
SI NO

1 52 X0 052 1

Salvaguardar los 

recursos de la Entidad, 

actuando con claridad.

Revisión a las 

liquidaciones en 

relación con las 

resoluciones 

establecidas

Revisiónes

100%7 17 02 011

La entidad presenta inconsistencias en los

reportes de los gastos de viaje pagados a

los contratistas y personal de planta, ya

que se evidenciaron casos en los que se

reportaban pagos que no coincidían con el

número de días reconocidos. 

Falencias en el control interno.

15-Jul-10 14-Jul-11

Pone en riesgo los recursos

de la entidad.

Realizar efectivos controles 

a lo ordenado en relación 

las disposiciones

1 15

Elaborar 

orden para 

realización 

de la 

reubicación
1 15-Jul-10 31-Oct-10 15 1

Evitar el riesgo e 

inseguridad de la 

información

Adecuar el puesto 

de trabajo, 

realizando la 

reubicación para 

ello requerida
15 15 X6 16 03 002

El área de sistemas no cuenta con las

condiciones adecuadas para la

salvaguarda de la información y el

acondicionamiento de los equipos, por

causa de una inadecuada distribución del

espacio físico, generando riesgo en la

seguridad de la información.

Inadecuada distribución del

espacio físico.

Riesgo en la seguridad de

la información.

Reubicación y 

mejoramiento del área de 

sistemas

1 15 X15 1515 1

Conservar la 

información de la 

Corporación en sitios 

seguros.

Realización del 

manual, con su 

cronograma para 

la realización de 

los backup y el 

direccionamiento 

de las copias off-

Manual

15 12 01 003

La información crítica computarizada no es

replicada (backup) diariamente y

almacenada fuera del lugar (off-cite), lo

que genera riesgo por pérdida de

información por causa de ausencia de

aplicación de políticas relacionadas y falta

de herramientas para ello.

La información crítica

computarizada no es replicada

(backup) diariamente y

almacenada fuera del lugar

(off-cite).

15-Jul-10 31-Oct-10

0

Riesgo por pérdida de

información por causa de

ausencia de aplicación de

políticas relacionadas y falta 

de herramientas para ello.

La Oficina de Sistemas 

implementará un manual 

para la realización de los 

backup y un cronograma 

para el manejo de los 

mismos, así como la forma 

para la conservación de 

52 1

Reportes en que 

se pone de 

manifiesto la 

efectividad del 

diseño, desarrollo 

e implementación 

de los controles

Reportes

2 15-Jul-10 14-Jul-11

52 1 1 26

52 0,8 1 42

24 30 1 24

0 0

24 24

Reportes de los 

controles sobre los 

riesgos definidos 

para cada proceso

Reportes

2 15-Jul-10 14-Jul-11

Realización de 

auditorías y 

seguimientos a 

procesos de la 

Entidad Auditorias y 

seguimiento

s

30 15-Jul-10 30-Dic-10

Dar aplicacióna al 

manual de 

funciones y 

competencias.

Aplicación

100% 15-Jul-10 14-Jul-11

Descripción de las 

Actividades 

Propósito de la Acción de 

Mejora

MODALIDAD DE AUDITORIA: 

Fecha de Evaluación:

Código 

hallazgo
No.

Plazo en 

semanas de 

la Actividad

Fecha 

terminación 

de la 

Actividad

Cantidad de 

Medida de la 

Actividad

Acción de mejoramiento

31-Dic-10

15-Jul-10

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

FORMULARIO No 14.1

ENTIDAD: CORPORACION NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RÌO PÀEZ Y ZONAS ALEDAÑAS - NASA KIWE NIT: 800.237.214-1

REPRESENTANTE LEGAL: JHON DIEGO PARRA TOBAR

PERIODO FISCAL: 2009

Efecto del hallazgoCausa del hallazgo

Efectividad de la 

Acción

Puntaje 

atribuido a 

las 

actividades 

vencidas 

(PAAVI)

Puntaje Logrado 

por las 

Actividades  

Vencidas 

(PLAVI)  

Puntaje  

Logrado  por 

las 

Actividades  

(PLAI)

Porcentaje de 

Avance fisico de 

ejecución de las 

Actividades

Avance fisico 

de ejecución 

de las 

Actividades

Fecha 

iniciación 

de la 

Actividad

3 11 02 001

Aún cuando la entidad ha diseñado

controles sobre los riesgos definidos para

cada área y proceso, el reporte de los

mismos no se constituye en herramienta

para el ajuste y monitoreo del control,

debido a que la información consignada

en los reportes no es suficiente,

generando falencias en la administración

del riesgo.

