
Formulario 400

Moneda Informe 1

Entidad 237

Fecha 2016/12/31

Periodicidad 6 SEMESTRAL

[1]

4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

MODALIDAD DE REGISTRO
CÓDIGO 

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD 

DE MEDIDA

ACTIVIDADE

S / 

CANTIDADE

S UNIDAD 

DE MEDIDA

ACTIVIDADES / 

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES / 

FECHA DE 

TERMINACIÓN

ACTIVIDADE

S / PLAZO EN 

SEMANAS

ACTIVIDA

DES / 

AVANCE 

FÍSICO DE 

EJECUCIÓ

N

OBSERVACIONES

1
FILA_1

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH001 En el contrato 326/15 las actas de entrega se encontraban con tachones, sobrescritos y las actas de entrega se realizaban de forma global.  En el Contrato 134/15, el gobernador del Resguardo recibió insumos para ser entregados a los comuneros, pero no se reportaron los cambios de beneficiarios. En las actas de entrega no se evidencio marca o registro que permitiera identificar los bienesLo anterior es ocasionado por la falta de efectividad de los controles generando incertidumbre en la cantidad y calidad de los bienes entregados, en los beneficiarios y en el control, seguimiento y monitoreo de los proyectos.Realizar el control de los insumos entregados del contrato 326 de 2015Visita a los beneficiarios del contrato 326/15Número de Visitas 54 2016/07/29 2016/10/31 12 47
Desde la fila 1 a la 57 corresponde al plan 

de mejoramiento 2016, de la auditoria de 

la  vigencia 2015. A partir de la fila 58 a la 
2

FILA_2
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH001 En el contrato 326/15 las actas de entrega se encontraban con tachones, sobrescritos y las actas de entrega se realizaban de forma global.  En el Contrato 134/15, el gobernador del Resguardo recibió insumos para ser entregados a los comuneros, pero no se reportaron los cambios de beneficiarios. En las actas de entrega no se evidencio marca o registro que permitiera identificar los bienesLo anterior es ocasionado por la falta de efectividad de los controles generando incertidumbre en la cantidad y calidad de los bienes entregados, en los beneficiarios y en el control, seguimiento y monitoreo de los proyectos.Realizar el control de los insumos entregados del contrato 326 de 2015Realizar las actas individuales de los beneficiario del contrato 326/15Actas Individuales 54 2016/07/29 2016/10/31 12 47

Se evidencia 47  actas individuales a 31 de 

diciembre de 2016. 

3

FILA_3

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH001 En el contrato 326/15 las actas de entrega se encontraban con tachones, sobrescritos y las actas de entrega se realizaban de forma global.  En el Contrato 134/15, el gobernador del Resguardo recibió insumos para ser entregados a los comuneros, pero no se reportaron los cambios de beneficiarios. En las actas de entrega no se evidencio marca o registro que permitiera identificar los bienesLo anterior es ocasionado por la falta de efectividad de los controles generando incertidumbre en la cantidad y calidad de los bienes entregados, en los beneficiarios y en el control, seguimiento y monitoreo de los proyectos.Reunión del área para revisión de los procedimientos y formatos en lo relacionado con el control y monitoreo de los bienes entregados a la beneficiariosRevisión de documentos del proceso: Instrucciones para el diligenciamiento de las actas de entrega, revisión de documentos previo a la entrega, revisión de formatos vigentes.Actas de Reuniones 2 2016/08/01 2016/10/31 12 2

Se evidencian en total tres actas de 

reunión del equipo de trabajo del 12 de 

julio (actas 2), 18 de agosto (acta 03)  y 18 

de octubre (acta 5) 

4

FILA_4

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH001 En el contrato 326/15 las actas de entrega se encontraban con tachones, sobrescritos y las actas de entrega se realizaban de forma global.  En el Contrato 134/15, el gobernador del Resguardo recibió insumos para ser entregados a los comuneros, pero no se reportaron los cambios de beneficiarios. En las actas de entrega no se evidencio marca o registro que permitiera identificar los bienesLo anterior es ocasionado por la falta de efectividad de los controles generando incertidumbre en la cantidad y calidad de los bienes entregados, en los beneficiarios y en el control, seguimiento y monitoreo de los proyectos.Establecer documento que evidencien las entregas individuales.Realización de un documento controlado para entrega de bienes a beneficiarios de manera individualFormato 1 2016/08/01 2016/10/31 12 1

Se evidencia el formato Acta de Entrega 

Individual de Insumos, Maquinaria, 

Equipos y Herramientas, F08-P01-DP-440, 

versión 1 del 21/11/2016

5

FILA_5

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH001 En el contrato 326/15 las actas de entrega se encontraban con tachones, sobrescritos y las actas de entrega se realizaban de forma global.  En el Contrato 134/15, el gobernador del Resguardo recibió insumos para ser entregados a los comuneros, pero no se reportaron los cambios de beneficiarios. En las actas de entrega no se evidencio marca o registro que permitiera identificar los bienesLo anterior es ocasionado por la falta de efectividad de los controles generando incertidumbre en la cantidad y calidad de los bienes entregados, en los beneficiarios y en el control, seguimiento y monitoreo de los proyectos.Realizar el control y monitoreo de los bienes a entregados a la beneficiariosAntes de entrega se requerirá un listado final de los beneficiarios de cada proyecto productivoListado definitivos de beneficiarios 4 2016/08/01 2016/12/31 20 4

Evidencia: 1 Oficio de la Alcaldía de 

Nataga Huila 12 de agosto de 2016, 2 

proyecto de fortalecimiento en Silvia, 3 

proyecto de fortalecimiento Huertas en 

Totoró, 4 proyecto de fortalecimiento 

Huertas en Caldono, 

6
FILA_6

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH001 En el contrato 326/15 las actas de entrega se encontraban con tachones, sobrescritos y las actas de entrega se realizaban de forma global.  En el Contrato 134/15, el gobernador del Resguardo recibió insumos para ser entregados a los comuneros, pero no se reportaron los cambios de beneficiarios. En las actas de entrega no se evidencio marca o registro que permitiera identificar los bienesLo anterior es ocasionado por la falta de efectividad de los controles generando incertidumbre en la cantidad y calidad de los bienes entregados, en los beneficiarios y en el control, seguimiento y monitoreo de los proyectos.Realizar el control y monitoreo de los bienes entregados a la beneficiarios En las actas de entrega a los beneficiarios se identificará los bienes suministrados mediante marca o registroActas Individuales x proyectos 4 2016/08/01 2016/12/31 20 2
Carpetas contractuales con Mulltiagro 

158 y 195 de 2016

7

FILA_7

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH001 En el contrato 326/15 las actas de entrega se encontraban con tachones, sobrescritos y las actas de entrega se realizaban de forma global.  En el Contrato 134/15, el gobernador del Resguardo recibió insumos para ser entregados a los comuneros, pero no se reportaron los cambios de beneficiarios. En las actas de entrega no se evidencio marca o registro que permitiera identificar los bienesLo anterior es ocasionado por la falta de efectividad de los controles generando incertidumbre en la cantidad y calidad de los bienes entregados, en los beneficiarios y en el control, seguimiento y monitoreo de los proyectos.Realizar el control de los bienes entregados del contrato 172 de 2015Visita a los beneficiarios del contrato 172/15Número de Visitas 31 2016/08/01 2016/10/31 12 23

Se evidencia 23 actas de visita 

relacionados con el proyecto de ganado

8

FILA_8

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH001 En el contrato 326/15 las actas de entrega se encontraban con tachones, sobrescritos y las actas de entrega se realizaban de forma global.  En el Contrato 134/15, el gobernador del Resguardo recibió insumos para ser entregados a los comuneros, pero no se reportaron los cambios de beneficiarios. En las actas de entrega no se evidencio marca o registro que permitiera identificar los bienesLo anterior es ocasionado por la falta de efectividad de los controles generando incertidumbre en la cantidad y calidad de los bienes entregados, en los beneficiarios y en el control, seguimiento y monitoreo de los proyectos.Realizar el control de los bienes entregados del contrato 172 de 2015Realizar las actas individuales de los beneficiarios del contrato 172/15 con la correspondiente identificación de los semovientes (chapetiar)Actas Individuales 31 2016/08/01 2016/10/31 12 7

Se evidencian las 7 actas diligenciadas y 

firmadas que soportan 14 novillas (sin 

chapetear). 

