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Modulo Control de Planeación y Gestión 

Dificultades 

 

 No se evidenció el cronograma de ejecución para el proceso de desarrollo productivo de la vigencia 
2016, de acuerdo con la caracterización del proceso de desarrollo productivo, incumpliendo con el 
requisito 4.2.4 de la NTCGP 1000:2009. (Informe de Auditoria interna al proceso de Desarrollo 
Productivo del 06 de julio de 2016) 
1.1  

 
 

Avances 

 

 La Dirección conoce y aplica los objetivos de calidad  en la planificación de los proyectos que en la 
CNK se ejecutan. (Informe de Auditoria interna al proceso de Direccionamiento Institucional del 24 de 
junio de 2016) 
 

 La Dirección ante las dos (2) no conformidades menores encontradas por la Auditoría externa de 
Icontec ha tomado las acciones pertinentes con la herramienta SECOP que beneficia según 
normativas, en un mejor desempeño al proceso de Gestión de la Informática y la Conectividad y en 
el seguimiento directo de la contratación, función del área jurídica. (Informe de Auditoria interna al 
proceso de Direccionamiento Institucional del 24 de junio de 2016) 
 

 La puesta en marcha del formato F40 que establece la evaluación del proveedor y alimenta la base 
de datos de la entidad para adquirir bienes y servicios con el cliente externo ha sido beneficiosa. 
(Informe de Auditoria interna al proceso de Direccionamiento Institucional del 24 de junio de 2016) 
 

 El fortalecimiento de la Gestión para la consecución de recursos ante entidades de la Nación o 
Regionales ha permitido que el presupuesto aumente en las últimas vigencias, lo que desencadena 
en una mayor cobertura de los proyectos que en la vigencia se priorizan. (Informe de Auditoria 
interna al proceso de Direccionamiento Institucional del 24 de junio de 2016) 
 

 El proyecto de fortalecimiento, hizo que con la gestión ante el gobierno nacional, la Corporación 
Nasa Kiwe amplíe el campo de acción por la atención de las necesidades que generan otros riesgos 
naturales o antrópicos: en zonas diferentes a las contempladas en el Documento Conpes 3667 de 



2010. Esto se traduce en el cumplimiento de nuevas metas, que ayudarán en futuro a reducir las 
brechas de pobreza y a mejorar por lo tanto las condiciones de calidad de vida de las comunidades 
atendidas. (Informe de Auditoria interna al proceso de Direccionamiento Institucional del 24 de junio 
de 2016) 
 

 Las comunidades tienen confianza en la Corporación Nasa Kiwe, esto se traduce en la respuesta 
que las mismas hacen al ver las obras realizadas en cada vigencia y que como tal lo expresan en las 
rendiciones de cuentas. (Informe de Auditoria interna al proceso de Direccionamiento Institucional del 
24 de junio de 2016) 
 

 La Corporación tiene establecida una ruta organizacional para lograr sus objetivos institucionales la 
cual se ajusta a los cambios del entorno y al desarrollo de las funciones de la entidad. (Informe de 
Auditoria interna al proceso de Direccionamiento Institucional del 24 de junio de 2016) 
 

 La Dirección encauza la operación de la Corporación bajo los parámetros de calidad, eficiencia y 
eficacia requeridos por la comunidad y de acuerdo a parámetros de control y evaluación. (Informe de 
Auditoria interna al proceso de Direccionamiento Institucional del 24 de junio de 2016) 
 

 Uno de los rasgos distintivos de la cultura organizacional de la Corporación es el trabajo cercano a la 
comunidad con el fin de suplir sus mayores necesidades, lo cual se traduce en confianza de la gente 
hacia la entidad y reconocimiento de su gestión. (Informe de Auditoria interna al proceso de 
Direccionamiento Institucional del 24 de junio de 2016) 
 

 El Direccionamiento Estratégico de la Corporación está acorde con la razón de ser de la entidad, al 
igual que con la normatividad que le es aplicable. (Informe de Auditoria interna al proceso de 
Direccionamiento Institucional del 24 de junio de 2016) 
 

 La Dirección construye y gestiona  las relaciones con los usuarios de forma directa a través del 
contacto personal con Alcaldes, gobernadores indígenas, presidentes de asociaciones de cabildos y 
líderes comunitarios. (Informe de Auditoria interna al proceso de Direccionamiento Institucional del 
24 de junio de 2016) 
 

