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Modulo Control de Planeación y Gestión 

Dificultades 

 
 

 En la Auditoría Externa de calidad  llevada a cabo entre el 28, 29 y 30 de octubre de 2015, se 

evidenciaron no conformidades, en el proceso de contratación relacionadas con la evaluación y 
selección de proveedores según su capacidad de suministrar productos y la publicación de los 

contratos según los plazos establecidos. (Informe de Auditoría Externa de Calidad 2015) 
 

 

 

Avances 

 
 

 

 El compromiso y liderazgo de la alta dirección y el equipo directivo permiten el adecuado 
funcionamiento, mejora continua de la institución.  (Informe de Auditoría Externa de Calidad 2015) 

 

 En la Auditoría Externa de calidad se solucionaron las No conformidades menores pendientes de la 

Auditoría Anterior 2014 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 (Informe de Auditoría Externa de Calidad 2015) 

 

 El seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano de 2015 evidenció la ejecución del 

91% 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 está formulando el plan anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia 2016 
de acuerdo con la nueva metodología, el cual será  objeto de seguimiento por parte de la Oficina de 

Control Interno. 
 

 La evaluación de la gestión de las dependencias de 2015 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 2015. (Formato EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA 

DE CONTROL INTERNO) 
 

 El proceso de talento y bienestar humano en el año 2016 viene programando y realizando actividades 
recreativas dirigidas a los funcionarios dos horas a la semana, los días martes y jueves como parte 
del programa de bienestar social. 

 

 Mediante Resolución 088 del 18 de diciembre de 2015 se hizo el reconocimiento al mejor funcionario 

de la Corporación. 
 

 La entidad formuló y publicó en la página web el plan de acción anual e informe de gestión de 

conformidad con la Ley 1474 de 2011. 
 

 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 

 
 

 Es importante seguir fortaleciendo la competencia de los auditores internos, para mejorar la 

redacción del hallazgo, la evaluación de los planes propuestos por los auditados y el seguimiento a 

la eficacia los planes propuestos de manera que sean eficaces siempre (Informe de Auditoría 

Externa de calidad de 2015). 

 

Avances 

 
 

 Aplicación de una herramienta de autoevaluación del control interno para ser aplicada en cada 
proceso. 
 

 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 2016 el Programa 

Anual de Auditorias presentado por la Oficina de Control Interno y se inició su ejecución. 



 

 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 veinte (20) actividades previstas, ocho (8) están pendientes y cuatro (4) tienen 
observaciones. 

 

 La integración de las auditorías internas de calidad con las de control interno, permitiendo optimizar 

recursos y alcanzar los objetivos de manera más eficiente. (Informe de Auditoría Externa de Calidad 
2015) 

 

 La publicación del programa de auditorías en la WEB de la entidad y las comunicaciones de 
seguimiento para evitar vencimiento de plazos de entrega de informes contribuye a la planificación y 

realización de actividades y compromisos (Informe de Auditoría Externa de Calidad 2015) 
 

 De la sesenta y cuatro (64) acciones formuladas en el actual seguimiento se cerraron diecinueve 
(19), equivalente a un 30% y el acumulado a diciembre 10 de 2015 es del 67% de cumplimiento 
(seguimientos: septiembre y diciembre de 2015). (Informe de Seguimiento a las acciones correctivas, 

preventivas y de mejora) 
 

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: (Informe de 

Seguimiento al eje transversal de Información y Comunicación) 

 En el link contratación no se registraron los contratos correspondientes a los meses de 
octubre y noviembre de 2015. 

 En el link presupuesto/ejecución no se encuentra publicada la ejecución presupuestal 
de octubre ni noviembre, la cual se sube en la primera semana de diciembre.  

 En el link preguntas frecuentes se debería de haber realizado modificaciones  en la 
última semana del mes de junio. 

 En el link publicaciones no se ejecutó la actividad programada para la última semana 

de abril, ni tampoco no hay evidencia en la columna observaciones frente al 
incumplimiento. 

 En el link informes financieros no se encuentra publicado el tercer trimestre de 2015. 
 