La información consignada en

los reportes no es suficiente.

Riesgo en el monitoreo de

los puntos de control.

Generando falencias en la

administración del riesgo.

Dar aplicación a la norma 

técnica NCTGP 1000 en 

que  se documentan las 

acciones preventivas que 

corresponden al riesgo 

utilizando como 

herramienta el árbol de 

problemas

Realizar por parte de la 

Oficina de Control Interno la 

evaluación al diseño, 

desarrollo e implementación 

de los controles a aplicar en 

los procesos.

Falencias en la asignación de

funciones a la misma.

Evitar el riesgo en que 

se incurre al no dar 

cumplimiento a lo 

planteado frente a las 

metas propuestas
1 12 01 003

En la vigencia 2009, la Oficina de Control

Interno planeó ocho auditorías internas a

las labores desarrolladas por los

contratistas interventores. Se realizó solo

una de ellas en la que se observó

incumplimiento de las labores del

contratista. La oficina de control interno dio 

plazo de diez (10) días para subsanar las

deficiencias. Sin embargo, llegado el

plazo, no se verificó la situación

A causa de falencias en los

mecanismos de control.

Falta de claridad en las

funciones que le competen a

la oficina de control interno y a

la secretaría.

Riesgo en la aplicación de

controles y monitoreo.

11 01 002

La administración del riesgo no es liderada

por la alta dirección con el

acompañamiento de la Oficina de Control

Interno. Esta es desarrollada parcialmente

por la Secretaría General, a causa de falta

de claridad en las funciones que le

competen a la Oficina de Control Interno y

a la Secretaría, generando riesgo en la

aplicación de controles y monitoreo.

Dar aplicación al manual de 

funciones y competencias, 

y tener en cuenta los actos 

administrativos mediante 

los cuales se hace las 

designaciones a la 

Secretaria General

Evitar la confusión 

entre las funciones de 

la Secretaría General 

y la Oficina de Control 

Interno, para prevenir 

el riesgo al aplicar los 

controles.

2

X

Originando riesgo en el

cumplimiento de las

obligaciones de los

contratistas.

Dar cumplimiento al plan de 

auditorías, siguiendo 

puntualmente el 

cronograma planteado para 

el periodo

Descripción hallazgo 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 15 

Denominació

n de la 

Unidad de 

medida de la 

Actividad

4 12 01 003

La Oficina de Control Interno no evalúa el

diseño, desarrollo e implementación de

controles a ser aplicados en cada uno de

los procesos ejecutados por la entidad, por

falencias en la asignación de funciones a

la misma, lo que genera riesgo en el

monitoreo de los puntos de control.

X

X

X

Lograr que la 

información 

proporcionada se 

constituya en efectiva 

herramienta para la 

administración del 

riesgo

Obtener la efectividad 

de lo propuesto 

mediante el diseño, 

desarrollo e 

implementación de los 

controles a los 

procesos

0 0

1 26 0



SI NO

24 30 1 24 24 24

Realización de 

auditorías y 

seguimientos a 

procesos de la 

Entidad Auditorias y 

seguimiento

s

30 15-Jul-10 30-Dic-10

Descripción de las 

Actividades 

Propósito de la Acción de 

Mejora

Código 

hallazgo
No.

Plazo en 

semanas de 

la Actividad

Fecha 

terminación 

de la 

Actividad

Cantidad de 

Medida de la 

Actividad

Acción de mejoramientoEfecto del hallazgoCausa del hallazgo

Efectividad de la 

Acción

Puntaje 

atribuido a 

las 

actividades 

vencidas 

(PAAVI)

Puntaje Logrado 

por las 

Actividades  

Vencidas 

(PLAVI)  

Puntaje  

Logrado  por 

las 

Actividades  

(PLAI)

Porcentaje de 

Avance fisico de 

ejecución de las 

Actividades

Avance fisico 

de ejecución 

de las 

Actividades

Fecha 

iniciación 

de la 

Actividad

Evitar el riesgo en que 

se incurre al no dar 

cumplimiento a lo 

planteado frente a las 

metas propuestas
1 12 01 003

En la vigencia 2009, la Oficina de Control

Interno planeó ocho auditorías internas a

las labores desarrolladas por los

contratistas interventores. Se realizó solo

una de ellas en la que se observó

incumplimiento de las labores del

contratista. La oficina de control interno dio 

plazo de diez (10) días para subsanar las

deficiencias. Sin embargo, llegado el

plazo, no se verificó la situación

A causa de falencias en los

mecanismos de control.