 El proceso de Planeación Operativa identifica y hace seguimiento a los riesgos del mismo. (Informe 
de Auditoria interna al proceso de Planeación Operativa del 01 de julio de 2016) 
 

 El proceso de Planeación Operativa realiza la autoevaluación de los controles establecidos. (Informe 
de Auditoria interna al proceso de Planeación Operativa del 01 de julio de 2016) 

 

 Se han implementado aplicaciones computacionales (GESTOR- CONTROL GPS, SIDI) que 
pretenden agilizar y tener mayor control de las actividades que tienen en el ciclo PHVA. (Informe de 
Auditoria interna al proceso de Planeación Operativa del 01 de julio de 2016) 

 

 El proceso lleva a cabo los estudios técnicos requeridos: Estudios socio económicos para CONPES 



3667 de 2010; Estudio de imágenes IGAC; Elementos expuestos; Riesgos UNICAUCA; Elevación 
digital RADAR; Vivienda tradicional nasa; Áreas aptas para los reasentamientos. (Informe de 
Auditoria interna al proceso de Planeación Operativa del 01 de julio de 2016) 
 

 El compromiso encontrado al interior del área de Educación y Electrificación, prevé la 
implementación de las actividades propuestas inherentes al adecuado desarrollo del proceso y la 
búsqueda de la mejora continua. (Informe de Auditoria interna al área de educación y electrificación 
del 01 de julio de 2016) 
 

 El Área de Educación y Electrificación, planifica de manera mensual los requerimientos de PAC, 
según los recursos asignados a las diferentes actividades propuestas en el POAI de la vigencia. 
(Informe de Auditoria interna al área de educación y electrificación del 01 de julio de 2016) 
 

 Se evidencia que el Área de Educación y Electrificación tiene en cuenta los requerimientos 
normativos estipulados en el Normograma del proceso, en el momento de formular las 
especificaciones requeridas en los presupuestos. (Informe de Auditoria interna al área de educación 
y electrificación del 01 de julio de 2016) 
 

 El procedimiento de Salud y Saneamiento planifica de manera adecuada la priorización los proyectos 
teniendo en cuenta: el plan específico definido en el CONPES, los programas de reubicación de 
viviendas y mediante complementación de obras que se desarrollaron en fases.  (Informe de 
Auditoria interna al área de Salud y Saneamiento Básico del 01 de julio de 2016) 
 

 El procedimiento de Salud y Saneamiento planifica de manera oportuna la población a beneficiar 
para los proyectos de saneamiento básico mediante el ejercicio contractual relacionado con la 
elaboración de estudios y diseños de obra. (Informe de Auditoria interna al área de Salud y 
Saneamiento Básico del 01 de julio de 2016) 
 

 La planificación del procedimiento de Salud y Saneamiento realizada para determinar los costos de 
las obras, se fortalece mediante los estudios de mercado que se efectúan de manera anual y la 
utilización del aplicativo Obras. (Informe de Auditoria interna al área de Salud y Saneamiento Básico 
del 01 de julio de 2016) 
 

 La entidad formuló el plan anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia de 2016 el cual 
fue publicado el pasado 30 de marzo y es objeto de seguimiento por parte de la Oficina de Control 
Interno. 
 

 El seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano de 2016 con corte a 30 de abril 
evidenciaron avance en el desarrollo de algunas acciones previstas que previnieron la 
materialización de los riesgos de corrupción. (Seguimiento publicado en la página web de la 
Corporación) 

 

 Elaboración del acuerdo de gestión con la titular del cargo de Secretaria General de acuerdo con la 



metodología vigente. (Formato F11-P02-TH-300 Acuerdo de Gestión archivado en la Hoja de Vida) 
 

 Evaluación del Desempeño de los empleados de la Corporación (Formatos  F09-P02-TH-300 y F10-
P02-TH-300 que reposan en las hojas de vida) 

 

 Formulación del plan institucional de Capacitación por el Área Administrativa. 
 

