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Subsistema de Control Estratégico 

Dificultades 

 
 

 El Mapa de riesgos por procesos publicado en la página web de la Corporación con fecha 
septiembre de 2012 está desactualizado y la metodología empleada por su formulación puede ser 
objeto de mejora, en tanto tiene fecha de Septiembre 1 de 2010 y actualmente existen versiones 
posteriores de la metodología elaborada por el Departamento Administrativo de la Función Pública 
con mejoras para su aplicación. 
 
 

Avances 

 
 

 Los procesos realizan las actividades siguiendo el ciclo de mejora continua PHVA, dan cumplimiento 
a los requisitos de la norma NTCGP 1000:2009 y ejecutan sus diferentes fases respondiendo al logro 
de sus objetivos, cumpliendo las normas legales y la documentación propia de la entidad. 

 

 El seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano de 2013 evidenció avance el desarrollo 
de las acciones previstas que previnieron la materialización de los riesgos de corrupción. 
 

 Con base en la Guía para la Administración del Riesgo elaborada por el DAFP y el Documento 
Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano que hace parte 
integrante del Decreto 2641 de 2012, por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 
de 2011, se elaboró una propuesta para la unificación de las metodologías allí propuestas y se le 
incorporaron instrumentos para su aplicación, la cual deberá ser objeto de estudio y revisión liderada 
por el proceso de fortalecimiento de la gestión institucional. 

 

 La entidad formuló el plan anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia de 2014 el 
pasado 30 de enero, el cual fue objeto de seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno y 
ajustado el mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con las anotaciones de ésta unidad. 

 

 La evaluación de la gestión de las dependencias se realizó en la Secretaría General, en tanto existe 
un acuerdo de gestión con el titular del cargo, el cual arrojó un cumplimiento del mismo. 



Subsistema de Control de Gestión 

Dificultades 

 
 

 En el cronograma para el control de información de la página web de la entidad, no están incluidos 

todos los compromisos o actividades que se registran en ella, principalmente los de carácter legal. 

Así mismo no están en el cronograma los documentos como informes financieros, informe de 

seguimiento a PQR, Informe de procesos judiciales y acuerdos de gestión que efectivamente están 

incorporados a la página web y que ameritan tener un mayor control y seguimiento. 

 

 La información de la página web no se actualiza de acuerdo con el cronograma para el control de la 

información respectivo, como es el caso de las publicaciones (informativo CNK) o bitácoras de 

prensa. 

 

 No existe un registro y número de radicado único de las comunicaciones, según los lineamientos del 

Archivo General de la Nación, en tanto existe un registro para las comunicaciones en medio físico y 

otro para las presentadas a través de la Página web de la Corporación. 

 

 Se observa que la Corporación aún no ha publicado en la página web el Plan Anual de Adquisiciones 

de bienes y servicios y obra pública. 

 

Avances 

 
 

 A la página web de la entidad se le hicieron los respectivos cambios relacionados con la imagen 

corporativa de acuerdo con la nueva estrategia de comunicaciones y el Calendario de eventos en la 

página web funciona de manera adecuada. 

 

 Las actividades de recepción, radicación y registro de documentos las realiza únicamente la 

dependencia de Archivo y Correspondencia, según los lineamientos del Archivo General de la 

Nación. 

 

 En la página web de la entidad se dispone de un enlace de fácil acceso para la recepción de quejas, 

sugerencias, reclamos y denuncias, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Programa 

Gobierno en Línea y de conformidad con el art. 76 de la Ley 1474 de 2011. 

 

 La entidad tiene diseñados formatos electrónicos que facilitan la presentación de peticiones, quejas, 

reclamos y denuncias por parte de los ciudadanos. 



  

 La entidad tiene un sistema de registro ordenado  de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias, 

según la  Circular Externa 01 de 2011 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de 

control Interno. 

 

 El registro público sobre los derechos de petición, según la  Circular Externa 01 de 2011 del Consejo 

Asesor del Gobierno Nacional en materia de control Interno, contiene la siguiente información 

requerida: Tema o asunto que origina la petición o la consulta, Fecha de Recepción o Radicación, 

Término para resolverla, Dependencia responsable del asunto, Fecha y Número de oficio de 

respuesta . 

 

 El programa de gestión documental de la entidad permite hacer seguimiento a la oportuna respuesta 

de los requerimientos de los ciudadanos y a la trazabilidad del documento al interior de la entidad, 

según el Título V de la Ley 594 de 2000. 

 

 La entidad cuenta con un mecanismo de seguimiento a la respuesta oportuna  de las solicitudes 

presentadas por los usuarios.  

 

 La entidad controla el reporte oportuno y la actualización de la información de los procesos judiciales 
en el SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO, por parte de los 
apoderados, de acuerdo con la información que reposa en las carpetas de los procesos judiciales de 
la Corporación. 
 

 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. 

 
 

Subsistema de Control de Evaluación 

Dificultades 

 
 

 El Procedimiento de Auditoria Interna y los Formatos de Lista de Verificación e Informe de Auditoría 
requiere ajustarse con el fin de fortalecer los informes con base en evidencia objetiva y adecuar los 
informes de auditorías de control interno. 

 
 



Avances 

 

 La entidad llevó a cabo la Evaluación de Auditores Internos de calidad, donde se hizo la Calificación 
como Auditor según la hoja de vida y su Competencia de acuerdo con el desempeño en cada 
auditoría interna realizada, con el fin de formular el plan de acción de acuerdo con la evaluación total. 
 

 La entidad llevó a cabo la inscripción voluntaria de Auditores Internos de Calidad con el fin de 
adelantar la evaluación, capacitación y certificación de Auditores Internos de Calidad. 

 

 En diciembre del año 2013, se realizó el seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de 
mejora que corresponden a las auditorías combinadas realizadas durante la vigencia 2013 
formuladas por los procesos de Gestión de la informática y la conectividad, Contratación, Logística - 
recursos físicos y servicios generales, Planeación operativa, Fortalecimiento a la gestión 
institucional, Dirección institucional, Comunicación Institucional y Control y evaluación Institucional, 
los cuales a esa fecha habían formulado 49 acciones y en este seguimiento se cerraron 14 de ellas, 
equivalente a un 29%. 
 

 En marzo de 2014, se realizó nuevamente el seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y 
de mejora que corresponden a las auditorías combinadas realizadas durante la vigencia 2013. Se le 
hizo seguimiento a todos los procesos, excepto los procesos de Adquisición de tierras y Talento y 
bienestar humano. Los procesos aumentaron a 77 acciones formuladas, de las cuales en el 
seguimiento se cerraron 43 de ellas, equivalente a un 56%. 
 

 El Comité de Coordinación de Control Interno aprobó el Programa Anual de Auditorias presentado 
por la Oficina de Control Interno y se inició su ejecución. 
 
   

Estado general del Sistema de Control Interno 

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

Recomendaciones 

 

 Actualizar el mapa de riesgos por procesos y elaborar el mapa de riesgos institucional. 
 

 Realizar un ajuste al Procedimiento y Formato de Acciones Preventivas, Correctivas y De Mejora con 
el fin de facilitar la acción de mejora. 



 

 Llevar a cabo las auditorías Internas de Calidad centradas en los «debe» de la norma NTCGP 1000. 
 

 En las auditorías internas de calidad, es necesario fortalecer la identificación de No conformidades 
con base en evidencia objetiva, documentada en los informes de la auditoría. 
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