9

FILA_9

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH002 30 viviendas de la Mesa de Avirama  terminadas en el mes de marzo de 2015  y que cuentan con acueducto, alcantarillado y energía, 20 de ellas no están habitadas  por incumplimiento de compromisos por parte de beneficiariosFalta de gestión de la Corporación en la actualización y ajuste de los manuales, protocolos y procedimientos del proceso de reubicación de viviendas  construidas hace más de un año que están deshabitadas y aun no se haya logrado reubicar  las familiasAjustar el Instructivo  de reubicación en el proceso de infraestructuraDepuración de actividades dentro del instructivo ( consideración de reasignación de viviendas en caso de no habitabilidad)Instructivo 1 2016/08/01 2016/09/30 4 0

Se realizó el ajuste al instructivo de 

acuerdo con las actividades propuestas, 

esta pendiente efectuar el control de 

documentos a la nueva versión con el 

proceso de fortalecimiento (calidad)

10

FILA_10

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH002 30 viviendas de la Mesa de Avirama  terminadas en el mes de marzo de 2015  y que cuentan con acueducto, alcantarillado y energía, 20 de ellas no están habitadas  por incumplimiento de compromisos por parte de beneficiariosFalta de gestión de la Corporación en la actualización y ajuste de los manuales, protocolos y procedimientos del proceso de reubicación de viviendas  construidas hace más de un año que están deshabitadas y aun no se haya logrado reubicar  las familiasAjustar el Instructivo  de reubicación en el proceso de infraestructuraDefinición de tiempos, responsables  y verificables en cada una de las actividadesInstructivo 1 2016/08/01 2016/09/30 4 0

Se realizó el ajuste al instructivo de 

acuerdo con las actividades propuestas, 

esta pendiente efectuar el control de 

documentos a la nueva versión con el 

proceso de fortalecimiento (calidad)

F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
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0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

11

FILA_11

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH002 30 viviendas de la Mesa de Avirama  terminadas en el mes de marzo de 2015  y que cuentan con acueducto, alcantarillado y energía, 20 de ellas no están habitadas  por incumplimiento de compromisos por parte de beneficiariosFalta de gestión de la Corporación en la actualización y ajuste de los manuales, protocolos y procedimientos del proceso de reubicación de viviendas  construidas hace más de un año que están deshabitadas y aun no se haya logrado reubicar  las familiasSocialización del procedimiento para garantizar la habitabilidadReuniones con comunidades beneficiarasReuniones 18 2016/10/01 2016/12/31 13 11

Las 7 reuniones faltantes serán realizadas 

una vez se entreguen las viviendas a los 

beneficiarios 

12

FILA_12

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH002 30 viviendas de la Mesa de Avirama  terminadas en el mes de marzo de 2015  y que cuentan con acueducto, alcantarillado y energía, 20 de ellas no están habitadas  por incumplimiento de compromisos por parte de beneficiariosIncumplimiento de compromisos por parte de beneficiariosGarantizar la habilitadad de las viviendas ubicadas en la Mesa de AviramaEstablecer reuniones con autoridades tradicionales y beneficiariosActas de reuniones 2 2016/07/19 2016/12/31 23 2

Las actas se encuentran en la carpeta de 

proyecto CONPES inmersas en las actas 

de reunión con las comunidades

13

FILA_13

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH003 Deficiencia en el control documental de las carpetas contractualesNo foliación de las carpetas contractualesFoliación de las carpetas Enumeración de los folios de las carpetas contractualescarpetas  enumeradas y foliadas 250 2016/07/27 2017/07/19 51 53

De julio a diciembre de se realizaron 53 

contratos los cuales se encuentran 

foliados  y con su respectivo hoja de ruta. 

14

FILA_14

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH003 Deficiencia en el control documental de las carpetas contractualesHoja de ruta diligenciada parcialmenteHoja de ruta diligenciada totalmenteDiligenciamiento de las hojas de ruta hojas de ruta diligenciadas 250 2016/07/27 2017/07/19 51 53

De julio a diciembre de se realizaron 53 

contratos los cuales se encuentran 

foliados  y con su respectivo hoja de ruta. 

15

FILA_15

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH003 Deficiencia en el control documental de las carpetas contractualesHoja de ruta diligenciada parcialmenteHoja de ruta diligenciada totalmenteRevisiones para el adecuado y completo diligenciamiento de la hoja de rutarevisiones 250 2016/07/27 2017/07/19 51 53

De julio a diciembre de se realizaron 53 

contratos los cuales se encuentran 

foliados  y con su respectivo hoja de ruta.  

Se realiza muestra de contratos: 189, 174, 

179, 194, 195, 198, 199,206, 207, 208 de 

2016.

16

FILA_16

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH003 Deficiencia en el control documental de las carpetas contractualesFalta de inventario documental del archivo de gestiónInventario documental del archivo de gestión actualizadoElaboración de inventario documental digitalinventario documental 1 2016/07/27 2017/07/19 51 0

Se cuenta con el inventario documental 

vigencia 2015, se esta ajustando el 

inventario 2016.

17

FILA_17

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH004 En las actas de recibo parcial se consignaron actividades que no se ejecutaron completamente y se pagaron; pues solo se había realizado el suministro y no la instalación según las especificaciones técnicas definidas para los contratos: 241,242, 240,246,273 y 274 de 2015Debilidades en la interventoría y en la supervisión al recibir cantidades de obra en las cuales se han realizado solo suministros.Realizar el control de obra de acuerdo con las obligaciones establecidas el manual de interventoría de la entidadCapacitación de las obligaciones contenidas en el manual de interventoríaActa de asistencia 1 2016/08/01 2016/08/31 4 1

Se evidencia acta de control de asistencia 

del 29 de agosto de 2016, en el cual 

trataron los temas de obligaciones y 

deberes de supervisores e interventores, 

manual de interventoría. Total asistentes 

30. En diciembre 7 de 2016 se realizo otra 

capacitación del manual de interventoría. 

Total asistencia 22.