 Se destaca las acciones encaminadas a la capacitación en diferentes temas de la nueva norma ISO 
9001 – 2015, enfocada a preparar al personal para los cambios que trae la norma y su 
implementación a futuro al Sistema Integrado de Gestión de la entidad.  (Informe de Auditoria interna 
al proceso de fortalecimiento institucional del 13 de mayo de 2016) 

 

 El proceso de talento y bienestar humano en el año 2016 coordinó actividades recreativas dirigidas a 
los funcionarios como parte del programa de bienestar social. 

 

 
 

Modulo Control de Evaluación y Seguimiento 

Dificultades 

 
 

 Se programó el seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora que aún se 
encuentran en estado “abiertas” de las vigencias 2013 y 2014 y que corresponden al proceso de 
Gestión Financiera, pero no fue posible dar cumplimiento al cronograma por parte del proceso 
mencionado. Es de anotar que durante la anterior vigencia tampoco se realizó ninguno de los tres 
seguimientos a este proceso por la misma causa descrita anteriormente.    (Informe de Seguimiento 
a las acciones correctivas, preventivas y de mejora a abril de 2016) 
 

 Al proceso Gestión Financiera no se le ha podido realizar los respectivos seguimientos programados 
durante las vigencias 2015 y 2016, por tal motivo mantiene abiertas acciones correctivas, preventivas 
y de mejora derivadas de las auditorías internas realizadas en los años 2013 y 2014; frente a este 
tema es necesario definir soluciones y compromisos dentro del Comité de Coordinación de Control 
Interno o con el proceso de Fortalecimiento de la Gestión Institucional con el fin de no afectar el 
desempeño del Sistema de Gestión Integrado de la Corporación. (Informe de Seguimiento a las 
acciones correctivas, preventivas y de mejora a abril de 2016) 
 

 El no llevar el control de fallas por cada proceso (Desarrollo productivo–Adquisición de tierras)  de 
acuerdo con los procedimientos establecidos en el sistema de gestión de calidad podría generar 
reprocesos de los productos o servicios. (Informe de Auditoria interna al proceso de Desarrollo 
Productivo del 06 de julio de 2016). 
 
 



 

Avances 

 

 De acuerdo con el programa anual de auditorías internas de 2016, se realizaron once (11) auditorías 
internas integradas de calidad y control interno a los procesos de direccionamiento institucional; 
comunicación institucional; desarrollo productivo y adquisición de tierras; contratación y gestión 
jurídica; fortalecimiento de la gestión institucional; planeación operativa; control y evaluación 
institucional; y a las áreas de vivienda; vías; educación y electrificación y salud y saneamiento 
básico. (Formatos F05-P01-CE-120 Informes de Auditoria) 
 

 Evidencias de acciones de mejora del proceso de control y evaluación: Seis (6) acciones de mejora. 
(Informe de Auditoria interna al proceso de control y evaluación del 01 de julio de 2016) 

 

 La  gestión y la  oportunidad de la presentación de informes a cargo la Oficina de Control Interno. 
(Informe de Auditoria interna al proceso de control y evaluación del 01 de julio de 2016) 
 

 La aplicación de la herramienta para el control  de presentación de los informes a cargo de la oficina 
de Control interno, adicional contiene indicadores y porcentaje de cumplimiento. (Informe de 
Auditoria interna al proceso de control y evaluación del 01 de julio de 2016) 
 

 La realización de los seguimientos en periodos cuatrimestrales ha logrado un mayor grado de 
verificación a las acciones tomadas frente a los hallazgos de las auditorías internas y por ende un 
mayor cumplimiento de las actividades propuestas en cada plan de acción. (Informe de Seguimiento 
a las acciones correctivas, preventivas y de mejora a abril de 2016) 
 

 Respecto a lo diligenciado por la Corporación en el Reporte del Formulario Único de Reporte de 
Avance de la Gestión FURAG - 2015 y  de acuerdo con la verificación realizada por la Oficina de 
Control Interno, se observa un mejoramiento en la mayoría de los aspectos evaluados; no obstante 
es necesario continuar avanzando en algunos aspectos identificados como débiles en la Gestión de 
las tecnologías de la información y Gestión de sistemas de información. (Informe de  Verificación del 
Reporte del Formulario Único de Avances de la Gestión FURAG - 2014 del 31 de marzo de 2016) 

 

 La entidad viene ejecutando el plan de mejoramiento  archivístico como respuesta a la visita de 
inspección y vigilancia por parte del archivo general de la Nación para verificar el cumplimiento de la 
normatividad archivística en los archivos de gestión y en el depósito central, donde se han 
adelantado veintisiete (27) actividades, cuatro (4) están pendientes con plazo y una (1) tiene 
observaciones. 