X

Originando riesgo en el

cumplimiento de las

obligaciones de los

contratistas.

Dar cumplimiento al plan de 

auditorías, siguiendo 

puntualmente el 

cronograma planteado para 

el periodo

Descripción hallazgo 

Denominació

n de la 

Unidad de 

medida de la 

Actividad

X

X

100% 15-Jul-10 14-Jul-11 52 0 0 X1 1 52Propuestas

X

14 14 06 100

La Corporación Nasa Kiwe firmó el

convenio 128 de 2009 con el Fondo

Ganadero del Cauca cuyo objeto es el

“Fomento de la actividad ganadera en la

zona de Tierradentro y reasentamientos

de Cauca y Huila”. Para ello la

Corporación aportó $257 millones que

fueron entregados para administración

directa del Fondo.

Lo anterior presenta una

gestión ineficiente al no

preservar el principio de

economía en las actuaciones

de la Corporación, ya que

Nasa Kiwe cuenta con la

infraestructura logística y

administrativa necesaria para

desarrollar este tipo de

proyectos

Menores beneficios para la

población, al tener que

asumir costos

administrativos de las otras

instituciones.

Evaluar financiera y 

administrativamente los 

requisitos y aportes de  las 

Instituciones interesadas en 

la realización de convenios 

interadministrativos

Lograr mayores 

beneficios para la 

población en las 

actividades a realizar 

mediante los 

convenios propuestos.

Mejorar el sistema 

de evaluación de 

requisitos 

técnicos, 

económicos y 

sociales de la 

parte interesada. 

0

Proteger los recursos 

de la Entidad

Llevar a cabo el 

acompañamiento 

y control al 

desarrollo de los 

proyectos 

productivos

Proyectos 100% 15-Jul-10 14-Jul-11 52 1 52113 14 04 004

En el marco del contrato 260 de 2009 con

CadefiHuila, se compraron semillas para el

proyecto de siembra de caña panelera en

la zona de LLanobuco, las cuales fueron

desechadas en su mayoría por

encontrarse en período germinativo

vencido. Esta situación fue presentada por

la comunidad en la visita realizada por los

auditores a la zona en marzo de 2010.

Inadecuado control en el

desarrollo de los proyectos

0

0,552

Riesgo en el manejo de los

recursos.

Realizar acompañamiento 

técnico y control en el 

desarrollo de los proyectos 

productivos que realiza la 

Corporación

1 26

poniendo en riesgo los

recursos de la entidad.

Connotación Disciplinaria.

Preservación de los 

recursos de la Entidad

Auditorias a las 

interventores de 

los contratos

Disminución en los recursos

de la entidad para atender

objetivos misionales.

12 14 04 004

El convenio 590 con Nasa Cha Cha con el

fin de “aunar esfuerzos para la elaboración

del plan de vida” del pueblo indígena por

$15 millones, presenta las mismas

falencias de interventoría señaladas en el

hallazgo 14. Además, la Corporación no

verifica si existen dineros de SGP para el

mismo fin.

Falencias en el sistema de

control interno

15-Jul-10 14-Jul-11

Dar cumplimiento al manual 

de interventoría

0 0

11 14 04 004

La Corporación Nasa Kiwe suscribió el

contrato de prestación de servicios 304 del

primero de julio de 2009 con el Cabildo

Indígena Muse Ukwe por $9 millones cuyo

objeto es “realizar un diagnóstico de la

situación real de los reasentamientos”. La

entidad no ejerció una adecuada

interventoría, ya que basó su labor en los

documentos enviados por el contratista,

los cuales consisten en listas de asistencia

y fotografías de reuniones (algunas de

ellas usadas para justificar reuniones en

fechas diferentes, siendo la misma toma)

sin que estas se constituyan en prueba

suficiente de las actividades desarrolladas. 

Desatención de los principios

de economía y eficiencia.