18

FILA_18

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH004 En las actas de recibo parcial se consignaron actividades que no se ejecutaron completamente y se pagaron; pues solo se había realizado el suministro y no la instalación según las especificaciones técnicas definidas para los contratos: 241,242, 240,246,273 y 274 de 2015Debilidades en la interventoría y en la supervisión al recibir cantidades de obra en las cuales se han realizado solo suministros.Realizar el control de obra de acuerdo con las obligaciones establecidas en el manual de interventoría de la entidadRealizar los pagos cuando la actividad de obra este ejecutada en un 100% en relación con suministro e instalación Actas parciales por contrato 9 2016/09/01 2016/12/31 17 9

Se realizaron las nueve actas parciales 

para pago registradas en el plan, 

adicionalmente se cuentan con 6 más 

durante los meses de julio a diciembre de 

2016
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19

FILA_19

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH005 Avance físico contrato de obra No. 263 de 2015.  Revisados los informes de interventoría se detectaron incumplimientos reiterativos del cronograma de obras por parte del contratista, comunicados de manera oportuna por la interventoría a la Corporación Falta de gestión de la Corporación al ampliar los plazos del contrato sin justificación razonable y al no reconocer el incumplimiento del contratista y por ende la imposición de sanciones pecuniariasSeguimiento y control de  obraRealizar el acta de liquidación para el contrato No. 263 del 22 de octubre de 2015Acta de liquidación 1 2016/07/01 2016/07/31 4 1

Se evidencia acta de liquidación final del 

contrato 263 de octubre 22 de 2015, 

firmada el 06 de agosto 2016.

20

FILA_20

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH005 Avance físico contrato de obra No. 263 de 2015.  Revisados los informes de interventoría se detectaron incumplimientos reiterativos del cronograma de obras por parte del contratista, comunicados de manera oportuna por la interventoría a la Corporación Falta de gestión de la Corporación al ampliar los plazos del contrato sin justificación razonable y al no reconocer el incumplimiento del contratista y por ende la imposición de sanciones pecuniariasSeguimiento y control de  obraRealizar seguimiento y control de obra de acuerdo con lo establecido en el manual de interventoría de la entidadActas de visita por obra 3 2016/07/31 2016/12/31 22 3

Acta de visita técnica de obra #6 del 

contrato 094 de 2016,  Acta de visita # 6 

del contrato 169 de 2016, Acta de visita 

04 del contrato 123 del 2016

21

FILA_21

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH005 Avance físico contrato de obra No. 263 de 2015.  Revisados los informes de interventoría se detectaron incumplimientos reiterativos del cronograma de obras por parte del contratista, comunicados de manera oportuna por la interventoría a la Corporación Falta de gestión de la Corporación al ampliar los plazos del contrato sin justificación razonable y al no reconocer el incumplimiento del contratista y por ende la imposición de sanciones pecuniariasCapacitación de procedimientos relacionados con los proceso administrativos sancionatoriosCapacitación Acta de asistencia 2 2016/07/31 2016/12/31 22 2

Se evidencia acta de control de asistencia 

del 29 de agosto de 2016, en el cual 

trataron los temas de obligaciones y 

deberes de supervisores e interventores, 

multas y sanciones, manual de 

interventoría. Total asistentes 30. En 

diciembre 7 de 2016 se realizo otra 

capacitación del manual de interventoría. 

Total asistencia 22.

22

FILA_22

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH006 La Corporación celebro el contrato No 244 de 2015 para realizar la construcción del CIC en 49 días en el sector de Guayabal en Inzá; al contratista se le dio un anticipo, pero no se ha iniciado porque el lote no estuvo adecuado por parte de la administración municipal de InzáFalta de planeación efectiva Avanzar en la viabilización de un lote que cumpla con las especificaciones solicitadas con FONSECONVisita técnicas a lotes Actas de visita 2 2016/07/15 2016/07/31 2 1

El contrato de obra fue liquidado por 

parte de la corporación y solo se realizo 

una visita el 06 de abril para el 

reconocimiento e inspección visual del 

posible lote 

23

FILA_23

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH006 La Corporación celebro el contrato No 244 de 2015 para realizar la construcción del CIC en 49 días en el sector de Guayabal en Inzá; al contratista se le dio un anticipo, pero no se ha iniciado porque el lote no estuvo adecuado por parte de la administración municipal de InzáFalta de planeación efectiva Avanzar en la viabilización de un lote que cumpla con las especificaciones solicitadas con FONSECONSubir la información a la plataforma de FONSECONDocumentos en el aplicativo 1 2016/07/15 2016/08/31 6 1

la radicación del proyecto se realizo el 11 

de mayo de 2016 y el ultimo ajuste se 

realizo el  03 de agosto de 2016, pero el 

contrato fue liquidado posteriormente

24

FILA_24

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH006 La Corporación celebro el contrato No 244 de 2015 para realizar la construcción del CIC en 49 días en el sector de Guayabal en Inzá; al contratista se le dio un anticipo, pero no se ha iniciado porque el lote no estuvo adecuado por parte de la administración municipal de InzáFalta de planeación efectiva Avanzar en la viabilización de un lote que cumpla con las especificaciones solicitadas con FONSECONVerificar cumplimiento de requisitos ante FONSECONRegistro del aplicativo 1 2016/07/15 2016/10/31 16 1

el proyecto fue  viabilizado el 05 de 

agosto de 2016, el contrato fue liquidado 

posteriormente 

25

FILA_25

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH006 La Corporación celebro el contrato No 244 de 2015 para realizar la construcción del CIC en 49 días en el sector de Guayabal en Inzá; al contratista se le dio un anticipo, pero no se ha iniciado porque el lote no estuvo adecuado por parte de la administración municipal de InzáFalta de planeación efectiva Reinicio de contrato de obraMediante anta de reinicio de obra Acta de reinicio de obra 1 2016/10/01 2016/12/31 12 1

El contrato se reinicio el 30 de agosto de 

2016 y fue liquido el 30 de septiembre de 

2016

26

FILA_26

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH007 En la información financiera correspondiente al mes de Dic/2015: "No se evidencio la existencia de conciliaciones bancarias, el formato que relaciona los gastos realizados por caja no registra en sus soportes quien autoriza el gasto y los registros de los arqueos de caja son deficientes y no permiten identificar la clasificación del gasto correspondienteLo anterior por debilidades de control y supervisión del convenio que generen incertidumbre en la consistencia de la información financiera en la Corporación.Informar a la JAC la necesidad de contar con una caja general para el manejo de recursos del hotel El RefugioOficiar al presidente de la JAC  y a quien realice las actividades contables, solicitando que organicen y/o constituyan una caja general para el desarrollo de actividades del hotel.Oficios 2 2016/07/29 2016/09/30 8 2

Evidencias: comunicación externa No 440-

0395 del 4 de agosto de 2016 dirigido a la 

Presidenta  de la JAC,  Acta No 003 del 8 

de agosto de 2016 de la JAC atendiendo 

el requerimiento de la Corporación Nasa 

Kiwe
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FILA_27

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH007 En la información financiera correspondiente al mes de Dic/2015: "No se evidencio la existencia de conciliaciones bancarias, el formato que relaciona los gastos realizados por caja no registra en sus soportes quien autoriza el gasto y los registros de los arqueos de caja son deficientes y no permiten identificar la clasificación del gasto correspondienteLo anterior por debilidades de control y supervisión del convenio que generen incertidumbre en la consistencia de la información financiera en la Corporación.Solicitar a la JAC que presenten las conciliaciones bancariasOficiar al presidente de la JAC para que entrega las conciliaciones bancarias desde diciembre de 2015 a septiembre de 30 de 2015Oficios 1 2016/07/29 2016/10/31 8 1

Evidencia: Comunicación externa No 440-

0396 dirigida a la presidenta de la JAC 

Vereda El Escaño

28

FILA_28

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH007 En la información financiera correspondiente al mes de Dic/2015: "No se evidencio la existencia de conciliaciones bancarias, el formato que relaciona los gastos realizados por caja no registra en sus soportes quien autoriza el gasto y los registros de los arqueos de caja son deficientes y no permiten identificar la clasificación del gasto correspondienteLo anterior por debilidades de control y supervisión del convenio que generen incertidumbre en la consistencia de la información financiera en la Corporación.Solicitud de informes financieros del convenio del Hotel El Refugio a la JAC.Informes trimestrales # informes 4 2016/08/01 2017/08/01 8 1

El área presentó los balances de prueba 

trimestrales y un balance general, se 

cuenta con las conciliaciones bancarias 

del año 2016.

