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1
1101002

El cumplimiento de las metas programadas en el POA, presentó

un porcentaje de cumplimiento alto en cada uno de los sectores

misionales de la entidad, sin embargo algunos de los ítems

programados presentaron debilidades y retrasos en su ejecución

Deficiencias de orden

presupuestal, falta de

cofinanciación por parte de los

entes territoriales, dificultades

con la comunidad y suspensión

de obras.

Genera falta de oportunidad en

la satisfacción a la comunidad

en los ítems referidos y en el

cumplimiento de los proyectos

establecidos en el  POA.

Definir de la mejor forma

alcanzable las metas

propuestas en el POA, de

acuerdo a los recursos

disponibles de la CNK y

asegurar las cofinanciaciones

de otras entidades y aportes

de la comunidad. 

Garantizar la ejecucion de

las metas y objetivos

propuestos en el POA

Reunion con entes

cofinaciadores y

comunidad beneficiaria de

los programas y proyectos

priorizados

Reuniones 4

1-Ago-11 31-Dic-11 22 Infraestrucutra

Selección de terrenos por

fuera de los Dptos de

Cauca y Huila

# Terrenos

adquiridos

1 1-Ago-11 20-Dic-11 20

Intensificar la busqueda

de terrenos en el

municipio de La Argentina

y en municipios aledaños

a Páez. 

# Terrenos

adquiridos

2 1-Ago-11 20-Dic-11 20

Elabora y entragar oficios

al INCODER

# de oficios

enviados
4 1-Ago-11 20-Dic-11 20

Realizar reuniones

interinstitucionales para

establecer acuerdos

# de reuniones

realizadas

2 1-Ago-11 20-Dic-11 20

Control y seguimiento a

los acuerdos

# de predios

cedidos 13 1-Ago-11 30-Jul-12 52

3 1503002

En consideración que los funcionarios de planta de la entidad son

15, ésta se ve avocada a acudir a la figura de contratos de

prestación de servicios para el desarrollo de sus proceso

misionales y de apoyo que para la vigencia auditada superaron

40 contratistas, por lo cual la entidad debe ser diligente en evitar

incurrir en las causales contenidas en la precitada norma laboral

esto es la actividad personal del trabajador, es decir, realizada

por sí mismo, la continuada subordinación o dependencia del

trabajador respecto del empleador, un salario como retribución

del servicio. Lo anterior para evitar dar lugar a demandas por

contrato realidad que para el 2010 se tramitaron 3 en contra de la

entidad por este motivo. 

Lo anterior ocasionado por

eventuales inobservancias

normativas 

Riesgo de presentación de

demandas y afectación del

presupuesto de la entidad.

Elaborar circular en la que se

aclare la esencia de los

contratos de prestación de

servicios.    

Evitar demandas por

contrato realidad.

Elaborar circular Circular

1 1-Ago-11 30-Sep-11 9 Juridica

Elaboracion de formato Formato 1 1-Ago-11 30-Sep-11 9

Aplicación del formato Registro 100% 1-Ago-11 30-Jul-12 52

La entidad en la vigencia auditada celebró los convenios para

adquisición de predios No. 576 de 2010 con el resguardo de Pick

Tha Fiw por $70.0 millones y No. 575 de 2010 con Pictwe Ikh por

$50.0 millones, pero estos convenios se encuentran paralizados

y no se han adquirido los terrenos correspondientes para estas

comunidades. La Corporación Nasa Kiwe adquirió terrenos, antes

de la vigencia 2010 en cumplimiento del Decreto 1263 de 1994,

con el objeto de ser cedidos al INCODER para que esta entidad

transfiriera el titulo de dominio mediante Escritura Pública a las

comunidades beneficiarias, no obstante lo anterior y de haber

sido adquiridos los terrenos con bastante antelación por parte de

la Corporación Nasa Kiwe no se ha celebrado la cesión al

INCODER y consecuencialmente a las comunidades

2 1101002

oposición 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 200

Suscripción de convenios

previa concertación con

comunidades vecinas para

adquisición y entrega de

terrenos.