0 0

Contratos

100%

Certificació

n

100%

10 12 02 003

La entidad contrató los servicios de una

geógrafa, mediante contrato 347 por $3,7

millones para “adecuar el plan ambiental

de la Corporación” aún cuando

funcionarios de la Corporación ya habían

producido un documento similar, el cual

fue presentado a la Contraloría General de

la República en cumplimiento de una

acción contenida 

Un inadecuado sistema de

control interno.

1 36
Reduce los recursos de la

entidad con el fin de

atender acciones

misionales.

Obtener por parte de quien 

hace la veces de Jefe de 

Personal en la Corporación 

la justificación para las 

eventuales contrataciones 

de prestación de servicio a 

realizarse

0,752

Maximizar y 

salvaguardar los 

recursos de la Entidad 

para atender las 

necesidades de la 

comunidad

Realizar el análisis 

a la planta de 

personal con el 

objeto de 

descartar la 

posibilidad de que 

ya exista quien 

realice la labor y 

certificarlo

Inadecuado sistema de

control interno,

Diligenciar la certificación 

de insuficiencia de planta 

de personal

1 24 24 24

9 12 02 003

La Corporación Nasa Kiwe, mediante

contrato 22 de 2009, adquirió los servicios

de un particular para “Apoyar las

actividades realizadas oficina Nasa Kiwe

Bogotá realizar acompañamiento a

delegaciones y/o comunidades indígenas,

campesinas y mestizas zona de influencia

de la CNK y las que requiera NK en

gestiones y trámites que adelanten ante 

Inadecuado sistema de control

interno,

15-Jul-10 14-Jul-11

Realizar una 

asignación de 

honorarios acorde con 

las tareas a contratar

Preparación de 

documento que 

parametrice la 

asignación 

económica de 

acuerdo a 

actividad

X

Registro

1 15-Jul-10 30-Dic-10 24 18 15 03 002

La contratación de servicios profesionales

para atender el funcionamiento de la

entidad, no se realiza bajo unos criterios

de asignación de honorarios equitativa

según la labor contratada y el perfil de los

contratistas. De esa forma, existen

funcionarios que realizan labores similares

con diferencias en sus remuneraciones sin

justificación aparente. 

Lo anterior a causa de

desatención al principio de

equidad en la administración

Generando riesgo en la

administración de los

recursos.

Fijar parámetros para 

otorgar los criterios de 

asignación de honorarios a 

contratistas



SI NO

24 30 1 24 24 24

Realización de 

auditorías y 

seguimientos a 

procesos de la 

Entidad Auditorias y 

seguimiento

s

30 15-Jul-10 30-Dic-10

Descripción de las 

Actividades 

Propósito de la Acción de 

Mejora

Código 

hallazgo
No.

Plazo en 

semanas de 

la Actividad

Fecha 

terminación 

de la 

Actividad

Cantidad de 

Medida de la 

Actividad

Acción de mejoramientoEfecto del hallazgoCausa del hallazgo

Efectividad de la 

Acción

Puntaje 

atribuido a 

las 

actividades 

vencidas 

(PAAVI)

Puntaje Logrado 

por las 

Actividades  

Vencidas 

(PLAVI)  

Puntaje  

Logrado  por 

las 

Actividades  

(PLAI)

Porcentaje de 

Avance fisico de 

ejecución de las 

Actividades

Avance fisico 

de ejecución 

de las 

Actividades

Fecha 

iniciación 

de la 

Actividad

Evitar el riesgo en que 

se incurre al no dar 

cumplimiento a lo 

planteado frente a las 

metas propuestas
1 12 01 003

En la vigencia 2009, la Oficina de Control

Interno planeó ocho auditorías internas a

las labores desarrolladas por los

contratistas interventores. Se realizó solo

una de ellas en la que se observó

incumplimiento de las labores del

contratista. La oficina de control interno dio 

plazo de diez (10) días para subsanar las

deficiencias. Sin embargo, llegado el

plazo, no se verificó la situación

A causa de falencias en los

mecanismos de control.

X

Originando riesgo en el

cumplimiento de las

obligaciones de los

contratistas.