 
 

 

Eje Transversal de Información y Comunicación 



Dificultades 

 
 

 En el cronograma para el control de información de la página web no se evidencia que las actividades 

que fueron programadas se ejecutaron en su totalidad, tal es el caso de:  

o En el link indicadores aún no se registra la información del primer trimestre de 2016. 

o En el link Gestión y Control /Auditorías Internas no se encuentra publicado el informe de auditoría 

presupuestal correspondiente al primer trimestre de 2016. 

o El chat no se encuentra disponible en los horarios definidos en la página web de la entidad. 

(Informe de Control Interno sobre el eje transversal de información y comunicación del 9 de junio de 

2016) 

 

 La publicación parcial en la página web de la información mínima relacionada con las PQRS, podría 

generar el riesgo relacionado con el incumplimiento del literal h) del artículo 11 de la Ley 1712 de 

2014 y su decreto reglamentario # 103 de 2015 (artículos 4 y 52) .  (Informe de Auditoria interna al 

proceso de comunicación institucional del 27 de mayo de 2016) 

 

 Se evidenció que las publicaciones fijas en la página web de la entidad de las áreas operativas de 

Salud y Saneamiento Básico esta hasta septiembre de 2015; Educación hasta abril de 2014 y 

Desarrollo Productivo hasta el año 2014, y según procedimiento P02 CI-100 de Comunicación 

Externa debe de realizarse trimestralmente para dar cuenta de los avances alcanzados en el periodo.   

Incumplimiento del requisito 7.2.3 de la NTCGP1000:2009. (Informe de Auditoria interna al proceso 

de comunicación institucional del 27 de mayo de 2016) 

 

 En el proceso de Desarrollo Productivo los documentos no se encuentran archivados en medio físico 

según las series y tipos documentales establecidas en las tablas de retención documental vigentes; lo 

cual pone en riesgo la memoria institucional, desconociendo las Normas de Gestión Documental 

establecidas por la Ley General de Archivos y su reglamentación. Incumplimiento al numeral 4.2.4 

Control de Registros de la NTCGP 2009. (Informe de Auditoria interna al proceso de Desarrollo 

Productivo del 06 de julio de 2016) 

 

 A pesar de que el área de electrificación, socializa con las comunidades las actividades a adelantar, 

no hay evidencia de su realización, lo que conllevaría a la inexistencia de soportes en donde se haya 

establecido el alcance de las acciones a desarrollar, así como los posibles compromisos adquiridos 

por las partes, lo que podría conducir a posteriores reclamaciones o desacuerdos. (Informe de 

Auditoria interna al área de educación y electrificación del 01 de julio de 2016) 

 

 No se evidenció el diligenciamiento del Formato F28-P04-FG-110 Inventario documental  de los años 



2014 y 2015 del área de Salud y saneamiento básico lo cual es un incumplimiento del numeral 4.2.4. 

de la Norma NTCGP 1000:2009  sobre control de registros que evidencia la aplicación del 

procedimiento P04-FG-110 de Elaboración y Control de Registros del Sistema.  (Informe de Auditoria 

interna al área de Salud y Saneamiento Básico del 01 de julio de 2016) 

 

Avances 

 

 Se destaca las acciones encaminadas por parte del proceso de Comunicación Institucional a dar una 

mayor visibilidad de la Corporación Nasa Kiwe en el entorno local y nacional, lo que permite darse a 

conocer y mostrar sus logros institucionales.  (Informe de Auditoria interna al proceso de 

comunicación institucional del 27 de mayo de 2016) 

 

 La página web de la entidad cuenta con el link Transparencia y Acceso a la Información, el cual 

facilita la búsqueda de la información relacionada con la ley 1712 de 2014 “Ley de Transparencia y 

del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. (Informe de Control Interno sobre el eje 

transversal de información y comunicación del 9 de junio de 2016) 

 

 Se destaca las acciones encaminadas por parte del proceso de Gestión de la Informática y la 

conectividad en conjunto con el proceso de Comunicación Institucional para dar una mayor visibilidad 

de la Corporación Nasa Kiwe mediante la publicación de información noticiosa tanto en la página 

web, como en redes sociales (Facebook y twitter). (Informe de Control Interno sobre el eje transversal 

de información y comunicación del 9 de junio de 2016) 

 

 La Corporación presentó adecuadamente la información a las diferentes entidades de control y del 

estado a través los diferentes aplicativos como SIRECI y CHIP. 

