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Modulo Control de Planeación y Gestión 

Dificultades 

 
 

 En la Auditoría Externa de calidad  llevada a cabo entre el 29 y 31 de octubre de 2014, se 
evidenciaron no conformidades, relacionadas con el sistema de control interno en cuanto a los 
controles para la elaboración y verificación de diseños, control del plan de calidad de obras y control 
de la información para la formulación de proyectos. 
 

 Se requiere la actualización y divulgación de políticas de operación de los diferentes procesos de la 
Corporación. 

 

 Se requiere la actualización y  divulgación de la política de administración del riesgo 
 
 

 

Avances 

 
 

 

 En la Auditoría Externa de calidad llevada a cabo entre el 29 y 31 de octubre de 2014 se 
solucionaron las No conformidades menores pendientes de la Auditoría Anterior 2013 relacionadas el 
sistema de control interno en cuanto a la falta de concordancia entre indicadores de gestión y 
deficiencias en la metodología de calificación y valoración del riesgo.  (Informe de Auditoría Externa 
de Calidad 2014) 
 

 El seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano de 2014 evidenció la ejecución de las 
acciones previstas que previnieron la materialización de los riesgos de corrupción y cuyo 
seguimiento se encuentra publicado en la página web de la corporación. 
 

 La entidad formuló el plan anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia de 2015 el cual 
fue publicado el pasado 30 de enero y objeto de seguimiento por parte de la Oficina de Control 
Interno. 

 



 La evaluación de la gestión de las dependencias de 2014 se realizó en la Secretaría General, en 
tanto existe un Acuerdo de Gestión con el titular del cargo, en el cual se concluye que desarrolló los 
compromisos previstos de conformidad con las funciones asignadas a la dependencia y lo previsto 
en el plan estratégico 2014. (Formato EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA 
DE CONTROL INTERNO) 

 

 Formulación de políticas para la prevención del daño anti jurídico y la defensa jurídica de la 
Corporación a través de la Resolución 014 del 11 de marzo de 2015. 

 

 El proceso de infraestructura formuló nuevas políticas de operación como una acción de mejora 
derivada de la auditoría interna realizada a dicho proceso, las cuales requieren ser formalizadas y 
socializadas para garantizar su aplicabilidad. 
 

 El proceso de contratación realizó el 23 de febrero y el 2 y 9 de marzo de 2015, jornadas de 
capacitación dirigidas a los funcionarios y contratistas sobre el manual de contratación y manual de 
interventoría. 
 

 El proceso de talento y bienestar humano en el año 2015 viene programando y realizando actividades 
recreativas dirigidas a los funcionarios dos horas a la semana, los días jueves y viernes como parte 
del programa de bienestar social. 

 

 Actualización del Manual de Funciones, Competencias y requisitos mínimos de conformidad con el 
Decreto 1785 de 2014, mediante la Resolución 09 del 16 de febrero de 2015. 

 

 Mediante Resolución 095 de 2014 se hizo el reconocimiento al mejor funcionario de la Corporación. 
 

 Realización de acciones para la Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) previsto en el Decreto 1443 de 2014. 

 

 La entidad formuló y publicó en la página web el plan de acción anual de conformidad con la Ley 
1474 de 2011. 

 

 Actualización de la metodología de Administración del Riesgo de acuerdo con las observaciones 
realizadas por la auditoría externa de calidad. 

 

 Se adelantan reuniones programadas por el Proceso de Fortalecimiento Institucional con los líderes 
de los procesos para realizar actualizaciones y mejoras los mismos, los cual serán formalizados en 
su conjunto. 

 
 
 

 



Modulo Control de Evaluación y Seguimiento 

Dificultades 

 
 

 No se cuenta con un instrumento para realizar de forma consolidada el seguimiento a los diferentes 

planes de mejoramiento o acciones de mejora, correctivas o preventivas. 

 

Avances 

 
 

 Formulación de una herramienta de autoevaluación del control interno para ser aplicada en cada 
proceso, la cual fue aplicada por los procesos de planeación operativa e infraestructura. 
 

 Actualización de auditores internos existentes y formación de auditores internos de calidad (NTCGP 
1000:2009) con una intensidad de 32 horas, el cual se terminó el 22 de noviembre de 2014. 

 

 La entidad ejecutó el plan de actualización del MECI 2014 conforme el Decreto 943 de 2014. 
 