29

FILA_29

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH008 Cumplimiento  de la metas físicas de la vigencia 2015 fue de 72%  y no 88%Después de evaluar siete indicadores del plan de acción 2015,  las metas no fueron culminadas en la vigencia, no  fueron puestas en servicio las obras construidas  y fueron construidas obras distintas a las programadas Desarrollar  un tablero de comando para el control de metas físicas , gestión y avance financiero de los proyectos de inversión por áreas misionalesIdentificación de las variables y atributos del cuadro de comando que integre el desempeño de las áreas en función de la gestión, las metas físicas y el avance financieroReuniones 1 2016/08/01 2016/08/31 4 1

Se estructuró una reunión con el 

profesional de sistemas para diseñar los 

atributos y variables a considerar en el  

tablero de comando y preparar reunión 

con el Director General  - evidencia correo 

electrónico del 23 de agosto de 2016
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FILA_30

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH008 Cumplimiento  de la metas físicas de la vigencia 2015 fue de 72%  y no 88%Después de evaluar siete indicadores del plan de acción 2015,  las metas no fueron culminadas en la vigencia, no  fueron puestas en servicio las obras construidas  y fueron construidas obras distintas a las programadas Desarrollar  un tablero de comando para el control de metas físicas , gestión y avance financiero de los proyectos de inversión por áreas misionalesIdentificación por parte del proceso de direccionamiento institucional de los elementos pilares de evaluaciónDocumento 1 2016/08/01 2016/08/31 4 1

Se evidencia acta del 29 de agosto de 

2016 en donde participa el Director, 

Asesor del área de planeación y 

profesionales de apoyo 
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FILA_31

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH008 Cumplimiento  de la metas físicas de la vigencia 2015 fue de 72%  y no 88%Después de evaluar siete indicadores del plan de acción 2015,  las metas no fueron culminadas en la vigencia, no  fueron puestas en servicio las obras construidas  y fueron construidas obras distintas a las programadas Desarrollar  un tablero de comando para el control de metas físicas , gestión y avance financiero de los proyectos de inversión por áreas misionalesAjuste en la estructura, roles  y programación dentro del software en Gestor Diseño y Desarrollo del software 1 2016/09/01 2016/10/31 8 1

Informe del profesional de Sistema de 

Planeación  de fecha 31 de octubre 

32

FILA_32

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH008 Cumplimiento  de la metas físicas de la vigencia 2015 fue de 72%  y no 88%Después de evaluar siete indicadores del plan de acción 2015,  las metas no fueron culminadas en la vigencia, no  fueron puestas en servicio las obras construidas  y fueron construidas obras distintas a las programadas Desarrollar  un tablero de comando para el control de metas físicas , gestión y avance financiero de los proyectos de inversión por áreas misionalesIdentificación, valoración, programación, ponderación de indicadores y articulación con metas estratégicas, operativas y SPIDiseño y Desarrollo de los módulos 4 2016/08/01 2016/10/31 12 4

Actualmente el sistema cuenta con los  

módulos: Control Parametrización, 

Control Programación, Control Avance y 

Tablero Comandos y se puede verificar en 

la dirección 

<http://proyectos.nasakiwe.gov.co> con 

el rol de administrador.-
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FILA_33

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH008 Cumplimiento  de la metas físicas de la vigencia 2015 fue de 72%  y no 88%Después de evaluar siete indicadores del plan de acción 2015,  las metas no fueron culminadas en la vigencia, no  fueron puestas en servicio las obras construidas  y fueron construidas obras distintas a las programadas Desarrollar  un tablero de comando para el control de metas físicas , gestión y avance financiero de los proyectos de inversión por áreas misionalesDesarrollo de una prueba piloto del cuadro de comandoPruebas del Sistema 1 2016/11/01 2016/11/30 4 1

Documento soporte con evidencias de 

pantallazos del piloto desarrollado  en 

fecha dic 2016
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FILA_34

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH008 Cumplimiento  de la metas físicas de la vigencia 2015 fue de 72%  y no 88%Después de evaluar siete indicadores del plan de acción 2015,  las metas no fueron culminadas en la vigencia, no  fueron puestas en servicio las obras construidas  y fueron construidas obras distintas a las programadas Desarrollar  un tablero de comando para el control de metas físicas , gestión y avance financiero de los proyectos de inversión por áreas misionalesSocialización de  los ajustes al aplicativo , lectura mensual de indicadores,  análisis de indicadores y reporte a Dirección para control y evaluaciónReunión 1 2016/12/01 2016/12/15 2 0
Se realizará el primer trimestre de 2017
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FILA_35

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH008 Cumplimiento  de la metas físicas de la vigencia 2015 fue de 72%  y no 88%Después de evaluar siete indicadores del plan de acción 2015,  las metas no fueron culminadas en la vigencia, no  fueron puestas en servicio las obras construidas  y fueron construidas obras distintas a las programadas Incluir dentro de los objetivos y el alcance de las auditorías a los procesos misionales previstas en el Programa Anual de auditorias, la verificación de las metas de los indicadores reportadas por las áreas en la vigencia en ejecución.En las auditorías internas a los procesos de Desarrollo Productivo y Obras de Infraestructura (áreas de vías, educación y electrificación, salud y saneamiento básico y vivienda), se verifique por muestreo aleatorio las metas de los indicadores reportadas por éstas en la vigencia en curso con el fin de realizar un seguimiento y que las áreas formulen acciones de mejora, según sea el caso.Auditorias internas 5 2017/02/01 2017/07/15 22 0
Se realizará de acuerdo con el programa 

anual de auditorias 2017
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FILA_36

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH008 Cumplimiento  de la metas físicas de la vigencia 2015 fue de 72%  y no 88%Después de evaluar siete indicadores del plan de acción 2015,  las metas no fueron culminadas en la vigencia, no  fueron puestas en servicio las obras construidas  y fueron construidas obras distintas a las programadas Reportar metas totales (terminadas)  rezagadas dentro de los proyectos de inversión de la vigentica 2015 salvo aquellas afectadas por el recorte presupuestal según decreto:::::Realizar reportes en informes entregados a planeación con el cumplimiento de metas una vez sean cumplidas en su totalidad.Reportes Semestrales 2 2016/07/15 2017/07/15 54 2

Se evidencia los reportes mensuales que 

entrega planeación a Dirección, 

igualmente en Gestor están los reporte s 

que hacen las áreas de la vigencia 2015



Formulario 400

Moneda Informe 1

Entidad 237

Fecha 2016/12/31

Periodicidad 6 SEMESTRAL

[1]

4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

MODALIDAD DE REGISTRO
CÓDIGO 

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD 

DE MEDIDA

ACTIVIDADE

S / 

CANTIDADE

S UNIDAD 

DE MEDIDA

ACTIVIDADES / 

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES / 

FECHA DE 

TERMINACIÓN

ACTIVIDADE

S / PLAZO EN 

SEMANAS
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DES / 

AVANCE 

FÍSICO DE 

EJECUCIÓ

N

OBSERVACIONES

F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

37

FILA_37

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH008 Cumplimiento  de la metas físicas de la vigencia 2015 fue de 72%  y no 88%Después de evaluar siete indicadores del plan de acción 2015,  las metas no fueron culminadas en la vigencia, no  fueron puestas en servicio las obras construidas  y fueron construidas obras distintas a las programadas Reportar metas totales (terminadas) de construcción de establecimientos  según el indicador Terminar las metas previstas de la vigencia 2015, salvo aquellas afectadas por recorte de presupuesto.Proyectos terminados 7 2016/07/15 2016/12/31 22 7

Educación aplazado tres proyectos por 

recorte presupuestal. Electrificación 93% 

de ejecución y liquidado. Se dio el servicio 

a 145 casas construidas.