 

 Publicación del Informe de gestión de los resultados de la entidad 2015 y realización de la audiencia 

pública de rendición de cuentas el 31 de marzo de 2016 correspondiente a la gestión del año 2015. 

 

 Con respecto a la rendición de cuentas se evidencian que aparte de llevar a cabo anualmente la 

Audiencia de Rendición de Cuentas, la Corporación rinde cuentas a la comunidad a través de 

comunicados de prensa, boletines, mesas de trabajo, publicaciones en redes sociales respecto de los 

avances y logros de los proyectos que se están ejecutando. (Informe de seguimiento de los 

mecanismos de participación ciudadana del 17 de junio de 2016) 

 

 Se observa la utilización de diversos medios de comunicación para informar sobre la rendición de 
cuentas de la Corporación a la comunidad, por lo que se recomienda su continuidad. Evidenciando 



con corte a 31 de mayo: cinco (5) comunicados de prensa, un (1) boletín comunitario, Audiencia 
Pública celebrada el 31 de marzo, once (11) mesas técnicas, actualización de la web institucional en 
aspectos: noticiosos, eventos, reuniones, consultas a la comunidad, fotos, entre otros. (Informe de 
seguimiento de los mecanismos de participación ciudadana del 17 de junio de 2016) 

 

 La Corporación presentó adecuadamente la información a las diferentes entidades de control y del 
estado a través los diferentes aplicativos SIRECI y lo referente al Fenecimiento de la cuenta 2015 a la 
Cámara de Representantes y Conocimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre 
Software. (Informe y certificaciones de recibido de la información) 

 

 Se evidencia la contratación de una aplicación para el manejo de archivo, software que está en 
implementación, lo cual facilitará el manejo archivístico de la entidad.  (Informe de Auditoria interna al 
proceso de fortalecimiento institucional del 13 de mayo de 2016) 

 

 Se registra la oportunidad en la entrega de informes en aplicativos de control y seguimiento, lo que 
evidencia cumplimiento de los requerimientos de la Entidad con terceros. (Informe de Auditoria 
interna al proceso de Planeación Operativa del 01 de julio de 2016) 
 

 Se realizan encuentros con las comunidades e instituciones, y se evidencian en las actas 
diligenciadas de estas reuniones, en las cuales se plasmen los temas tratados. (Informe de Auditoria 
interna al proceso de Planeación Operativa del 01 de julio de 2016) 
 

 El área de Vivienda asegura la comunicación con la comunidad en la ejecución de los proyectos a 
través de veedurías y retroalimentación del cliente, en especial para atender las peticiones, lo cual se 
evidencia en la evaluación realizada en las encuestas por las comunidades atendidas. (Informe de 
Auditoria interna al Área de Vivienda del 27 de junio de 2016) 

 
   

Estado general del Sistema de Control Interno 

 
 
El Sistema de Control Interno de la Corporación Nasa Kiwe está actualizado según el modelo estándar 
de control interno MECI versión 2014 y está integrado con el sistema de gestión de calidad del sector 
público a través de un sistema integrado de gestión - SIG, el cual está certificado con base en la norma 
NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008. 
 
 

Recomendaciones 

 

 Es importante que el proceso de comunicación institucional gestione para cada vigencia un plan de 

acción donde se identifiquen todas las necesidades en cuanto a recursos humanos, físicos, 

tecnológicos, entre otros, lo que garantiza el fortalecimiento de la identidad corporativa y el logro de 



las metas institucionales. (Informe de Auditoria interna al proceso de comunicación institucional del 

27 de mayo de 2016) 

 

 Ampliar la información relacionada con la comunicación interna dentro del procedimiento y manuales 
de comunicación con el fin de lograr mayores pautas y marcos de acción que orienten a la entidad en 
esta materia. Igualmente es necesario afianzar el uso de los elementos de identificación de la 
entidad.  (Informe de Auditoria interna al proceso de comunicación institucional del 27 de mayo de 
2016) 