 La entidad recibió la auditoría externa de seguimiento del sistema de gestión NTCGP 1000:2009, 
ISO 9001:2008 por medio de la cual se mantuvo la certificación del mismo. 
 

 El Comité de Coordinación de Control Interno aprobó el pasado 29 de enero de 2015 el Programa 
Anual de Auditorias presentado por la Oficina de Control Interno y se inició su ejecución. 

 

 La entidad formuló el 4 de noviembre de 2014 y tiene en ejecución un plan de mejoramiento  
archivístico para ser desarrollado hasta 31 de diciembre de 2015  como respuesta a la visita de 
inspección y vigilancia del archivo 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. 

 
 

 

Eje Transversal de Información y Comunicación 

Dificultades 

 
 

 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. (Informe de seguimiento  a 

las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias) 

 



 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. (Informe de Seguimiento al 

proceso de gestión de la informática y la conectividad) 

 

 Cumplimiento parcial de la publicación de la información mínima prevista en la Ley 1712 de 2014 

sobre Ley de Transparencia ( Informe de Seguimiento de la Oficina de Control Interno) 

 

Avances 

 

 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. (Informe de seguimiento  a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias) 

 

 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. (Informe de seguimiento  

a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias) 

 

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

reclamos y denuncias por parte de los ciudadanos.  (Informe de seguimiento  a las peticiones, 

quejas, reclamos y sugerencias) 

  

 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. (Informe de seguimiento  a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias) 

 

 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 . (Informe de seguimiento  a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias) 

 

 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. (Informe de seguimiento  a las peticiones, quejas, reclamos 

y sugerencias) 

 



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

estado a través los diferentes aplicativos como SIRECI y CHIP. 

 

 En el segundo semestre de 2014 la Corporación ha cumplido con las obligaciones relacionadas con 

la implementación del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado - 

"eKOGUI" (Certificación de Control Interno) 

 

 El proceso de gestión de la informática y la conectividad ofrece la oportunidad de participar al 

personal de la entidad en el rediseño del sitio web mediante observaciones o sugerencias, lo que 

contribuye al mejoramiento de dicho proceso. (Informe de Seguimiento al proceso de gestión de la 

informática y la conectividad) 

 

 El nuevo diseño de la página web de la entidad permite a los visitantes del sitio una navegación fácil, 

adaptada a sus necesidades y mejora la usabilidad web de la misma (Informe de Seguimiento al 

proceso de gestión de la informática y la conectividad) 

 

 Desde el pasado 24 de febrero de 2015 se viene desarrollando un cronograma de actividades para 

efectos de realizar la audiencia pública de rendición de cuentas del año 2014, la cual está prevista 

realizarse el próximo 26 de marzo de 2015. 

 
 
   

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, fue actualizado a la 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 mantuvo la certificado de sistema de gestión calidad con base en la norma NTCGP 1000:2009 e 
ISO 9001:2008. 
 
 

Recomendaciones 

 

 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. 



 

 Es necesario que los procesos realicen las correcciones y se tomen las acciones correctivas, 
preventivas y de mejora sin demora injustificada. 
 

 Publicar toda la información mínima obligatoria de manera proactiva prevista en la Ley 1712 de  
2014 - Ley de transparencia. 
 

 Es necesario ajustar los   procedimientos  relacionados con la publicación de la información en la 
página web de la entidad de acuerdo con las herramientas de control definidas (Informe de 
Seguimiento al proceso de gestión de la informática y la conectividad) 
 

 Realizar el seguimiento a las veedurías constituidas,  lo cual se encuentra descrito como 
actividad dentro de la caracterización del proceso de contratación, dicho seguimiento se pueden 
llevar a través de los supervisores de las obras o de los contratistas que apoyan la supervisión, 
puesto que a ellos se les facilita el acceso continuo al lugar donde se ejecuta la obra y por ende 
la comunicación con los miembros del Comité, ya que no solamente basta con constituirla sino 
que es fundamental  que sus miembros ejerzan las funciones consagradas en el artículo 15 de la 
ley 850 de 2003. (Informe de Seguimiento a las veedurías ciudadanas) 
 

 Se requiere la actualización de la política de riesgo, teniendo en cuenta los lineamientos 
establecidos por la alta dirección. (Informe de Auditoría Externa de Calidad) 
 

 La integración de las auditorías internas de calidad con las de control interno, les permitirá 
optimizar recursos y alcanzar los objetivos de manera más eficiente. (Informe de Auditoría 
Externa de Calidad) 
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