Dar cumplimiento al plan de 

auditorías, siguiendo 

puntualmente el 

cronograma planteado para 

el periodo

Descripción hallazgo 

Denominació

n de la 

Unidad de 

medida de la 

Actividad

1 24 X24 2424 2

Poder colocar de 

manifiesto las 

fortalezas y 

debilidades del 

Sistema Contable de 

la Entidad, con el fin 

de que oportunamente 

sean detectadas y 

corregidas las 

falencias 

Presentar 

registros de los 

seguimientos 

establecidos de 

acuerdo al 

cronograma a 

desarrollar por la 

OCI

Registros 221 18 01 001

Los Informes presentados por la entidad

sobre Control Interno contable no permite

conocer su estado debido a que en el

mismo no se determinan las debilidades

que pueden afectar la presentación de la

información financiera, tal es el caso de

los bienes muebles en bodega y el manejo

del combustible de los vehículos de los

contratistas en el año 2009. 

Falta de actividades efectivas

y eficaces que sirven para

monitorear la efectividad del

Control Interno Contable.

15-Jul-10 30-Dic-10

No se determinan las

debilidades que pueden

afectar la presentación de

la información financiera

La Oficina de Control 

Interno se propone realizar 

dos seguimientos al Control 

Interno Contable, a más del 

que se anualmente se 

presenta a la Contaduría 

General de la Nación

1 36Registros 100% 15-Jul-10 14-Jul-11 52 0,7

Registrar la 

sustentación de los 

cambios y ajustes a 

los presupuestos de 

los proyectos 

presentados por las 

comunidades, con el 

fin de evitar riesgos en 

las labores de 

interventoría

Registros de los 

ajustes a los 

proyectos 

presentados por la 

comunidad, 

cuando haya lugar 0 0 X20 17 04 003

En los proyectos presentados por las

comunidades a la Entidad, se incorporan

presupuestos que hacen parte

fundamental del proyecto, pues allí se

detallan ítems con costos que se

constituyen en las actividades a

desarrollar. 

Lo anterior por causa de

falencias en el control del

desarrollo de proyectos,

generando riesgo en las

labores de interventoría.

La motivación, sustentación  

y ajustes a los 

presupuestos de los 

proyectos presentados por 

las comunidades se dejarán 

registradas.

1 26 X0 052 2

Salvaguardar los 

recursos de la Entidad 

y mostrar con claridad 

el manejo 

consecuente de las 

actividades.

Seguimiento al 

cumplimiento de 

los registros que 

ponen de 

manifiesto la 

realidad de la 

actividad Registros 419 19 03 004

Los reportes de viajes y combustible de

vehículos propios y contratados de la

Corporación contenidos en planillas,

presentan inconsistencias tales como un

mismo vehículo en dos rutas diferentes en

la misma fecha y un funcionario o

contratista haciendo uso de dos vehículos

diferentes en la misma fecha, a causa de

deficiencias en el control interno e

inconsistencias en la información,

encontrando que las planillas de

seguimiento no guardan relación con la

realidad. 

a causa de deficiencias en el

control interno e

inconsistencias en la

información, encontrando que

las planillas de seguimiento no

guardan relación con la

realidad. 15-Jul-10 14-Jul-11

Deficiencias en la gestión y

pone en riesgo los recursos

de la Entidad.

Adecuar los formatos de 

salidad de vehículos con 

personal, suministro de 

combustible, para llevar un 

mejor control dentro del 

proceso. Estos documentos 

deben ir con soportes 

firmados por el interventor.

1 24

Registro

3 15-Jul-10 30-Dic-10 24 3

Salvaguardar los 

recursos de la Entidad.

Monitoreo 

periódico al 

cumplimiento de la 

acción correctiva
24 24 X18 11 02 002

La Corporación no ha dado cumplimiento

a lo expuesto en su Resolución interna 06

del 16 de febrero de 2009 la cual

reglamenta las tarifas de transporte,

dejando de aplicar lo referido en el

parágrafo único del artículo 1º habiendo

pagado un valor superior a lo allí

estipulado. 

Lo anterior, debido a un

inadecuado sistema de control

interno y a la falta de difusión

Disminución en los recursos

disponibles de la entidad.

Dar estricta aplicación a las 

resoluciones internas 

preestablecidas acordes 

con la Ley.

1 24 X24 2424 1

Fortalecer los recursos 

de la Entidad y lograr 

la efectiva reacción de 

la parte social

Ajustar el proyecto 

productivo de 

operación del 

hotel Albergue El 

Refugio de San 

Andrés de 

Pisimbalá

Proyecto 117 12 02 002

La Corporación Nasa Kiwe formuló un

proyecto productivo para el desarrollo

turístico y social, mediante la compra y

puesta en marcha del hotel “El Refugio” en

San Andrés de Pisimbalá. La evaluación

económica del proyecto no corresponde a

datos reales, tomando como partida

supuestos que no permiten la correcta

medición de los beneficios otorgados por

el proyecto. 

