo al desarrollo de cada proceso

judicial y la necesidad de interponer recursos

(no se puede establecer periodicidad por

cuanto esto depende de las actuaciones del

despacho)

El riesgo está correcto. No está bien 

definida la Acción, como está planteada 

es mas el efecto esperado de ésta, que 

podría formularse mejor en términos de 

Realizar el seguimiento a los apoderados 

para el cumplimiento de los términos 

legales.

Intereses personales por parte del abogado que

tiene acorgo la funcion 
5

Elaborar un concepto juridico por razones

de conveniencia y no ajustado a la

normatividad legal

Posible Preventivo Evitar el Riesgo Revision por parte de la asesora juridica Asesora Jurídica
Revision Permanente de los conceptos

juridicos por parte de l area juridica 

Es correcto. En el indicador es necesario 

tener en cuenta que cuando la Oficina de 

Control Interno haga el seguimiento se 

pueda evidenciar concretamente la 

revisión permanente propuesta.

Bajo compromiso institucional
Uso de Convocatorias y Selección de personal

con base en criterios técnicos.

Presidencia de la

República - Director

Convocatorias realizadas

Pruebas de Selección de personal aplicadas

Cultura permisiva 
Publicación del Programa Anual de la Auditoria y

rotación de los auditores internos de calidad

Asesor con funciones de

control interno
Programa Anual de Auditoría Publicado

Centralización y discrecionalidad en las

decisiones. 

Uso de listas de verificación soportadas con

evidencia objetiva

Listas de verificación diligenciadas y

soportadas.

Deficiencias de normas o reglamentos

relacionados con las funciones y los

procedimientos

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 las resultados de

las auditorías al lider del proceso y Dirección

Asesor con funciones de

control interno

Informes de Auditoría preliminares y finales

socializados

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

CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

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.

GESTIÓN JURÍDICA

Defender y representar oportuna y efectivamente

los intereses y derechos de la Corporación Nasa

Kiwe

Evitar el Riesgo

2

Desviación de poder: Consiste en que las

funciones y atribuciones de que está

investido el Jefe de Control Interno se

ejercen, no para obtener el fin que la ley

persigue y quiere, sino otro distinto,

atendiendo un interés particular, propio o

de un tercero.

Posible Preventivo 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.

1

Tráfico de Influencia en las auditorías:

Utilización por parte de los servidores de la

Oficina de Control Interno, de sus cargos, la

información bajo su custodia o de su

posición jerárquica en 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
Delegar y asignar tareas a servidores de la

Oficina de Control Interno (preparación y/o

revisión)

Número de tareas delegadas o asignadas.

3

Uso indebido de información: Utilizar

información conocida por razón de las

funciones de la Oficina de Control Interno,

para obtener provecho para sí o para un

tercero.

Posible Preventivo Evitar el Riesgo

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

2 de 4



ANÁLISIS SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO

Valoración Anotaciones Publicación

No Descripción Tipo de Control Enero 31

IDENTIFICACIÓN MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO

Proceso y Objetivo Causas
Riesgo Probabilidad de 

Materialización

Administración del 

Riesgo
Acciones Responsable Indicador

DIRECCIONAMIENTO

1
Divulgación de información ajustada a

intereses particulares.
Posible Preventivo Evitar el Riesgo

1. Participantes en los procesos de inducción y

reinducción. 2. A 7 de abril socialización de la

estrategia de comunicación

En los indicadores es necesario tener en 

cuenta que cuando la Oficina de Control 

Interno haga el seguimiento se pueda 

evidenciar la acción propuesta.

2
Divulgar información que no esté

relacionada directamente con la entidad.
Posible Preventivo Evitar el Riesgo

1), Boletines Comunitarios Bimestrales a partir

de febrero. 2),Boletines de Prensa Mensuales

enviados a medios y correos institucionales de

contratistas y funcionarios. 3) Actualización

mensual de las carteleras en las sedes de la

entidad. 4)Actualización quincenal de la web y

redes sociales institucionales.

La información para la rendición de cuentas a la 

sociedad no se da a conocer a los servidores 

públicos de la entidad. 