38

FILA_38

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH009 Revisados los inventarios de la Corporación que se encuentran en poder de terceros se determinó que los lotes con matrícula No 204-37418 y el No 204-34140, son propiedad de la Corporación, No obstante a 31/12/2015, estos no se encuentran revelados en los Estados Contables, generando subestimación en la cuenta 153090 Otros Inventarios en Poder de Terceros y 3208-01 Capital Social.Falta de mecanismos de control y monitoreo en el manejo de inventariosEfectuar el reconocimiento contable de los predios adquiridos por convenios administrativos.Con copia de los documentos obtenidos del Archivo Central de la Corporación Nasa Kiwe procederemos a reconocer en la contabilidad de la entidad, en la cuenta 153090 y su afectación en la cuenta de patrimonio,  los inmuebles rurales que fueron pagados directamente por los Cabildos Indígenas de Huila y Pickwe IkhEstados Financieros 1 2016/03/01 2016/03/31 4 1

Se evidencia en los estados financieros 

con corte a 31 de marzo de 2016, su 

revelación

39
FILA_39

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH010 No actualización de la propiedad planta y equipo desde la fecha de adquisiciónEl valor de los vehículos de propiedad de la Corporación Nasa Kiwe no ha sido actualizado desde su adquisiciónRealizar actualización a los  avalúos de la propiedad planta y equipo y reportar a contabilidad para el respectivo reconocimientoIdentificar los bienes objeto a ser actualizados en avalúosReporte 1 2017/04/01 2017/05/30 9 0
La actividad se realiza a partir del 

segundo trimestre 2017
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FILA_40

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH010 No actualización de la propiedad planta y equipo desde la fecha de adquisiciónEl valor de los vehículos de propiedad de la Corporación Nasa Kiwe no ha sido actualizado desde su adquisiciónRealizar actualización a los  avalúos de la propiedad planta y equipo y reportar a contabilidad para el respectivo reconocimientoCotizar con empresas legalmente constituidas el servicio de avaluóCotización 2 2017/04/01 2017/05/30 9 0
La actividad se realiza a partir del 

segundo trimestre 2017
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FILA_41

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH010 No actualización de la propiedad planta y equipo desde la fecha de adquisiciónEl valor de los vehículos de propiedad de la Corporación Nasa Kiwe no ha sido actualizado desde su adquisiciónRealizar actualización a los  avalúos de la propiedad planta y equipo y reportar a contabilidad para el respectivo reconocimientoElaborar el estudio de mercado, CDP y elaborar estudios previosEstudios previos 1 2017/04/01 2017/05/30 9 0
La actividad se realiza a partir del 

segundo trimestre 2017
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FILA_42

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH010 No actualización de la propiedad planta y equipo desde la fecha de adquisiciónEl valor de los vehículos de propiedad de la Corporación Nasa Kiwe no ha sido actualizado desde su adquisiciónRealizar actualización a los  avalúos de la propiedad planta y equipo y reportar a contabilidad para el respectivo reconocimientoElaborar invitación a presentar propuesta, adjudicar y realizar contratoInvitación a cotizar 2 2017/04/01 2017/05/30 9 0
La actividad se realiza a partir del 

segundo trimestre 2017
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FILA_43

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH010 No actualización de la propiedad planta y equipo desde la fecha de adquisiciónEl valor de los vehículos de propiedad de la Corporación Nasa Kiwe no ha sido actualizado desde su adquisiciónRealizar actualización a los  avalúos de la propiedad planta y equipo y reportar a contabilidad para el respectivo reconocimientoReportar al área contable la actualización de los avalúos para su reconocimiento Reporte 1 2017/04/01 2017/05/30 9 0
La actividad se realiza a partir del 

segundo trimestre 2017
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FILA_44

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH011 Control Interno Contable: La CNK compró terrenos por 185 millones a la fecha no se han dado la cesión al Incoder; en la cuenta 1510 esta registrado el predio ubicado en el vereda El Palo, debe ser reclasificado en la cuenta 1530;  no se ha actualizado los procedimientos contables; no se realiza el análisis y la interpretación e la información; no se cuenta con indicadores de gestión.Debilidades en la gestión del Incoder para iniciar y agilizar los procesos de cesión gratuita de predios en dominio de la Corporación Nasa KiweGestionar ante el INCODER en liquidación y/o La AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS que por ley son las entidades encargadas de los procesos de creación, reestructuración o ampliación de resguardos, la cesión gratuita de los predios adquiridos para las comunidades. Mediante comunicaciones escritas solicitar la agilización de los procesos de cesión.Oficios 4 2016/08/01 2017/07/19 50 0

El INCODER en liquidación trasmitió las 

solicitudes de la Corporación a la  

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, para 

que fueran atendidas según oficios con 

los números de recibos 220 del 21 de 

junio de 2016 y 241 del 12 julio de 2016. 
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FILA_45

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH011 Control Interno Contable: La CNK compró terrenos por 185 millones a la fecha no se han dado la cesión al Incoder; en la cuenta 1510 esta registrado el predio ubicado en el vereda El Palo, debe ser reclasificado en la cuenta 1530;  no se ha actualizado los procedimientos contables; no se realiza el análisis y la interpretación e la información; no se cuenta con indicadores de gestión.Debilidades en la gestión del Incoder para iniciar y agilizar los procesos de cesión gratuita de predios en dominio de la Corporación Nasa KiweUna vez  el INCODER en liquidación y/o La AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS de vía libre para el inicio de los procesos de cesión, actuar proactivamente, contar con los documentos de los predios que sean requeridos y actualizarlos cuando sea necesario para agilizar los procesos.1. Pagar las obligaciones prediales de cada uno de los predios y Solicitar los certificados requeridos, 2, Elaborar minutas de cesión. 3 Actualizar documentación cuando haya perdido vigencia y Entregar la documentación al INCODER en liquidación y/o La AGENCIA NACIONAL DE TIERRASActividades realizadas 3 2016/08/01 2017/07/19 50 0

Los pagos de impuesto predial vigencia 

2017 se realizan entre los meses de 

marzo y abril del mismo año.

46

FILA_46

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH011 Control Interno Contable: La CNK compró terrenos por 185 millones a la fecha no se han dado la cesión al Incoder; en la cuenta 1510 esta registrado el predio ubicado en el vereda El Palo, debe ser reclasificado en la cuenta 1530;  no se ha actualizado los procedimientos contables; no se realiza el análisis y la interpretación e la información; no se cuenta con indicadores de gestión.Debilidades en la gestión del Incoder para iniciar y agilizar los procesos de cesión gratuita de predios en dominio de la Corporación Nasa KiweCesión gratuita de predios al  INCODER en liquidación y/o La AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, para que sean adjudicados a las comunidades beneficiarias.Solicitar el inicio de los procesos de cesión gratuita al  INCODER en liquidación y/o a la AGENCIA Documentos 4 2016/09/01 2017/07/19 46 0

Es importante denotar que el INCODER en 

liquidación y La AGENCIA NACIONAL DE 

TIERRAS, en el momento están 

inoperantes y no hay certeza de la fecha 

en el que inicien sus actividades, por lo 

tanto el inicio de los procesos de cesión 

gratuita dependen exclusivamente de 

externalidades que no controla la 

Corporación Nasa Kiwe.