 No se evidencia la adopción y difusión del esquema de publicación en la página web de la entidad de 

acuerdo con los tiempos establecidos en el artículo 12 de la Ley 1712 de marzo 6 de 2014.  (Informe 

de Seguimiento al eje transversal de Información y Comunicación) 



 

 

 

Avances 

 
 

 El proceso de la gestión de la informática y la conectividad desarrolla las actividades relacionadas 

con gobierno en línea teniendo en cuenta el plan de acción GEL 2015 y el manual 3.1 de gobierno en 

línea.  (Informe de Seguimiento al eje transversal de Información y Comunicación) 

 

 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 eje 

transversal de Información y Comunicación) 

 

 La página web de la entidad facilita el acceso a las personas que se encuentran en situación de 

discapacidad visual. (Informe de Seguimiento al eje transversal de Información y Comunicación) 

 

 Como parte de la Secretaría General existe el área de Archivo que es la dependencia “encargada de 

recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se 

relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad” (Informe de seguimiento  a las peticiones, 

quejas, reclamos y sugerencias) 

 

 Se han establecido  claramente los canales idóneos a través de los cuales las personas pueden 

presentar ante la entidad cualquier tipo de petición, como: Personalmente, Telefónicamente, Correo 

Físico, Correo electrónico institucional, Formulario Electrónico en la página web. (Informe de 

seguimiento  a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias) 

 

 La entidad divulgó a través de los medios disponibles cuáles son los canales dispuestos para el 

recibo de las peticiones con la descripción de los horarios y la información que considere relevante 

para orientar al ciudadano. (Informe de seguimiento  a las peticiones, quejas, reclamos y 

sugerencias) 

 

 Existe un mecanismo a través del cual se controla que las respuestas a las peticiones se den dentro 

de los tiempos legales denominado Sistema de Alertas en formato de Hoja electrónica (Excel) 

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

 

 La entidad dispone de un enlace de fácil acceso, en su página web, para la recepción de peticiones, 



quejas, sugerencias, reclamos y denuncias, en  http://www.nasakiwe.gov.co/peticiones-quejas-

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

 

 Se tiene un sistema de registro ordenado  de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias que 

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) 

 

 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 2015 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) 

 

 Desde el pasado 01 de marzo de 2016 se viene desarrollando un cronograma de actividades para 

efectos de realizar la audiencia pública de rendición de cuentas del año 2015, la cual está prevista 

realizarse el próximo 31 de marzo de 2016. 

 

 
   

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 

 
 

 Mejorar la dinámica de la ejecución presupuestal (obligado) durante los dos primeros trimestres, 
con el fin de que disminuya el porcentaje de reservas presupuestales que es necesario constituir 

al final de la vigencia. (Informe de Auditoría Presupuestal cuarto trimestre 2015) 
 

 Mantener los controles a la ejecución presupuestal de los rubros que son objeto de instrucciones 

http://www.nasakiwe.gov.co/peticiones-quejas-reclamos
http://www.nasakiwe.gov.co/peticiones-quejas-reclamos


presidenciales de austeridad como publicaciones,  gastos de viaje y viáticos por parte del área 

administrativa. (Informe de Auditoría Presupuestal cuarto trimestre 2015) 
 

 En el cronograma para el control de información de la página web contienen una columna 
denominada Observaciones, en la cual es importante diligenciarla para  eventualidades que 
ocurren en la fechas programadas, tal es el caso como actividades no ejecutadas o trasladadas a 

otro periodo. (Informe de Seguimiento al eje transversal de Información y Comunicación) 
 

 Revisar la información relacionada con las políticas de Planeación y Gestión las cuales están 
publicadas en el link http://www.nasakiwe.gov.co/nsk-7-102-planeacion-y-gestion, debido a que esta 
tienen como vigencia 2013. (Informe de Seguimiento al eje transversal de Información y 

Comunicación) 
 

 De acuerdo con la matriz de autodiagnóstico para el cumplimiento de le Ley 1712 de 2014, a la 
fecha no se evidencian ocho (8) actividades publicadas en la página web de la entidad y doce 

(12) se encuentran parcialmente publicadas, por lo tanto es necesario fortalecer las acciones para 
dar cumplimiento a la norma mencionada.  (Informe de Seguimiento al eje transversal de 
Información y Comunicación) 

 

 De acuerdo con el Índice de Gobierno en Línea tomado de la página “estrategia Gobierno en 

Línea”, vigencia 2014 la entidad alcanzó un cumplimiento del 53%, inferior al promedio nacional, 
el cual fue del 58,28%, por lo tanto es necesario reforzar los índices con menor cumplimiento, 
tales como eficiencia administrativa que tiene un 39%. (Informe de Seguimiento al eje transversal 

de Información y Comunicación) 
 

 Publicar toda la información mínima obligatoria de manera proactiva prevista en el literal g) del 
artículo 11 de la Ley 1712 de  2014 de la Ley de transparencia: Informe de todas las solicitudes, 
denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado. (Informe de seguimiento  a las 

peticiones, quejas, reclamos y sugerencias) 
 

 En los planes institucionales de capacitación incluir procesos de cualificación a todos sus 
servidores públicos, relacionados con las diferentes temáticas de servicio al ciudadano. (Informe 

de seguimiento  a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias) 
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