Gestionar y propiciar

reuniones internstitucionales

a fin de lograr la suscripción

de escrituras de cesión

afectando el cumplimiento de las

metas programadas, oportuna

satisfacción de las necesidades

de las comunidades indígenas

Se impide que el cometido

estatal se cumpla de manera

oportuna y eficaz

Evitar la devolución de

recursos y conflictos

interetnicos

Elaborar formato de 

Certificación de Idoneidad y 

Experiencia 

Cumplir con los requisitos 

legales

Legalizar las actuaciones

juridicas que surte la

entidad y se reflejen en la

información financiera

Juridica

PERIODO FISCAL :2010

MODALIDAD DE AUDITORIA:  REGULAR

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 01/08/2011

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO

FORMULARIO No 14

ENTIDAD:

Aunque dentro de las carpetas correspondientes a los contratos

de prestación de servicios celebrados por la entidad en la

vigencia 2010 se constata los documentos soportes que acreditan

la idoneidad y experiencia de los contratistas, no obra el

certificado o constancia escrita del ordenador del gasto deberá en

los términos señalados en la precitada normatividad. 

4

genera el riesgo de

contrataciones sin el lleno de los

requisitos legales

800,237,214-1

Tierras - 

Jurídica

Lo anterior ocasionado por

debilidades administrativas y de

control interno

1503002

REPRESENTANTE LEGAL: JHON DIEGO PARRA TOBAR
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5 1401008

Capitulo I titulo III manual de contratación entidad, articulo 8

decreto 2474 de 2008. De 141 contratos de la vigencia 2010 con

obligación de registro SECOP, puesto que superaron el valor de

$ 14.4 millones correspondiente al 10% de la menor cuantía,

aunque aparece soportado el registro de todos en la información

de la entidad ingresando con la clave del administrador del

sistema, 55 contratos no figuran con reporte en el portal público

del Sistema de Contratación, los números de radicación de los

contratos son 1, 2, 8, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 30, 38, 60, 66, 

70, 84, 90, 91, 97, 100, 104, 129, 139, 140, 145, 151, 152, 153,

158, 177, 196, 210, 219, 222, 262, 265, 270, 271, 273, 274, 275,

277, 293, 300, 323, 330, 351, 377, 381, 404, 420, 432, 453, 474

de 2010. 

Lo anterior ocasionado por

debilidades del sistema,

administrativas y de control

interno, 

Afectando la transparencia en los 

procesos contractuales

desarrollados. 

Seguimiento a la publicación

de los contratos registrados

por la CNK en el SECOP.

Verificar que los contratos

registrados por la CNK,

esten siendo publicados

en el SECOP.

Enviar oficio al SECOP, 

trimestralmente 

reportando los contratos 

que a pesar de haber sido 

registrados por la CNK, 

no estan en el aplicativo.

Registro

4 1-Ago-11 30-Jul-12 52 Informática

Reunión con grupo de 

beneficiarios
# reuniones 2 1-Ago-11 20-Dic-11 20

Visitas de seguimiento # visitas 2 1-Ago-11 20-Dic-11 20

Elaborar actas de compromiso

y de responsabilidad de

protección de insumos

entregados con las

comunidades beneficiarias

No se propone accion de

mejoramiento para la

descripción del hallazgo 2 de

este item por cuanto existe

galpon en la vereda

Birmanaia. Las evidencias

informe y registro fotografico

quedan en la carpeta del plan

de mejoramiento de la oficina

de control interno

8 1404004

Articulo 4 ley 80 de 1993, Contratos de suministro de combustible

Nos. 140 y 348 de 2010. Estos contratos cuentan con acta de

liquidación conforme a lo contratado dentro de la carpeta, pero

los soportes que permiten evidenciar galones suministrados,

vehículos a los cuales se les suministro o fechas de los

suministros se encuentran en el municipio de la Plata – Huila

donde se ejecutó el contrato que impide realizar un control y

seguimiento al contrato... 

Lo anterior ocasionado por

debilidades de interventoría y de

control interno 

que afecta el control a la

ejecución contractual

Establecer una linea de

comunicación fisica con la

oficina de la Plata que permita

de manera mensual recoplilar

la informacion requerida.