Formulario 400

Moneda Informe 1

Entidad 237

Fecha 2016/12/31

Periodicidad 6 SEMESTRAL

[1]

4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

MODALIDAD DE REGISTRO
CÓDIGO 

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD 

DE MEDIDA

ACTIVIDADE

S / 

CANTIDADE

S UNIDAD 

DE MEDIDA

ACTIVIDADES / 

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES / 

FECHA DE 

TERMINACIÓN

ACTIVIDADE

S / PLAZO EN 

SEMANAS

ACTIVIDA

DES / 

AVANCE 

FÍSICO DE 

EJECUCIÓ

N

OBSERVACIONES

F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
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FILA_47

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH011 Control Interno Contable: La CNK compró terrenos por 185 millones a la fecha no se han dado la cesión al Incoder; en la cuenta 1510 esta registrado el predio ubicado en el vereda El Palo, debe ser reclasificado en la cuenta 1530;  no se ha actualizado los procedimientos contables; no se realiza el análisis y la interpretación e la información; no se cuenta con indicadores de gestión.Debilidades en la gestión del Incoder para iniciar y agilizar los procesos de cesión gratuita de predios en dominio de la Corporación Nasa KiweCesión gratuita de predios al  INCODER en liquidación y/o La AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, para que sean adjudicados a las comunidades beneficiarias.Ceder gratuitamente  los predios pendientes.Predios cedidos 2 2017/03/01 2017/07/19 20 0

Es importante denotar que el INCODER en 

liquidación y La AGENCIA NACIONAL DE 

TIERRAS, en el momento están 

inoperantes y no hay certeza de la fecha 

en el que inicien sus actividades, por lo 

tanto el inicio de los procesos de cesión 

gratuita dependen exclusivamente de 

externalidades que no controla la 

Corporación Nasa Kiwe.
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FILA_48

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH011 Control Interno Contable: La CNK compró terrenos por 185 millones a la fecha no se han dado la cesión al Incoder; en la cuenta 1510 esta registrado el predio ubicado en el vereda El Palo, debe ser reclasificado en la cuenta 1530;  no se ha actualizado los procedimientos contables; no se realiza el análisis y la interpretación e la información; no se cuenta con indicadores de gestión.Debilidades en los mecanismos de control y falta de seguimiento por parte del Comité Técnico de Sostenibilidad , el cual fue constituido mediante resolución No 045 de 2008Efectuar la reclasificación contable del predio de Santa Marta ubicado en la Vereda el Palo Municipio de CalotoSolicitar al Archivo el acta de entrega material a los beneficiarios del predio Santa Martha ubicado en la vereda el Palo de Caloto, adquirido por Nasa Kiwe mediante Escritura Pública N° 5307 del 27 de 2007 de la Notaría Segunda de Popayán por $169.000.000 para la reclasificación a la cuenta 153090, disminuyendo la cuenta 151002 hasta tanto se formalice el traslado de propiedadEstados Financieros 1 2016/03/01 2016/03/31 4 1

Se evidencia en los estados financieros 

con corte a 31 de marzo de 2016, su 

reclasificación

49
FILA_49

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH011 Control Interno Contable: La CNK compró terrenos por 185 millones a la fecha no se han dado la cesión al Incoder; en la cuenta 1510 esta registrado el predio ubicado en el vereda El Palo, debe ser reclasificado en la cuenta 1530;  no se ha actualizado los procedimientos contables; no se realiza el análisis y la interpretación e la información; no se cuenta con indicadores de gestión.Debilidades en los mecanismos de control y falta de seguimiento por parte del Comité Técnico de Sostenibilidad , el cual fue constituido mediante resolución No 045 de 2008Actualizar las políticas, procedimientos e indicadores de gestión del procedimiento contable.Actualizar en el periodo de preparación para la implementación obligatoria del marco normativo del Régimen de Contabilidad Pública aplicable a entidades del Gobierno.Documentos 3 2016/11/01 2017/07/15 37 0
Existe un avance significativo en la 

actualización de las políticas

50

FILA_50

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH012 En el seguimiento a las observaciones a la Cámara de Representantes, vigencia 2014, se determinó que en los Estados Contables a 31 de diciembre de 2015 las subcuentas otros, continúa por encima del 5% de la cuenta principal respectiva.Falta de control y gestión generando deficiencias en la clasificación de los hechos relacionados con la cuentas observadas.Solicitar la creación de la subcuenta a la Contaduría General de la Nación y realizar la reclasificación respectivaSolicitaremos a la Contaduría General de la Nación la creación de subcuentas en las cuentas 1530 y 1655.Oficio 1 2016/08/01 2016/08/31 4 0

Inicialmente no se realizó, se esta 

esperando reclasificar de acuerdo con las 

NIC SP
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FILA_51

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH012 En el seguimiento a las observaciones a la Cámara de Representantes, vigencia 2014, se determinó que en los Estados Contables a 31 de diciembre de 2015 las subcuentas otros, continúa por encima del 5% de la cuenta principal respectiva.Falta de control y gestión generando deficiencias en la clasificación de los hechos relacionados con la cuentas observadas.Solicitar la creación de la subcuenta a la Contaduría General de la Nación y realizar la reclasificación respectivaReclasificar en las subcuentas que previamente autorice la CGN Estados Financieros 1 2016/09/01 2016/12/31 17 0

Inicialmente no se realizó, se esta 

esperando reclasificar de acuerdo con las 

NIC SP
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FILA_52

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH012 En el seguimiento a las observaciones a la Cámara de Representantes, vigencia 2014, se determinó que en los Estados Contables a 31 de diciembre de 2015 las subcuentas otros, continúa por encima del 5% de la cuenta principal respectiva.Falta de control y gestión generando deficiencias en la clasificación de los hechos relacionados con la cuentas observadas.Solicitar a la CGN la directriz a seguir para reclasificar las subcuenta 290590 en la cual se registran las deducciones de la contribución parafiscal  Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales de Colombia, teniendo en cuenta que el catalogo general de cuentas establecido por resolución 620 de 2015, la cuenta 2905 desaparece.Solicitud escrita a la CGN Oficio 1 2016/08/01 2016/08/31 4 0

Inicialmente no se realizó, se esta 

esperando reclasificar de acuerdo con las 

NIC SP
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FILA_53

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH012 En el seguimiento a las observaciones a la Cámara de Representantes, vigencia 2014, se determinó que en los Estados Contables a 31 de diciembre de 2015 las subcuentas otros, continúa por encima del 5% de la cuenta principal respectiva.Falta de control y gestión generando deficiencias en la clasificación de los hechos relacionados con la cuentas observadas.Solicitar a la CGN la directriz a seguir para reclasificar las subcuenta 290590 en la cual se registran las deducciones de la contribución parafiscal  Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales de Colombia, teniendo en cuenta que el catalogo general de cuentas establecido por resolución 620 de 2015, la cuenta 2905 desaparece.Reclasificar en la subcuenta previamente autorizada por la CGN Estados Financieros 1 2016/09/01 2016/12/31 17 0