 

 El proceso de comunicación institucional en coordinación con el proceso de Talento y Bienestar 
Humano debe seguir fortaleciendo el trabajo relacionado con los resultados del clima organizacional 
en lo concerniente  con la comunicación institucional. (Informe de Auditoria interna al proceso de 
comunicación institucional del 27 de mayo de 2016)  

 

 Revisar y ajustar los procedimientos y manuales del proceso de comunicación institucional como por 
ejemplo: el procedimiento de comunicación externa (seguimiento de la información) y el Manual 
Estrategia de Comunicación Institucional (Bitácoras de prensa) con el fin de unificar la regulación del 
mismo. (Informe de Auditoria interna al proceso de comunicación institucional del 27 de mayo de 
2016) 

 

 Realizar seguimiento al nivel de efectividad de los mecanismos de comunicación interna con el fin de 
tomar acciones encaminadas a mantenerlo o mejorarlo, según sea el caso. (Informe de Auditoria 
interna al proceso de comunicación institucional del 27 de mayo de 2016) 

 

 Orientar a los funcionarios y contratistas sobre la captura de material fotográfico y elaboración de 
notas sobre las actividades reportadas. (Informe de Auditoria interna al proceso de comunicación 
institucional del 27 de mayo de 2016) 

 

 Buscar mecanismos que permitan el conocimiento de la herramienta de evaluación y priorización, de 
tal forma que sirvan como instrumento de orientación de los auditores internos designados en el 
Programa Anual de Auditorias. (Informe de Auditoria interna al proceso de control y evaluación del 01 
de julio de 2016) 

 

 Considerar  en el formato de “informe de auditoría y seguimiento”  que  quien el elabora el informe,  
no sea el mismo que le realiza la revisión. (Informe de Auditoria interna al proceso de control y 
evaluación del 01 de julio de 2016) 

 

 Considerar en el mapa de riesgos del proceso de control y evaluación, el seguimiento sea realizado 
por una persona externa al proceso. (Informe de Auditoria interna al proceso de control y evaluación 
del 01 de julio de 2016) 

 

 Realizar un análisis específico de los instrumentos de medición aplicados para conocer la 



satisfacción del cliente (interno y externo), con el fin de determinar si son pertinentes o requieren 
modificación de acuerdo con las necesidades institucionales. (Informe de Auditoria interna al proceso 
de Direccionamiento Institucional del 24 de junio de 2016) 
 

 Fortalecer los mecanismos, procedimientos y planes de capacitación a los procesos para garantizar 
la apropiación del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad. (Informe de Auditoria interna al 
proceso de Direccionamiento Institucional del 24 de junio de 2016) 

 

 Tener en cuenta el conocimiento que posee la Corporación para apoyar su redefinición de su objeto 
social basado en los aprendizajes y competencias adquiridas por la organización, como parte del 
desafío estratégico clave de garantizar la sostenibilidad de la Corporación en el tiempo de acuerdo al 
conocimiento adquirido. 
 

 Tener en cuenta los factores motivacionales de los colaboradores relacionados con el crecimiento y 
desarrollo personal, el reconocimiento profesional, las necesidades de autorrealización y la mayor 
responsabilidad que dependen de las tareas que el colaborador realiza en su trabajo. 
 

 Fortalecer las acciones identificadas para controlar los riesgos del proceso de direccionamiento 
institucional como la presentación documentada de los resultados y la fijación de metas de 
cumplimiento y compromisos de cada una de las áreas en los Comités de Dirección, incorporándolos 
en las actas del comité para garantizar el registro del seguimiento de los aspectos analizados. 
(Informe de Auditoria interna al proceso de Direccionamiento Institucional del 24 de junio de 2016) 
 

 Realizar un mayor seguimiento a la materialización de los riesgos del proceso de Desarrollo 
Productivo como por ejemplo el riesgo de Propagación de Brotes de plagas y enfermedades en 
proyectos agropecuarios ocurrido en 2015. (Informe de Auditoria interna al proceso de Desarrollo 
Productivo del 06 de julio de 2016) 
 