Garantizar que la

informacion repose en las

carpetas en la sede

Popayan

Asignar una persona

responsable de que

realice el seguimiento a

las acciones

Mensual

6 1-Ago-11 1-Dic-11

17

Infraestrucutra / 

Admnistrativa

2 20

Realizar contrato para la

adecuación y puesta en

marcha del trapiche panelero

del resguardo de Huila Paez

Elaboración del contrato y

recibo a satisfacción del

objeto

Elaboración de actas de

compromiso y de

reponsabilidad

Tierras

RegistroAsegurar que los recursos

públicos invertidos

garanticen el

autosostenimiento de los

proyectos productivos y

capitales semilla.

20-Dic-11 20

Acta

1 1-Ago-11

Proyectos 

Productivos

1-Ago-11 20-Dic-11

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 suministrados, de los cuales no se

evidenció reposición por parte de la comunidad con la respectiva

marca de Nasa Kiwe. 

6

Asegurar que los recursos

públicos invertidos

garanticen el

autosostenimiento de los

proyectos productivos y

capitales semilla.

7 1404004

Aunque la entidad realizó inversiones en la vigencia 2010 y

prestó la debida asistencia técnica y seguimiento a los proyectos

productivos se presentaron situaciones como: Se invirtió en la

dotación y mejoramiento de la infraestructura física del trapiche

panelero del resguardo de Huila Páez, pero este no se encuentra

en funcionamiento puesto que faltan las hornillas y rejillas. En la

vereda de Birmania - Inza hubo demoras en la construcción del

galpón poniendo en riesgo la salud de la gallinas. En la vereda

Laderas- Páez se encuentran suministros para el cultivo de

cacao almacenados que no fueron entregados por el fallecimiento

de uno de los beneficiarios, con el riesgo de su vencimiento.

Lo anterior es ocasionado por

falta de conocimiento técnico o

de compromiso de las

comunidades beneficiarias, así

como también en algunos casos

de mayor inversión para concluir

los proyectos.

Reforzar jornadas de

socialización y sensibilidación

de los compromisos

establecidos en actas y

reglamento interno de

ganaderia

Se genera el riesgo de

afectación de los recursos

públicos invertidos y de

sostenibilidad de los proyectos

productivos

Se genera el riesgo de

eventuales afectaciones de los

recursos públicos invertidos y de

sostenibilidad de los proyectos

productivos.

1404004

Lo anterior ocasionado por

deficiencias administrativas, de

comunicación y de control

interno.

Página 2



CORPORACIÓN NASA KIWE NIT:

No.
Código 

hallazgo
Descripción hallazgo Causa del hallazgo Efecto del hallazgo Acción de mejoramiento

Propósito de la Acción de 

Mejora
Descripción de las Actividades 

Denominación de la 

Unidad de medida 

de la Actividad

Cantidad de 

Medida de la 

Actividad

Fecha 

iniciación de la 

Actividad

Fecha 

terminación 

de la 

Actividad

Plazo en 

semanas 

de la 

Actividad

Area Responsable

PERIODO FISCAL :2010

MODALIDAD DE AUDITORIA:  REGULAR

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 01/08/2011

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO

FORMULARIO No 14

ENTIDAD: 800,237,214-1

REPRESENTANTE LEGAL: JHON DIEGO PARRA TOBAR

9 1404004

Articulo 8 ley 42 de 1993, Convenio Interadministrativo 463 de

2010. Se presenta falta de oportunidad en la ejecución del

convenio referido para implementar el proyecto agroecológico y la

soberanía alimentaria del resguardo indígena de yaquiva–Inza,

sin que se evidencie gestiones de la entidad para concluirlo. 

Ocasionado por debilidades

administrativas y de gestión,

Genera inoportunidad en el

mejoramiento y recuperación de

la calidad de vida de la

comunidad afectada.

Liquidación por cumplimiento

del objeto contractual del

convenio interadministrativo

No 463 de 2010 

Garantizar el cumplimiento

de los recursos ejecutados

en el convenio

interadministrativo

Realización de acta de

liquidación

Acta

1 1-Ago-11 30-Sep-11

9

Infraestrucutra

Continuar con la gestion que

permita el desembolso

oportuno de los recursos

asigandos por otras entidades

estatales, comprometidos

para el cierre financiero del

proyecto

Lograr el giro de los

recursos de forma

oportuna, que permita

cumplir los cronogramas

de obra.

