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Subsistema de Control Estratégico 

Dificultades 

 

 El desarrollo del talento humano presenta dificultades en su implementación, cobertura e impacto 
porque el personal vinculado a la planta de cargos, a quienes va dirigido, representa un menor 
porcentaje que el personal vinculado mediante contrato de prestación de servicios, que constituyen 
la mayoría. 

 

 El programa de bienestar social requiere mayor continuidad en el desarrollo de acciones y mayor 
diversificación que permitan mantener la motivación y el compromiso de los funcionarios por un 
desempeño eficaz. 

 
 

Avances 

 

 La alta dirección ha impartido los lineamientos, orientado esfuerzos y destinado los recursos 
necesarios para fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad y control interno a través del sistema 
integrado de gestión, que evidencian su compromiso y respaldo para su sostenibilidad y 
mantenimiento. 

 

 En la Corporación no se han presentado investigaciones disciplinarias relacionadas con las faltas 
éticas del servidor público y de ningún otro tipo. 
 

 La Corporación revisó y ajustó su Visión de acuerdo con las nuevas responsabilidades y 
requerimientos institucionales. 

 

 Para la formulación del plan de capacitación se aplicó una encuesta para identificar las necesidades 
de capacitación orientadas al fortalecimiento de las competencias laborales de equipos de trabajo 
según los ejes temáticos previstos en el plan nacional de formación y capacitación  de servidores 
públicos.  
 

 Se ha revisado y actualizado la caracterización de los procesos de Desarrollo Productivo, 
Adquisición de Tierras, Planeación Operativa, Direccionamiento Institucional y Fortalecimiento 
Institucional. 



 

 Se ha revisado y actualizado el normograma de los procesos de Desarrollo Productivo, Adquisición 
de Tierras, Planeación Operativa, Dirección, Fortalecimiento Institucional, comunicación institucional 
e infraestructura en el área de Vivienda. 

 
 

Subsistema de Control de Gestión 

Dificultades 

 

 Las políticas de operación adoptadas no se constituyen como elemento de control de aplicación 
efectiva al interior de los procesos por su carácter general con orientación más estratégica que de 
gestión operativa. 

 

 La comunicación informativa dirigida a la comunidad a través del uso de tecnologías de la 
información y la comunicación como internet es limitada por el bajo acceso de la población a estas 
herramientas. 

 

Avances 

 

 Teniendo en cuenta la actualización de los objetivos de los procesos se han documentado nuevos 
procedimientos. 
 

 Se ha realizado la revisión de manuales, instructivos y procedimientos, modificando las acciones e 
incorporando acciones de auto control y autoevaluación en algunos procedimientos. 
 

 Se ha realizado el ejercicio de verificar y modificar  algunos  indicadores correspondientes a los 
procesos de Obras de infraestructura, Desarrollo Productivo y Planeación Operativa. 
 

 La Corporación incluyó mejoras en los mecanismos de control para la recepción, registro y atención 
de sugerencias, recomendaciones, peticiones, necesidades, quejas o reclamos por parte de la 
ciudadanía que permite caracterizar de manera más concreta la PQRFO que llegan a la entidad. 

 

 La Corporación ha venido aplicando las tablas de retención documental,  presentó para aprobación 
las tablas de valoración documental hasta 2003 y terminó la depuración del archivo correspondiente 
a los años 2004 a 2009. 

 

 La Corporación mantiene en funcionamiento sistemas de información para la gestión de recursos 
financieros, humanos, físicos, tecnológicos, correspondencia y servicios logísticos en lo relacionado 
con los procesos de apoyo y  para la gestión de obras en lo relacionado con los procesos misionales. 
Se tiene implementado un sistema de información geográfica bajo una estructura de geodatabase, la 
cual responde a la estructura organizacional de la entidad y está construido en una plataforma 
Arcgis.  



 

 El sistema de información de proyectos se tiene implementado con la información de los áreas 
misionales, la financiación de los mismos, el otorgamiento de la viabilidad de planeación y la solicitud 
de disponibilidades presupuestales, el cual se constituye en un instrumento de control para 
planeación, presupuesto y las áreas misionales. 

 

 La Corporación presentó adecuadamente la información a las diferentes entidades de control y del 
estado a través los diferentes aplicativos como SIRECI y CHIP. 

 

 La Corporación publicó la información institucional, informes de gestión, planes, programas, 
proyectos y demás información de interés para la comunidad y otras entidades. 

 

 La información noticiosa viene siendo actualizada con periodicidad en el campo de noticias y en 
redes sociales. De igual manera se ha trabajado en la actualización de los álbumes digitales 
disponibles en las mismas 

 

 Se desarrollaron dos audiencias de rendición anual de cuentas con la participación de los distintos 
grupos de interés, veedurías, población atendida y ciudadanía en general. 
 

Subsistema de Control de Evaluación 

Dificultades 

 

 En la Corporación se requiere mayor apropiación de la autoevaluación del control en cada uno de los 
procesos, que permita determinar la calidad y efectividad de los controles internos, con base en el 
diseño de mecanismos de verificación y evaluación. 

 

 La entidad requiere promover la formulación autónoma de planes de mejoramiento por procesos, 
especialmente producto de las autoevaluaciones de control y de gestión. 

 

 Se requiere la formulación de planes de mejoramiento individual que permitan concretar los aportes 
individuales y un mayor seguimiento por los responsables de los procesos. 

 

Avances 

 

 Para la adecuada evaluación del sistema de control interno se revisó la caracterización del proceso, 
se modificó el procedimiento de Auditoría interna y el formato del programa anual de auditoría. 

 

 Se elaboró el Programa Anual de Auditorias, fue aprobado por el Comité de Coordinación de Control 
Interno y se inició su ejecución. 
 

 La Corporación avanza en la identificación de desviaciones y aplicación de correctivos frente a la 
medición de los indicadores como parte de la autoevaluación de gestión. 



 
   

Estado general del Sistema de Control Interno 

 
El Sistema de Control Interno de la Corporación Nasa Kiwe fue implementado con base en el modelo 
estándar de control interno MECI, se ha integrado con el sistema de gestión de calidad del sector 
público a través de un sistema integrado de gestión - SIG, el cual ya fue certificado, auditado 
favorablemente y se prepara para una auditoría de renovación del Certificado. Actualmente el sistema 
de control interno se encuentra en un proceso de revisión y ajuste de su caracterización, procedimientos 
y formatos que garantice su sostenibilidad en el cumplimiento de su función asignada legalmente de 
forma equilibrada, armoniosa y complementaria con la gestión de calidad y con el fin de lograr mayor 
visibilidad y apropiación al interior de la Corporación. 
 
 

Recomendaciones 

 

 Considerando las recomendaciones formuladas en el anterior informe de control interno, continuar 
avanzando en el fortalecimiento del sistema de control interno en el marco del sistema integrado de 
gestión. 
 

 Desarrollar y aplicar un procedimiento de auditorías de seguimiento con el fin de determinar la 
eficacia de las acciones tomadas frente a las recomendaciones formuladas. 

 

 Formular el plan anticorrupción y de atención al ciudadano de manera participativa e incorporarlo 
como parte de los componentes de administración del riesgo, información y comunicación pública. 

 

 Integrar acciones propias de los elementos de planes y programas, indicadores, sistemas de 
información, autoevaluación de gestión y planes de mejoramiento por procesos a través del modelo 
integrado de planeación y gestión. 
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