 Documentar de forma sistemática las acciones previstas en el mapa de riesgos del proceso de 
Desarrollo Productivo con el fin de evidenciar y controlar la eficacia de los controles establecidos. 
(Informe de Auditoria interna al proceso de Desarrollo Productivo del 06 de julio de 2016) 
 

 Los indicadores del proceso de Desarrollo Productivo son variables que intentan medir u objetivar en 
forma cuantitativa o cualitativa, sucesos colectivos para así, poder respaldar acciones; en ese orden 
de ideas se sugiere mejorar el análisis que se le da a los mismos ya que la lectura que se tiene no 
logra aportar acciones a respaldar. (Informe de Auditoria interna al proceso de Desarrollo Productivo 
del 06 de julio de 2016) 
 

 Actualizar y crear los documentos, manuales y procedimientos que estimen necesarios para 
establecer parámetros o guías que orienten la acción de las políticas de operación de los procesos 
de desarrollo productivo y adquisición de tierras.  (Informe de Auditoria interna al proceso de 
Desarrollo Productivo del 06 de julio de 2016) 
 



 Revisar la caracterización de los proceso desarrollo productivo y Adquisición de tierras ya que viene 
de auditorías anteriores y que han quedado como oportunidades de mejora sin que se hayan 
realizado los ajustes solicitados, además es necesario que haya articulación entre las actividades del 
ciclo PHVA (Informe de Auditoria interna al proceso de Desarrollo Productivo del 06 de julio de 2016) 
 

 Es oportuno mejorar los controles de los bienes entregados a terceros o establecer una herramienta 
que permita mostrar evidencia de las entregas a los mismos. (Informe de Auditoria interna al proceso 
de Desarrollo Productivo del 06 de julio de 2016) 

 

 Fortalecer los espacios de Inducción y reinducción, donde se ratifiquen compromisos con el SIG.  
(Informe de Auditoria interna al proceso de fortalecimiento institucional del 13 de mayo de 2016) 
 

 Es necesario establecer cronogramas a las actividades relacionadas con las asesorías continuas a 
los procesos y las jornadas de formación y entrenamiento en manejo de las Tablas de Retención 
Documental. (Informe de Auditoria interna al proceso de fortalecimiento institucional del 13 de mayo 
de 2016) 
 

 Al Programa de Gestión Documental, es importante ajustar el programa a los requerimientos legales 
establecidos en el Decreto 103 de 2015, especialmente los artículos 44, 45,46 y 48.   (Informe de 
Auditoria interna al proceso de fortalecimiento institucional del 13 de mayo de 2016) 
 

 Se evidencia la necesidad de suscribir un convenio para el despacho de la correspondencia 
institucional a las zonas rurales de los departamentos de influencia, garantizando así, la entrega 
oportuna y aseguramiento de la información. (Informe de Auditoria interna al proceso de 
fortalecimiento institucional del 13 de mayo de 2016) 
 

 Con la puesta en marcha del software de Gestión Documental se hace necesario revisar y/o 
actualizar los procedimientos y demás documentos del proceso relacionados con este tema. (Informe 
de Auditoria interna al proceso de fortalecimiento institucional del 13 de mayo de 2016) 
 

 Diseñar y aplicar un instrumento de medición del grado de apropiación de los funcionarios y 
contratistas del nivel de apropiación del sistema integrado de gestión de calidad y control interno. 
(Informe de Auditoria interna al proceso de fortalecimiento institucional del 13 de mayo de 2016) 
 

 Incorporar en un plan todas las actividades de fortalecimiento institucional dirigidas a los diferentes 
procesos con base en la identificación de necesidades. (Informe de Auditoria interna al proceso de 
fortalecimiento institucional del 13 de mayo de 2016) 
 

 En el Manual de Calidad no incluir las caracterizaciones de los procesos sino hacer referencia a los 
mismos para no generar confusión entre las versiones de éstas con  la versión del Manual de 
Calidad. (Informe de Auditoria interna al proceso de fortalecimiento institucional del 13 de mayo de 
2016) 

 



 Para el sistema GESTOR, desarrollar un sistema de estadística, para entregar información de 
acuerdo con el estado de los proyectos en la base de datos. (Informe de Auditoria interna al proceso 
de Planeación Operativa del 01 de julio de 2016) 

 