Terminacion de las

viviendas, escrituracion y

cobro de los subsidios

correspondientes a las

viviendas terminadas.

Viviendas 

terminadas, 

subsisdios 

cobrados

primera 

etapa: 24, 

segunda 

etapa: 24, 

tercera 

etapa: 22

1-Ago-11 30-Jul-12 52

Ajustar el cronograma de

actividades del proyecto,

acorde a los plazos

establecidos por el Ministerio

para el desembolso de los

subsidios

Establecer tiempos reales

de ejecucion del proyecto

Ajustes al cronograma de

obra

Cronograma 

ajustado

1 1-Ago-11 30-Jul-12 52

Promover con los entes

territoriales y entidades

responsables de la parte

ambiental de la jurisdiccion, el

establecimiento de acciones

que permitan que las

comunidades asuman de

manera permanente el

mantenimiento y operación de

la infraestructura de

saneamiento.

Lograr el compromiso de

otros aliados que nos

permita realizar un trabajo

de capacitacion y

culturizacion en el tema de

mantenimiento y operación

de los sistemas

construidos. 

Oficiar a las entidades y

entes territoriales

responsables del tema

ambiental para propiciar

reuniones de las cuales

se pueda obtener

colaboración para el

mantenimiento y

operación de los sistemas

construidos. 

Comunicaciones 

enviadas -

Reuniones 

realizadas

4 1-Ago-11 31-Dic-11 22

Continuar con las acciones

que en la actualidad se

desarrollan por parte de la

CNK, encaminadas a lograr

la culturizacion de las

comunidades en la necesidad

de mantener y operar de

forma adecuada los sistemas

de saneamiento bàsico

construidos

Mejorar las condicione

ambientales de cada uno

de los sitios atendidos

Disponer de personal

calificado que permita

capacitar a las

comunidades en los

temas de operación y

mantenimiento de los

sistemas

Capacitaciones

10 1-Ago-11 31-Dic-11 22

contaminación ambiental

creación de gases y olores

indeseables, proliferación de

moscas y roedores en algunos

casos, que afectan las

comunidades adyacentes

Genera falencias en la

prevención y mitigación del

riesgo de la zona afectada e

inoportunidad en brindar

atención a los damnificado

11

Lo anterior se origina por la falta

de mantenimiento periódico que

debe realizar las comunidades 

Se presenta proliferación de malos olores en Plantas de

tratamiento de agua residuales – PTAR y acumulación excesiva

de lodos en las siguientes obras. Entre otros Contrato

Compraventa No. 196 “Suministro e instalación lechos filtrantes

plásticos para puesta en marcha de la línea de flujo No. 2 del filtro 

anaeróbico de la PTAR”. Asentamiento Juan Tama-Santa Leticia

Municipio La Plata. Contrato de obra civil No. 145 “Construcción

filtro anaeróbico PTAR reasentamiento Irlanda-Rio Negro

Municipio Iquira. Contrato de obra civil No. 89 “Construcción

tanque séptico alcantarillado sanitario Monte cruz 2 parte” Alto

Vitoncó Municipio Páez. Construcción Filtro anaeróbico PTAR 2

alcantarillado Bello Horizonte Municipio Páez. 1404004

10

Lo anterior es ocasionado por

falta de gestión y debilidades

administrativas de los órganos

estales involucrados en el

proyecto, inoportunidad en el

giro de los recursos para

avanzar en las obras y en la

entrega de subsidios, s.