La evaluación económica del

proyecto no corresponde a

datos reales, tomando como

partida supuestos que no

permiten la correcta medición

de los beneficios otorgados

por el proyecto

15-Jul-10 30-Dic-10

Lo anterior pone en riesgo

los recursos invertidos, su

viabilidad financiera y la

obtención de las metas

propuestas.

Ajustar el proyecto, 

teniendo como base 

principal los últimos 12 

meses de operación, 

conjugandolo con el 

impacto social que produce 

en la Zona.

1 24

Seguimient

os

2 15-Jul-10 31-Dic-10 24 2

Realizar adecuado 

seguimiento a la 

ejecución del contrato.

Seguimientos a la 

labor desarrollada 

por los 

interventores de 

los contratos de 

prestación de 

servicios

24 24 X16

La Corporación Nasa Kiwe otorgó viáticos

y pasajes aéreos a contratistas de la

entidad para realizar actividades que no

guardan relación con su objeto

contractual. Lo anterior por causa de un

inadecuado Sistema de Control Interno,

generando riesgo de configurarse el

“contrato realidad”. 

Inadecuado sistema de control

interno

Riesgo de configurarse el

“contrato realidad"

Dar cumplimiento a lo 

pactado en el contrato

1 24 X24 2424 3

Preservar los recursos 

del Estado 

encomendados a la 

Corporación y obtener 

el cumplimiento de su 

misión

Establecer 

informes 

periódicos de 

interventoría a los 

convenios 

vigentes 
Informes 3

100% 15-Jul-10 14-Jul-11 52

15 14 06 100

La Corporación Nasa Kiwe suscribió el

convenio 177 con el municipio de Páez y

el 049 de 2009 con la Asociación de

Cabildos Nasa Cha Cha por $150 millones

y $99,7 millones respectivamente. En

estos convenios, Nasa Kiwe entrega los

recursos y su administración a la

contraparte, limitándose a recibir las obras. 

La Corporación no desarrolla

acciones de vigilancia, control,

monitoreo y seguimiento a la

gestión

15-Jul-10 30-Dic-10
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Riesgo en el manejo de los

recursos y en el

cumplimiento de su misión,

Fortalecer el desarrollo de 

las acciones de control 

mediante un efectivo 

sistema de interventoría

1 52Propuestas14 14 06 100

La Corporación Nasa Kiwe firmó el

convenio 128 de 2009 con el Fondo

Ganadero del Cauca cuyo objeto es el

“Fomento de la actividad ganadera en la

zona de Tierradentro y reasentamientos

de Cauca y Huila”. Para ello la

Corporación aportó $257 millones que

fueron entregados para administración

directa del Fondo.

Lo anterior presenta una

gestión ineficiente al no

preservar el principio de

economía en las actuaciones

de la Corporación, ya que

Nasa Kiwe cuenta con la

infraestructura logística y

administrativa necesaria para

desarrollar este tipo de

proyectos

Menores beneficios para la

población, al tener que

asumir costos

administrativos de las otras

instituciones.

Evaluar financiera y 

administrativamente los 

requisitos y aportes de  las 

Instituciones interesadas en 

la realización de convenios 

interadministrativos

Lograr mayores 

beneficios para la 

población en las 

actividades a realizar 

mediante los 

convenios propuestos.

Mejorar el sistema 

de evaluación de 

requisitos 

técnicos, 

económicos y 

sociales de la 

parte interesada. 



SI NO

24 30 1 24 24 24

Realización de 

auditorías y 

seguimientos a 

procesos de la 

Entidad Auditorias y 

seguimiento

s

30 15-Jul-10 30-Dic-10

Descripción de las 

Actividades 

Propósito de la Acción de 

Mejora

Código 

hallazgo
No.