 Incorporar en el plan de acción la relación entre las actividades programadas y las políticas de 
desarrollo administrativo con el fin de evidenciar claramente la alineación de los planes de la entidad 
con éstas últimas, así como está en el plan estratégico. (Informe de Auditoria interna al proceso de 
Planeación Operativa del 01 de julio de 2016) 

 

 Fortalecer los mecanismos de socialización de los planes de la entidad al interior de la misma con el 
fin de lograr un mayor conocimiento y apropiación por parte de los funcionarios de la Corporación. 
(Informe de Auditoria interna al proceso de Planeación Operativa del 01 de julio de 2016) 
 

 Fortalecer las instancias y mecanismos de planeación operativa entre los procesos y al interior de los 
mismos con el fin de lograr una mayor coordinación en la operación de la entidad en términos de 
eficiencia, eficacia y oportunidad. (Informe de Auditoria interna al proceso de Planeación Operativa 
del 01 de julio de 2016) 
 

 Incorporar en la planeación de la entidad un mayor acompañamiento del componente social a los 
proyectos de obras de infraestructura con el fin de generar mayor conciencia en la población 
atendida sobre los beneficios recibidos. (Informe de Auditoria interna al proceso de Planeación 
Operativa del 01 de julio de 2016) 
 

 Durante la planificación de los proyectos, buscar estrategias para incluir todos los costos de 
urbanismo y edificación de las viviendas en los presupuestos de construcción, con el fin de evitar la 
dependencia de aportes de los beneficiarios en la realización de obras básicas, pagos de derechos y 
otros fundamentales  para la operación, urbanización y oportuna habitabilidad de las viviendas, 
controlando de esta manera la producción y prestación del servicio (7.5.1 d). (Informe de Auditoria 
interna al Área de Vivienda del 27 de junio de 2016) 
 

 La realización de los seguimientos en periodos cuatrimestrales ha logrado un mayor grado de 
verificación a las acciones tomadas frente a los hallazgos de las auditorías internas y por ende un 
mayor cumplimiento de las actividades propuestas en cada plan de acción.  (Informe de Seguimiento 
a las acciones correctivas, preventivas y de mejora a abril de 2016) 

 

 Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 de ley 489 de 1998 (Eficacia de la acción de 
las Veedurías Ciudadanas), se recomienda llevar un registro de las consultas y solicitudes 
efectuadas por los veedores las cuales quedaran consignadas en las actas de visita técnica y/o 
veeduría; así mismo de los Derechos de Petición que se interpongan y Acciones Legales que se 
instauren si fuere el caso, lo que permitirá evidenciar el accionar de las veedurías constituidas y 
facilitará el seguimiento establecido en el ciclo PHVA del Proceso de Contratación. (Informe de 
seguimiento de los mecanismos de participación ciudadana del 17 de junio de 2016) 

 



 Enviar recordatorios a los líderes de los procesos de manera periódica como medio de control para 
dar cumplimiento a los compromisos establecidos en la entrega de información para su posterior 
publicación en la página web de la entidad de acuerdo con el cronograma definido para cada 
vigencia. (Informe de Control Interno sobre el eje transversal de información y comunicación del 9 de 
junio de 2016) 

 

 De acuerdo con la matriz de autodiagnóstico para el cumplimiento de le Ley 1712 de 2014, a la fecha 
no se evidencian cinco (5) actividades publicadas en la página web de la entidad y ocho (8) se 
encuentran parcialmente publicadas, por lo tanto es necesario fortalecer las acciones para dar 
cumplimiento a la norma mencionada.   (Informe de Control Interno sobre el eje transversal de 
información y comunicación del 9 de junio de 2016)   

 

 Revisar la periodicidad y responsabilidades en los procedimientos documentados para el manejo y 
operación del chat en la página web, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento en los 
tiempos establecidos. (Informe de Control Interno sobre el eje transversal de información y 
comunicación del 9 de junio de 2016) 

 

 En consideración a que el Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y 
las adquisiciones incluidas en él, pueden ser canceladas, revisadas o modificadas; en razón a que 
dicho documento no representan compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal, ni 
tampoco la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados;  se recomienda 
efectuar las actualizaciones y publicaciones que sean pertinentes, (Numeral 8. Guía para elaborar el 
Plan Anual de Adquisiciones). (informe de Seguimiento a la Contratación del primer trimestre de 
2016) 
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