Convenio Interadministrativo No. 1005-04-763-08 por $1.400.0

millones suscrito entre Fondo Nacional de Calamidades,

Departamento del Cauca y Municipio de Páez. El convenio

referido celebrado con el fin de construir la primera fase de 70

unidades básicas de vivienda para reubicar de manera inmediata

a las familias damnificadas de la avalancha, cuyo ejecutor es la

Corporación Nasa Kiwe, se suscribió el 23 de enero de 2009 con

un plazo de ejecución de 1 año contado desde el acta de inicio

esto es el 10 de junio de 2009, mediante otrosí No. 1 del 9 de

junio de 2010 se prorroga el termino de duración por 6 meses

extendiéndose hasta el 10 de diciembre de 2010, mediante otrosí

No. 2 del 21 de septiembre de 2010 se adiciona el valor del

aporte y mediante otrosí No. 3 se adiciona el plazo hasta el 10 de

diciembre 2011. El estado de las obras concluyendo el primer

semestre de 2011 y después de 2 años y cuatro meses de

suscrito el convenio es el siguiente: de las 70 unidades se han

levantado 48 las cuales se encuentran aproximadamente en un

68% de su construcción, falta nivelar las vías, culminar obras de

saneamiento básico, las obras de reparación y optimización

parte baja acueducto manejo de aguas de escorrentía

superficiales provenientes de la parte alta se encuentran

suspendidas y la obra en general en la actualidad se encuentra

paralizada. Situaciones que permiten colegir que el proyecto se

encuentra en un 35% a 40% de avance, presentando en

consecuencia un alto porcentaje de atraso.

1404004 Infraestructura 

Infraestructura - 

Saneamiento 

básico
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Orientar la disposicion de

los recursos necesarios

que permitan la

terminacion de las obras y

proyectos, garantizando

el funcionamiento y uso

de las mismas, acorde

con la disponibilidad de

recursos propios de la

CNK

Porcentaje del

total de los

proyectos 

atendidos (%) en

la vigencia

65% 1-Ene-12 30-Jul-12 30

Cruzar la informacion de

la inversion en la

vigencia, de entidades y

municipios en el area de

jurisdiccion , que nos

permitan aunar esfuerzos

interinstitucionales y

comunitarios

POA 

consultados de

Municipios y

entidades 

verificados

5 1-Ene-12 30-Jul-12 30

Realizar los procedmientos

contables conforme lo

establece el règimen de

contabilidad pública

Aplicar el procedimiento

para el calculo de

depreciaciones, 

amortizaciones y

provisiones

Documento 1 1-Ago-11 30-Dic-11 22

Realizar las verificaciones

de los inventarios de los

bienes muebles de la

entidad las áreas

administrativa y contable

Verificar fisicamente cada

trimestre los inventarios

de la entidad

Registros 4 1-Ago-11 30-Jul-12 52

14 1801002

La cuenta 142014 Anticipos para construcción de Infraestructura

se encuentra sobreestimada en $2,2 millones, debido a que el

anticipo otorgado en el contrato No. 216 del 15 de junio de 2010,

por $28,2 millones, se amortizó en las actas parciales 1, 2 y final,

por tanto, las cuentas 521107 Gastos de Desarrollo y 240102

Proyectos de Inversión se encontrarían subestimadas.

Situación originada en

debilidades en el flujo de

información.

La cuenta 142014 Anticipos para

construcción de Infraestructura

se encuentra sobreestimada en

$2,2 millones, las cuenta 521107

Gastos de Desarrollo y 240102

Proyectos de Inversión se

encuentran subestimados en

$4,4 y $2,2 millones

respectivamente.

Coordinar la comunicación

con las áreas misionales.

respecto a los tramites y

plazos para recepción de

documentos que soportan las

respectivas cuentas

Optimizar el flujo de la

información entre las áreas

misionales y el área

financiera

Elaboración de circular

donde se indique los

plazos para cierre de

pagos de la vigencia

actual

Registro 1 1-Ago-11 15-Dic-11 19 Financiera

Realizar la depreciación de

los bienes y propiedades de

la Corporación conforme a las

normas establecidas para la

Contabilidad Pública

Dar cumplimiento a las

normas de Régimen de

Contabilidad Pública

Efectuar los ajustes a las

depreciaciones de

propiedad, plata y equipo

y demás bienes de la

Corporación 

Análisis 

contables a las

depreciaciones

3 1-Ago-11 31-Oct-11 13

15 1804004

La Corporación está realizando la depreciación de manera global

y no de manera individual como lo define el Régimen de

Contabilidad Pública, además, se están incluyendo dentro de la

depreciación bienes que por su naturaleza son intangibles y

tienen un tratamiento especifico definido en el Capítulo VI del

Régimen de Contabilidad Pública. De igual manera la

Corporación Nasa Kiwe durante el año 2010 adquirió bienes para

ser utilizados en desarrollo de las actividades por $78.3 millones,

los cuales se encuentran en servicio, pero, no se reconoció la

depreciación de estos bienes contraviniendo lo establecido en la

Circular Externa No. 011 de 1996.