3

Ausencia de análisis acerca de la 

información que arroja la rendición de 

cuentas

Posible Preventivo Evitar el Riesgo

Divulgar y analizar los resultados de la rendición 

de cuentas para la toma de decisiones en el 

comité de dirección

Asesora Jurídica y Líder

del Proceso de

comunicación 

Institucional

1),A 25 de abril memoria de audiencia pública 

rendición de cuentas elaborada y socializada 

con el Comité de Dirección. 2) A 30 de mayo 

Plan de Mejoramiento del proceso de 

rendición de cuentas elaborado y socializado.

El acceso a la información se limita al

administrador del  sistema
1

Alterar la información en las bases de datos

para falsos beneficiarios en los procesos de

reasentamiento.

Posible Preventivo Evitar el Riesgo
Garantizar el uso y consulta de la información a

través de las herramientas web y mapas
Asesor de Planeación

A 30 de Abril el visualizador web se encontrara

disponible e incluirá las bases de datos

actualizadas del inventario de elementos

expuestos en lo referente a vivienda y

población.

En los indicadores es necesario tener en 

cuenta que cuando la Oficina de Control 

Interno haga el seguimiento se pueda 

evidenciar la acción propuesta.

Debilidad en el control de entradas y salidas de

los equipos por parte del Asesor Responsable
2 Uso inadecuado de los equipos de GPS Posible Preventivo Evitar el Riesgo

Implementación de un formato con registro en

red para conocimiento en tiempo real de la

ubicación de los respectivos GPS

Asesores con equipos a

cargo 

A 31 de agosto de 2014 se habrá

implementado el formato

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

Falta de seguimiento y control por parte de la 

entidad en la ejecución de obras.
1

Recibo de obras que no cumplan con las 

especificaciones técnicas establecidas  por 

parte de la interventoria delegada o 

externa.

Posible Preventivo Evitar el Riesgo

Identificación detallada de las especificaciones

técnicas a cumplir por parte del contratista,

visitas permanentes de seguimiento de

acciones y control de las mismas, actas de visita,

registros fotográficos de obra, ensayos de

laboratorio según sea el caso, bitácoras, plan

de control de calidad 

Asesores de

Infraestructura

Actas de visita de supervisón y control

realizadas y bitácora de obra

En el indicador es necesario tener en 

cuenta que cuando la Oficina de Control 

Interno haga el seguimiento se pueda 

evidenciar la acción propuesta.

La selección y priorización de los beneficiarios

se realiza dependiendo de la opinión del

funcionario y/o profesional contratado para

realizar actividades de apoyo

1

Planear inversiones sin priorizar a los

beneficiarios, aplazando la atención a los

mas vulnerables.

Posible Preventivo Evitar el Riesgo
adoptar los criterios de selección planteados

dentro del plan de reactivacion economica

Asesor proceso de

desarrollo productivo

Criterios de seleccion adoptados e

implementados

En los indicadores es necesario tener en 

cuenta que cuando la Oficina de Control 

Interno haga el seguimiento se pueda 

evidenciar la acción propuesta.

Falta de seguimiento y control para la entrega y

uso de insumos a los beneficiarios finales de los

proyectos productivos

2

Uso inadecuado de los agro-insumos,

material vegetal, animales vivos,

maquinaria, equipo y herramienta

entregados por la entidad a los usuarios

finales.

Posible Preventivo Evitar el Riesgo

Registrar en acta de compromiso el uso

adecuado para los recursos entregados por la

CNK a cada grupo productivo y/o beneficiario.

Asesor de desarrollo

productivo
Acta de compromiso diligenciada

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.

Alteración de datos, falsificación de documentos,

ya sea aumentando tiempo realmente trabajado,

o cambiando el valor de los ingresos percibidos

en las hojas de vida 

1
Información manipulada o adulterada en las

hojas de vida 
Posible Preventivo Evitar el riesgo

Revisión de la Hoja de vida, para constatar

datos. Validar la información recepcionada en

los soportes de la Historia Laboral, utilizando

métodos de verificación.

Asesora Administrativa;

Asesora Juridica 
Verificación semestral en el SIGEP 

En el indicador es necesario tener en 

cuenta que cuando la Oficina de Control 

Interno haga el seguimiento se pueda 

evidenciar la acción propuesta.