Inicialmente no se realizó, se esta 

esperando reclasificar de acuerdo con las 

NIC SP

54

FILA_54

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH013 Los contratos de prestación de servicios  7, 9 11, 14, 22, 56 y 42 se evidenciaron objetos que contemplan actividades enmarcadas como gastos de funcionamiento  y fueron pagadas con cargo al rubro C - 111  - 1001 - 1 "Implementación de lineamientos .." ( proyecto de inversión CONPES)Inadecuada programación del presupuesto que ocasiona disminución de los recursos aprobados para inversión lo que conlleva a un posible incumplimiento  de las metas del plan de acciónDefinir los ítem financiables en materia de Gastos Operativos de Inversión a través de los proyectos de inversiónFijar los ítems financiables en los proyectos de inversión Proyecto 2 2016/09/01 2016/10/31 8 1

Se realizó en hoja electrónica los ítems 

financiables del gasto operativo 

correspondiente a los recursos asignados  

a proyecto CONPES, del proyecto 

FORTALECIMIENTO, queda pendiente que 

levanten el concepto previo en el que se 

encuentra por lo tanto no se realiza el 

cuadro

55

FILA_55

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH013 Los contratos de prestación de servicios  7, 9 11, 14, 22, 56 y 42 se evidenciaron objetos que contemplan actividades enmarcadas como gastos de funcionamiento  y fueron pagadas con cargo al rubro C - 111  - 1001 - 1 " Implementación de lineamientos .." ( proyecto de inversión CONPES)Inadecuada programación del presupuesto que ocasiona disminución de los recursos aprobados para inversión lo que conlleva a un posible incumplimiento  de las metas del plan de acciónDefinir los objetos contractuales con base en los proyectos de inversión Los asesores con base en las funciones de los profesionales de apoyo y demás personal definan las actividades dentro del proyecto de inversiónDocumento 1 2016/12/01 2017/01/31 8 1

Se envió comunicación interna de fecha 

20 diciembre 2016 a los asesores para 

que definieran las actividades de los 

profesionales o personal de apoyo en 

desarrollo de los proyectos que ejecuta la 

Entidad
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56

FILA_56

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH013 Los contratos de prestación de servicios  7, 9 11, 14, 22, 56 y 42 se evidenciaron objetos que contemplan actividades enmarcadas como gastos de funcionamiento  y fueron pagadas con cargo al rubro C - 111  - 1001 - 1 " Implementación de lineamientos .." ( proyecto de inversión CONPES)Inadecuada programación del presupuesto que ocasiona disminución de los recursos aprobados para inversión lo que conlleva a un posible incumplimiento  de las metas del plan de acciónPlanificar actividades administrativas para el cumplimiento de las políticas de desarrollo administrativo.Elaborar cuadro de solicitud de recursos para el cumplimiento de los políticas de desarrollo administrativoDocumentos 1 2016/09/01 2016/10/31 8 0

El cuadro se viene realizando de acuerdo 

a la descripción de la meta establecida en 

el plan estratégico sectorial, el cual se 

entregara en el primer trimestre de 2017

57

FILA_57

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH013 Los contratos de prestación de servicios  7, 9 11, 14, 22, 56 y 42 se evidenciaron objetos que contemplan actividades enmarcadas como gastos de funcionamiento  y fueron pagadas con cargo al rubro C - 111  - 1001 - 1 " Implementación de lineamientos .." ( proyecto de inversión CONPES)Inadecuada programación del presupuesto que ocasiona disminución de los recursos aprobados para inversión lo que conlleva a un posible incumplimiento  de las metas del plan de acciónPlanificar actividades administrativas para el cumplimiento de las políticas de desarrollo administrativo.Realizar solicitud al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.Oficio 1 2016/10/01 2016/10/31 4 0

Una vez se tenga el cuadro con valores, se 

realizará la solicitud al Ministerio de 

Hacienda
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FILA_58

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11 01 002 En la vigencia auditada celebró los convenios para adquisición de predios, pero estos se encuentran paralizados y no se han adquirido los terrenos correspondientes para estas comunidades. NasaKiwe adquirió terrenos con el objeto de ser cedidos al INCODER para que transfiriera el titulo de dominio mediante Escritura Pública a las comunidades beneficiarias aun no se ha celebrado la cesiónoposición de otras comunidades del área, deficiencias en la gestión y del municipio de Páez por encontrarse  parte del territorio  que se pretendía adquirir como reserva forestal, por incertidumbre jurídica  generada por la declaratoria de inexequibilidad de la ley 1152  de 200Gestionar ante el INCODER en liquidación y/o La AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS que por ley son las entidades encargadas de los procesos de creación, reestructuración o ampliación de resguardos, la cesión gratuita de los predios adquiridos para las comunidades. Mediante comunicaciones escritas solicitar la agilización de los procesos de cesión.Oficios 4 2016/08/01 2017/07/19 50 0

Desde la fila 58 a la 69 corresponde al 

plan de mejoramiento 2011 ajustado. El 

INCODER en liquidación trasmitió las 

solicitudes de la Corporación a la  

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, para 

que fueran atendidas según oficios con 

los números de recibos 220 del 21 de 

junio de 2016 y 241 del 12 julio de 2016. 
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FILA_59

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11 01 002 En la vigencia auditada celebró los convenios para adquisición de predios, pero estos se encuentran paralizados y no se han adquirido los terrenos correspondientes para estas comunidades. NasaKiwe adquirió terrenos con el objeto de ser cedidos al INCODER para que transfiriera el titulo de dominio mediante Escritura Pública a las comunidades beneficiarias aun no se ha celebrado la cesiónoposición de otras comunidades del área, deficiencias en la gestión y del municipio de Páez por encontrarse  parte del territorio  que se pretendía adquirir como reserva forestal, por incertidumbre jurídica  generada por la declaratoria de inexequibilidad de la ley 1152  de 200Una vez  el INCODER en liquidación y/o La AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS de vía libre para el inicio de los procesos de cesión, actuar proactivamente, contar con los documentos de los predios que sean requeridos y actualizarlos cuando sea necesario para agilizar los procesos.Pagar las obligaciones prediales de cada uno de los predios, Solicitar los certificados requeridos, Elaborar minutas de cesión, Actualizar documentación cuando haya perdido vigencia, Entregar la documentación al INCODER en liquidación y/o La AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS y Actividades realizadas 3 2016/08/01 2017/07/19 50 0

Los pagos de impuesto predial vigencia 

2017 se realizan entre los meses de 

marzo y abril del mismo año.
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FILA_60

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11 01 002 En la vigencia auditada celebró los convenios para adquisición de predios, pero estos se encuentran paralizados y no se han adquirido los terrenos correspondientes para estas comunidades. NasaKiwe adquirió terrenos con el objeto de ser cedidos al INCODER para que transfiriera el titulo de dominio mediante Escritura Pública a las comunidades beneficiarias aun no se ha celebrado la cesiónoposición de otras comunidades del área, deficiencias en la gestión y del municipio de Páez por encontrarse  parte del territorio  que se pretendía adquirir como reserva forestal, por incertidumbre jurídica  generada por la declaratoria de inexequibilidad de la ley 1152  de 200Cesión gratuita de predios al  INCODER en liquidación y/o La AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, para que sean adjudicados a las comunidades beneficiarias.Solicitar el inicio de los procesos de cesión gratuita   al  INCODER en liquidación y/o a la AGENCIA Documentos 4 2016/09/01 2017/07/19 46 0

Es importante denotar que el INCODER en 

liquidación y La AGENCIA NACIONAL DE 

TIERRAS, en el momento están 

inoperantes y no hay certeza de la fecha 

en el que inicien sus actividades, por lo 

tanto el inicio de los procesos de cesión 

gratuita dependen exclusivamente de 

externalidades que no controla la 

Corporación Nasa Kiwe.
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FILA_61