Debido a inobservancia del

Régimen de Contabilidad

Pública

Contabilidad.

Las cuentas 327003

Depreciación de propiedades,

planta y equipo y la depreciación

acumulada se encuentran

subestimadas  

En razón a que corresponden a

una primera o segunda fase

quedando pendiente su

culminación y entrega a la

comunidad para que esta entre

directamente a beneficiarse y

satisfaga la correspondiente

necesidad.

13 1907001

La evaluación del Sistema de Control Interno Contable obtiene

una calificación de 1.23, que lo ubica como satisfactorio respecto

al manejo de la información, excepto por las siguientes

circunstancias: La Corporación no aplica en debida forma el

manual de políticas y prácticas contables para el proceso de

bienes que forman parte del grupo de Propiedad, Planta y Equipo

La entidad no actualiza el control de revisiones del proceso de

gestión financiera. La Corporación no cuenta con procedimientos

específicos relacionados con la metodología para el cálculo de

provisiones, depreciaciones y amortizaciones. La entidad carece

de un documento donde se evidencie el cálculo de la

depreciación. En la entidad no se realiza una adecuada

conciliación entre el área contable y la dependencia que

administra el inventario de los bienes muebles de la entidad, en la

misma se registran diferencias que generan incertidumbre en los

saldos que conforman el  grupo de Propiedad, Planta y Equipo.

12

Aunque en los contratos de obra civil se constata cumplimiento de 

los objetos contractuales, la ejecución de estas obras a la fecha

no permiten que la comunidad se beneficie inmediatamente de

estas inversiones, en los siguientes contratos: Contrato de obra

civil No. 66 “Construcción 1 fase domiciliarias alcantarillado”

Calderas Municipio de Inzá.Contrato de obra civil No. 85

“Construcción 1 fase sistema alcantarillado Sinaí” Municipio Páez

Contrato de obra civil No. 104 “Continuación 1 etapa restaurante

cocina comunidad Tálaga” Municipio La Plata. Contrato No. 148

“Construcción parcial redes eléctricas Itaibe” Municipio Páez.

Contrato de obra civil No. 216 “Construcción de 2 estribos y losa

puente vehicular quebrada la pedregosa en Llano buco” Nátaga.

Contrato de obra civil No. 217 “Construcción restaurante

Institución educativa Yu Luugx Pishau” La Línea Municipio La

Plata Contrato de obra civil No. 220 “Construcción cocina

comedor Escuela Rural Lame” Municipio Páez. Contrato de obra

civil No. 331 “Optimización y puesta en marcha plantas de

tratamiento agua potable Avirama y Barrio el Jardín” Municipio

Páez. 

1404004 Infraestructura

Contabilidad  / 

Administrativa

No aplicación de la normatividad

vigente

Garantizar la terminacion de

las obras y proyectos en

fases constructivas

funcionales 

Lograr que las

comunidades se beneficien

de la obra o proyecto en la

vigencia de ejecucion

presupuestal

La comunidad no se ha

beneficiado de las inversiones

realizadas

Se puede incidir en que el

resultado de la información

contable no cumpla con las

características de confiabilidad,

relevancia y comprensibilidad

Definir procedimiento

especifico, relacionado con la

metodologia para el calculo

de depreciaciones,

amortizaciones y provisiones.  
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FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 01/08/2011

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
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Definir procedimiento

especifico, relacionado con la

metodologia para el calculo

de depreciaciones,

amortizaciones y provisiones.  

Realizar los procedmientos

contables conforme lo

establece el règimen de

contabilidad pública

Aplicar el procedimiento

para el calculo de

depreciaciones, 

amortizaciones y

provisiones

Documento

1 1-Ago-11 31-Dic-11 22

Trasladar de la cuenta

151002 Terrenos a la

cuenta 151003

Construcciones el valor

de $223 millones.