Manejo inadecuado de los bienes y servicios de

propiedad de la Corporación
1

Pérdida de bienes. Sobrecostos. Detrimento

patrimonial
Posible Preventivo Evitar el riesgo

Realización de inventarios semestrales y

esporádicos de bienes durante el año para

verificar su estado. -Llevar controles del

consumo de elemento de aseo, combustible, de

recargas de tonner, de gastos de viaje, de

mantenimiento preventivo y correctivo a los

bienes de propiedad de la CNK.

Asesora Administrativa
Bienes con detrimento patrimonial/ Total

bienes de propiedad de la CNK

En los indicadores es necesario tener en 

cuenta que cuando la Oficina de Control 

Interno haga el seguimiento se pueda 

evidenciar la acción propuesta.

Dar de baja elementos que todavía pueden

prestar un servicio
2

Enajenación o apropiación de los bienes del

estado a favor propio o de terceros
Posible Preventivo Evitar el riesgo

Concepto técnico para la baja. Retiro de los

bienes por destrucción, donación…
Asesora Administrativa

Número de concepto técnico de elementos

susceptibles a dar de baja / Total de

elementos susceptibles a dar de baja

PLANEACIÓN OPERATIVA 

Planificar y hacer seguimiento a los planes y

programas que ejecuta la Corporación a través de

sus procesos misionales con el fin de estar en

capacidad de cumplir las metas y el presupuesto de

inversión de manera efectiva

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

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. 

La comunicación como proceso al interior de la

entidad, no se preocupa de responsabilidades

más allá de manejar las relaciones con los

medios de comunicación y de administrar la

imagen de la misma y de sus directivos. 

1. Socializar con el personal los alcances del

proceso de comunicación institucional. 2.

Mejorar los mecanismos de comunicación al

interior de la entidad. 

Líder proceso de

comunicación 

institucional

Vincular comunidades campesinas y grupos étnicos

a procesos de desarrollo social rural a través de

programas de desarrollo productivo que generen

ingresos económicos y productos agropecuarios a

la comunidad

TALENTO Y BIENESTAR HUMANO 

LOGÍSTICA RECURSOS FÍSICOS Y SERVICIOS GENERALES 

Adquirir, suministrar y administrar los bienes y

servicios requeridos por los procesos para su

efectiva operación y para salvaguardar los bienes

de la Corporación

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

PROYECTOS PRODUCTIVOS
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IDENTIFICACIÓN MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO

Proceso y Objetivo Causas
Riesgo Probabilidad de 

Materialización

Administración del 

Riesgo
Acciones Responsable Indicador

DIRECCIONAMIENTO
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 1

Adulteración de la medición u

ocultamiento de resultados de indicadores

de gestión e impacto 

Posible Preventivo
Reducir el

Riesgo

Realizar la trazabilidad trimestral y hacer

seguimiento al cumplimiento de metas

Lider proceso

Fortalecimiento de la

Gestion Institucional -

Control  Interno

 Documento memoria semestral del

verificacion de indicadores 

En el indicador es necesario tener en 

cuenta que cuando la Oficina de Control 

Interno haga el seguimiento se pueda 

evidenciar la acción propuesta.

Debilidad restricciones para instalación de

Aplicativos
1

Manipular equipos e información,

instalación de programas dañinos para

beneficio de terceros

Posible Preventivo Evitar el Riesgo

Código de Ética, socialización Instructivos

políticas de seguridad y fortalecimiento de

revisión de equipos

Líder Proceso Informática

y Conectividad

Total de equipos revisados sobre total de

equipos de la CNK

En los indicadores es necesario tener en 

cuenta que cuando la Oficina de Control 

Interno haga el seguimiento se pueda 

evidenciar la acción propuesta.

Debilidad en la seguridad de la información 2
Utilizar la información de la entidad para

favorer a un tercero.
Posible Preventivo Evitar el Riesgo

Fortalecer la seguidad de la información y de los

equipos de la entidad

Líder Proceso Informática

y Conectividad

A agosto de 2014, tener implementado en un

70% el sistema de seguridad de la información.

 

Seguimiento de la Estrategia

Jefe de Control Interno

Nombre: YESIDT ERNESTO GOMEZ GOMEZ

Firma: _____Original Firmado___________

Consolidación del documento

Cargo: ASESOR AREA DE PLANEACION

Nombre: LUIS CARLOS MONTOYA

Firma: ___Original Firmado__________________________

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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