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO11 01 002 En la vigencia auditada celebró los convenios para adquisición de predios, pero estos se encuentran paralizados y no se han adquirido los terrenos correspondientes para estas comunidades. NasaKiwe adquirió terrenos con el objeto de ser cedidos al INCODER para que transfiriera el titulo de dominio mediante Escritura Pública a las comunidades beneficiarias aun no se ha celebrado la cesiónoposición de otras comunidades del área, deficiencias en la gestión y del municipio de Páez por encontrarse  parte del territorio  que se pretendía adquirir como reserva forestal, por incertidumbre jurídica  generada por la declaratoria de inexequibilidad de la ley 1152  de 200Cesión gratuita de predios al  INCODER en liquidación y/o La AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, para que sean adjudicados a las comunidades beneficiarias.Ceder gratuitamente  los predios pendientes.Predios cedidos 2 2017/03/01 2017/07/19 20 0

Es importante denotar que el INCODER en 

liquidación y La AGENCIA NACIONAL DE 

TIERRAS, en el momento están 

inoperantes y no hay certeza de la fecha 

en el que inicien sus actividades, por lo 

tanto el inicio de los procesos de cesión 

gratuita dependen exclusivamente de 

externalidades que no controla la 

Corporación Nasa Kiwe.
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FILA_62

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO14 04 004 Se presenta debilidades en el reporte por parte de las comunidades beneficiarias a la Entidad de las pérdidas de animales pertenecientes a los proyectos productivos, lo que obstaculiza que la Corporación tome las medidas administrativas correspondientes de manera oportuna; igualmente se verificó pérdida de 6 animales, de los cuales no se evidenció  reposición por parte de la comunidadLo anterior  ocasionado por deficiencias administrativas, de comunicación y de control interno.Actualizar procedimientos de proyectos productivosRevisión del procedimiento de desarrollo productivoProcedimiento actualizado 2 2016/08/01 2016/10/31 13 2

Se actualizaron los procedimientos de 

Validación de desarrollo Productivo P02-

DP-400 y Proyectos productivos P01-DP-

400 

63 FILA_63 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO14 04 004 Se presenta debilidades en el reporte por parte de las comunidades beneficiarias a la Entidad de las pérdidas de animales pertenecientes a los proyectos productivos, lo que obstaculiza que la Corporación tome las medidas administrativas correspondientes de manera oportuna; igualmente se verificó pérdida de 6 animales, de los cuales no se evidenció reposición por parte de la comunidadLo anterior  ocasionado por deficiencias administrativas, de comunicación y de control interno.Visitas técnicas de seguimiento a la comunidad en donde se evidencia la reposición de animalesVisitas de seguimiento # visitas 2 2016/08/01 2016/11/30 17 2 Actas de visitas de 12/12/2016

64
FILA_64

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO14 04 004 Se presenta debilidades en el reporte por parte de las comunidades beneficiarias a la Entidad de las pérdidas de animales pertenecientes a los proyectos productivos, lo que obstaculiza que la Corporación tome las medidas administrativas correspondientes de manera oportuna; igualmente se verificó pérdida de 6 animales, de los cuales no se evidenció reposición por parte de la comunidadLo anterior  ocasionado por deficiencias administrativas, de comunicación y de control interno.Visitas técnicas de seguimiento a la comunidad en donde se evidencia la reposición de animalesActas individuales de entrega Actas individuales de los beneficiarios10 2016/08/01 2016/11/30 17 10
Existen las actas de entrega de los 

beneficiarios
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FILA_65

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO14 04 004 Se presenta debilidades en el reporte por parte de las comunidades beneficiarias a la Entidad de las pérdidas de animales pertenecientes a los proyectos productivos, lo que obstaculiza que la Corporación tome las medidas administrativas correspondientes de manera oportuna; igualmente se verificó pérdida de 6 animales, de los cuales no se evidenció reposición por parte de la comunidadLo anterior  ocasionado por deficiencias administrativas, de comunicación y de control interno.Diligenciar actas de compromiso del beneficiario de bienes e insumosDiligenciar el formato actas de compromiso del beneficiarioActas de compromiso x proyecto 1 2016/08/01 2016/12/31 22 1

Evidencia: Acta de compromiso del 03 de 

septiembre de 2015, contrato # 172 de 

2015 ( formato F05-P01-DP440 V1 del 

26/02/2014)
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FILA_66

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO18 03 001 La Corporación adquirió el hotel turístico de San Andrés de Pisímbala por $248,8 millones, el costo del terreno fue de $25,7 y el de las construcciones por $223 millones, pero, contablemente se ha registrado de manera homogénea en la cuenta 151002 Mercancías en existencia Terrenos. En consecuencia la Corporación no ha realizado la provisión para protección de inventarios sobre el Hotel Debido a inobservancia del Régimen de Contabilidad PúblicaRealizar la provisión para protección de inventarios sobre el Hotel albergue El Refugio.Calcular y registrar la provisión Registro 1 2016/08/01 2016/12/31 22 0

Se esta evaluando la conveniencia de 

hacer la provisión con corte a 31 de 

diciembre de 2016
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FILA_67

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO18 04 002 La Corporación tiene bienes inservibles por $3,05 millones que no han sido dados de baja. Esta situación conlleva a que las ctas 163710 Equipo de Comunicación y Computación y la cta 163709 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina se encuentren sobrevalorados por $2,3 y 0,77 millones. Dentro del grupo de Propiedad, Planta y Equipo no explotados  se registran bienes en uso por $0,9 millones.Debido a inobservancia del Régimen de Contabilidad PúblicaActualizar el procedimiento de almacén código P01-LR-300Efectuar una descripción detallada de las actividades a realizar para dar de baja los elementos y bienes mueblesProcedimiento actualizado 1 2016/08/01 2016/10/31 13 0

Se está estructurando una mejora en el 

procedimiento de almacén, el cual está 

previsto como documento controlado 

para el primer trimestre 2017
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FILA_68

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO18 04 002 La Corporación tiene bienes inservibles por $3,05 millones que no han sido dados de baja. Esta situación conlleva a que las ctas 163710 Equipo de Comunicación y Computación y la cta 163709 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina se encuentren sobrevalorados por $2,3 y 0,77 millones. Dentro del grupo de Propiedad, Planta y Equipo no explotados  se registran bienes en uso por $0,9 millones.Debido a inobservancia del Régimen de Contabilidad PúblicaRealizar las actividades para dar de baja a los bienes mueblesAplicar las actividades para dar de baja bienes, de acuerdo con el procedimiento de almacén actualizadoInformes de bajas de bienes 2 2016/08/01 2017/06/30 47 1

Se evidencia: Acta de  comité de bajas del 

22 de diciembre de 2016, solicitud de 

resolución de bajas al área de jurídica 

(22/12/2016), Resolución # 087 del 26 

diciembre de 2016, conceptos técnicos.
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FILA_69

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO18 04 002 La Corporación tiene bienes inservibles por $3,05 millones que no han sido dados de baja. Esta situación conlleva a que las ctas 163710 Equipo de Comunicación y Computación y la cta 163709 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina se encuentren sobrevalorados por $2,3 y 0,77 millones. Dentro del grupo de Propiedad, Planta y Equipo no explotados  se registran bienes en uso por $0,9 millones.Debido a inobservancia del Régimen de Contabilidad PúblicaRealizar las actividades para dar de baja a los bienes mueblesInformar a proceso contable sobre la baja de los bienesRegistro 2 2016/08/01 2017/06/30 47 1
Comunicación interna del 29 de 

diciembre de 2016