Registro

1 1-Ago-11 31-Dic-11 22

Realizar la provisión para

protección de inventarios

sobre el Hotel albergue El

Refugio.

Registro

1 1-Ago-11 31-Dic-11 22

17 1804001

La cuenta 197007 Intangibles – Software se encuentra

subestimada en $21,3 millones, debido a que las adquisiciones

de licencias, software que corresponden a activos intangibles,

han sido incorporados como bienes tangibles o son

contabilizados directamente como gastos.

Debido a inobservancia del

Régimen de Contabilidad

Pública y al no contar con

procedimientos específicos para

el reconocimiento de activos

intangibles y de amortización de

los mismos, 

Se genera que la cuenta 167002

Equipo de computación se

encuentre sobrevalorada y haya

incertidumbre sobre la aplicación

de la depreciación

Reclasificar las cuentas del

activo y recalcular la

depreciación

Realizar los procedmientos

contables conforme lo

establece el règimen de

contabilidad pública

Contabilizar en la cuenta

respectiva el valor de los

intangibles

Registro

1 1-Ago-11 30-Jul-12 52

Contabilidad.

Identificar los bienes que

deben ser dados de baja

Registros

2

1-Ago-11 30-Dic-11

22

Almacén

Registrar la baja de los

elementos respectivos

Actas

2

1-Ago-11 30-Dic-11

22

Admnistrativa

Actualizar la depreciación

teniendo en cuenta los

bienes que se dan de

baja.

Registro

1

1-Ago-11 30-Dic-11

22

Contabilidad

Realizar la depuración de los

bienes y propiedades de la

Corporación, conciliando las

cifras entre el área de

contabildiad y almacén

Efectuar el análisis por las 

diferencias en los valores

entre contabilidad y

almacén realizando el

ajuste correspondiente

Conciliaciones 

entre 

contabilidad y

almacén

4 1-Ago-11 30-Jul-12 52

Realizar verificaciones fisicas

a los inventarios de los bienes

de la entidad periodicamente

en conjunto con el área

administrativa

Verificar fisicamente cada

trimestre los inventarios

de la entidad

Registros 4 1-Ago-11 30-Jul-12 52

El proceso de conciliación entre

el área contable y la

dependencia que administra el

inventario de los bienes muebles

de la entidad, registra

debilidades 

Se genera incertidumbre en los

saldos que conforman el grupo

de Propiedad, Planta y Equipo.

Presentar informes

financieros con valores

reales que muestren la

razonabilidad de las cifras,

y concordancia con las

diferentes dependencias

de la entidad

15 1804004

La Corporación está realizando la depreciación de manera global

y no de manera individual como lo define el Régimen de

Contabilidad Pública, además, se están incluyendo dentro de la

depreciación bienes que por su naturaleza son intangibles y

tienen un tratamiento especifico definido en el Capítulo VI del

Régimen de Contabilidad Pública. De igual manera la

Corporación Nasa Kiwe durante el año 2010 adquirió bienes para

ser utilizados en desarrollo de las actividades por $78.3 millones,

los cuales se encuentran en servicio, pero, no se reconoció la

depreciación de estos bienes contraviniendo lo establecido en la

Circular Externa No. 011 de 1996.

Debido a inobservancia del

Régimen de Contabilidad

Pública

Administrativa - 

Contabilidad

Contabilidad.

19 1801004

A 31 de diciembre de 2010 el saldo de las cuentas 1635 y 1637

Bienes muebles en bodega y Propiedades, planta y equipo no

explotados respectivamente es de $15,4 millones, valor que figura 

en el boletín No. 12 del almacén, pero, una vez verificado se

registran una diferencia de $1,4 millones, que genera

incertidumbre frente al saldo de las cuentas 1635 y 1637.De igual

manera, los saldos de las cuentas 1655, 1665, 1670 y 1675 que

corresponden a maquinaria y equipo, muebles, enseres y equipo

de oficina, equipo de computación y comunicación y equipo de

transporte que a diciembre 31 de 2010 reflejan un saldo de

$464,9 millones, valor que se refleja en el Boletín No. 12 de

almacén como bienes en servicio registra una diferencia de $6,5

millones, que genera incertidumbre en el saldo de las cuentas

1655, 1665, 1670 y 1675.