Plazo en 

semanas de 

la Actividad

Fecha 

terminación 

de la 

Actividad

Cantidad de 

Medida de la 

Actividad

Acción de mejoramientoEfecto del hallazgoCausa del hallazgo

Efectividad de la 

Acción

Puntaje 

atribuido a 

las 

actividades 

vencidas 

(PAAVI)

Puntaje Logrado 

por las 

Actividades  

Vencidas 

(PLAVI)  

Puntaje  

Logrado  por 

las 

Actividades  

(PLAI)

Porcentaje de 

Avance fisico de 

ejecución de las 

Actividades

Avance fisico 

de ejecución 

de las 

Actividades

Fecha 

iniciación 

de la 

Actividad

Evitar el riesgo en que 

se incurre al no dar 

cumplimiento a lo 

planteado frente a las 

metas propuestas
1 12 01 003

En la vigencia 2009, la Oficina de Control

Interno planeó ocho auditorías internas a

las labores desarrolladas por los

contratistas interventores. Se realizó solo

una de ellas en la que se observó

incumplimiento de las labores del

contratista. La oficina de control interno dio 

plazo de diez (10) días para subsanar las

deficiencias. Sin embargo, llegado el

plazo, no se verificó la situación

A causa de falencias en los

mecanismos de control.

X

Originando riesgo en el

cumplimiento de las

obligaciones de los

contratistas.

Dar cumplimiento al plan de 

auditorías, siguiendo 

puntualmente el 

cronograma planteado para 

el periodo

Descripción hallazgo 

Denominació

n de la 

Unidad de 

medida de la 

Actividad

621,40 247,00 247

ORIGINAL FIRMADO

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: JHON DIEGO PARRA TOBAR

Correo electrónico: jparra@nasakiwe.gov.co

247

767

100%

81,02%

Contar con personal 

de planta en labores 

de control interno, 

contabilidad y 

procesos misionales 

Solicitudes a las 

Entidades 

correspondientes

Registros 1 X24 1 1 2423 15 06 001

A 31 de diciembre de 2008, la Comisión

Legal de Cuentas de la Cámara de

Representantes presentó observaciones

presupuestales, contables y

administrativas respecto a la Corporación,

de las cuales no se corrigió lo relacionado

con la vinculación del contador.

Observaciones 

presupuestales, contables y

administrativas respecto a la

Corporación

No se corrigió lo

relacionado con la

vinculación del contador.

Solicitar la provisión de las 

vacantes existentes                     

1 24 24 24
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Depurar los estados 

financieros

Registrar la baja 

de los elementos 

respectivos

XRegistro 1 15-Jul-10 30-Dic-10 24 122 19 03 006

Al revisar el Inventario General a 31 de

diciembre de 2009, de los elementos

devolutivos en bodega se verificó que

algunos elementos se encuentran en mal

estado y no han sido dados de baja ni

descargados de inventarios por valor de

$0.7 millones generando sobrevaloración

de los activos afectando el Balance

General.

Los elementos devolutivos en

bodega se verificó que

algunos elementos se

encuentran en mal estado y no

han sido dados de baja ni

descargados de inventarios

por valor de $ 0.7 millones

Sobrevaloración de los

activos afectando el

Balance General.

Identificar los bienes que 

deben ser dados de baja

1 24 X24 2424 2

Poder colocar de 

manifiesto las 

fortalezas y 

debilidades del 

Sistema Contable de 

la Entidad, con el fin 

de que oportunamente 

sean detectadas y 

corregidas las 

falencias 

Presentar 

registros de los 

seguimientos 

establecidos de 

acuerdo al 

cronograma a 

desarrollar por la 

OCI

Registros 221 18 01 001

Los Informes presentados por la entidad

sobre Control Interno contable no permite

conocer su estado debido a que en el

mismo no se determinan las debilidades

que pueden afectar la presentación de la

información financiera, tal es el caso de

los bienes muebles en bodega y el manejo

del combustible de los vehículos de los

contratistas en el año 2009. 

Falta de actividades efectivas

y eficaces que sirven para

monitorear la efectividad del

Control Interno Contable.

15-Jul-10 30-Dic-10

No se determinan las

debilidades que pueden

afectar la presentación de

la información financiera

La Oficina de Control 

Interno se propone realizar 

dos seguimientos al Control 

Interno Contable, a más del 

que se anualmente se 

presenta a la Contaduría 

General de la Nación

AP =  POMi / PBEA

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento

Avance del plan de Mejoramiento

PBEA

Puntaje base de evalaluación de cumplimiento

Puntaje base de evaluación de avanceInformacion suministrada en el informe de la CGR 

PBEC

Puntajes base de Evaluación:

CPM = POMMVi / PBEC

Elaboro: Oficina de Planeación

Convenciones: 

Columnas de calculo automático 

Fila de Totales

Evaluación del Plan de Mejoramiento

TOTALES