Las cuentas 327003

Depreciación de propiedades,

planta y equipo y la depreciación

acumulada se encuentran

subestimadas  

ContabilidadDebido a inobservancia del

Régimen de Contabilidad

Pública

16 1803001

En el año 2001 la Corporación en desarrollo del Convenio 147

adquirió el hotel turístico de San Andrés de Pisímbala – hoy hotel

Albergue El Refugio por $248,8 millones; con el propósito de

realizar la cesión del mismo al ente que se crearía en

representación de las comunidades de Tierradentro. El costo del

terreno fue de $25,7 millones 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 Albergue

El Refugio, en donde se reconozca las contingencias de pérdida

como resultado de deterioro u obsolescencia, contraviniendo lo

establecido en el Régimen de Contabilidad Pública y en la

Circular Externa No. 011 de noviembre 15 de 1996.  

La cuenta 151002 Terrenos se

encuentra sobrevalorada en

$223 millones y la cuenta

151003 Construcciones estaría

subestimada en el mismo

valor.Esta situación, además de

generar una incertidumbre

respecto del saldo presentado en

los Estados Financieros

conllevaría a que la cuenta

151003 Construcciones y la

Cuenta 327002 Provisión para

otros activos encuentren

sobrevaloradas

Contabilizar en las cuentas

151002 y 151003 los valores

respectivos a los terrenos y la

construcción del Hotel

Albergue El Refugio

Presentar los estados

financieros debidamente

clasificadas las cuentas sin

sobrevaloraciones y/o

subestimaciones

Depurar los estados

financieros

18 1804002

La Corporación tiene bienes inservibles por $3,05 millones que

no han sido dados de baja. Esta situación conlleva a que las

cuentas 163710 Equipo de Comunicación y Computación y la

cuenta 163709 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina se

encuentren sobrevalorados por $2,3 y 0,77 millones

respectivamente.De igual manera, dentro del grupo de Propiedad,

Planta y Equipo no explotados que corresponde a bienes que por

sus características no son objeto de uso o explotación, se

registran bienes en uso por $0,9 millones.

Debido a inobservancia del

Régimen de Contabilidad

Pública

Situación que genera

sobreestimación de la cuenta

Propiedad, planta y equipo y

subestimación en los activos

correspondientes, además,

genera incertidumbre en los

saldos de la depreciación ya que

por las características propias de

estos bienes, no son objeto de

depreciación.

Revisar periodicamente los

bienes de la entidad para

identificar los inservibles,

realizar su respectiva baja y

proceder al registro contable.
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20 1803001

Durante los años 2008 y 2009 la Corporación NASA KIWE 

compró terrenos por $381 millones y mediante actas se realizó la 

entrega material de estos predios a los beneficiarios de los 

diferentes reasentamientos.  Pero, a la fecha no se ha suscrito, 

protocolizado y registrado las escrituras públicas de cesión de los 

terrenos, procedimiento que se realiza a través del INCODER.  

Por tanto, la entidad sigue registrando en la cuenta 151002 los 

terrenos entregados a las comunidades beneficiarias.

Por no aplicación del Régimen 

de Contabilidad Pública 

La subcuenta 151002 Terrenos 

que forman parte de la cuenta 

1510 Mercancías en existencia 

se encuentra sobrevalorada en 

$381 millones  y debe ser 

reclasificada Nasa Kiwe al 

Incoder.

Reclasifiar las cuenta 1510

Mercancia en existencias y

1530 En poder de terceros.

Presentar los estados

financieros debidamente

clasificadas las cuentas sin

sobrevaloraciones y/o

subestimaciones

Trasladar de la cuenta

151002 Terrenos a la

cuenta 153090 Otros

Inventarios en poder de

terceros el valor de

$381millones.

Registro 1 1-Ago-11 30-Dic-11 22 Contabilidad

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Correo electrónico: jparra@nasakiwe.gov.co

Elaboró: Oficina de Control Interno

Nombre: JOHN DIEGO PARRA TOBAR
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