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Modulo Control de Planeación y Gestión 

Dificultades 

 
1. Módulo de Control y Planeación 
 
1.2. Componente de Direccionamiento Estratégico 

 
1.2.1 Planes, Programas y Proyectos 
 

Cronogramas de los diferentes comités de trabajo: Salvo el Comité de Coordinación de Control 
Interno y el Comité de Conciliación no se tienen programación de la realización de comités de 
trabajo. 
 

1.3. Administración del Riesgo 
 
1.3.2 Identificación del Riesgo 
 

Identificación de los factores internos y externos de riesgo 
 
Los procesos de Gestión Financiera;  Obras de Infraestructura;  Informática y Conectividad; Talento y 
Bienestar Humano;  Logística, Recursos Físicos y Servicios Generales no han identificado los 
factores internos y externos del riesgo de acuerdo con la nueva metodología establecida. 
 
Riesgos identificados por procesos que puedan afectar el cumplimiento de objetivos de la 
entidad 

 

Los procesos de Gestión Financiera;  Obras de Infraestructura;  Informática y Conectividad; Talento y 
Bienestar Humano;  Logística, Recursos Físicos y Servicios Generales no han identificado los riesgos 
de acuerdo con la nueva metodología establecida 

 
1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo 

 

Análisis, evaluación de controles existentes, valoración, controles y Mapa de riesgos por 
Proceso: 
 

Los procesos de Gestión Financiera;  Obras de Infraestructura;  Informática y Conectividad; Talento y 



Bienestar Humano;  Logística, Recursos Físicos y Servicios Generales no han realizado el Análisis y 
Valoración riesgos de acuerdo con la nueva metodología establecida. 

 
Mapa de Riesgos Institucional: 
 
La entidad no ha consolidado el Mapa de Riesgos Institucional de acuerdo con la nueva metodología 
establecida 

 

Avances 

 
1. Módulo de Control y Planeación 

 
1.1 Componente Talento Humano 

 
1.1.1 Acuerdos, compromisos y protocolos éticos 
 

Documento con los principios y valores de la Entidad: El Código de ética de la Corporación 
estableció lo siguientes principios, valores y procederes éticos: 
 

 Principios: Eficiencia, Servicio a la comunidad, Justicia, Concertación, Equidad, Eficacia, 
Economía, Universalidad, Publicidad y  Transparencia. 
 

 Valores: Respeto, Compañerismo, Lealtad, Honestidad, Compromiso, Responsabilidad, 
Prudencia, Solidaridad, Tolerancia e Innovación. 
 

 Procederes Éticos del servidor público y/o contratista en relación con el ejercicio de su trabajo, 
con el ejercicio de la entidad y en sus relaciones externas. 

 
Documento con los principios y valores de la Entidad: La entidad cuenta con actas de elección 
de valores por concertación entre las diferentes dependencias. 

 
Acto administrativo que adopta el documento con los principios y valores de la entidad: El 
código de Ética fue adoptado mediante Resolución 086 de 2014 y se tiene como un documento 
controlado dentro del SIG en el PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL como Otro 
documento bajo el CODIGO: O 013-DI-100 VERSION 02 FECHA DE ACTUALIZACION 4 de 
DICIEMBRE DE 2014. 
 
Estrategias de socialización permanente de los principios y valores de la entidad: Los 
principios y valores se encuentran en Carteles en cada una de las Oficinas y se socializaron en la 
jornada de inducción y reinducción. 
 
 

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano 



 
Manual de Funciones y Competencias: Se expidió la Resolución No 009 de 16 de Febrero de 
2015 por la cual se establece el Manual Específico de Funciones, Competencias Laborales y 
Requisitos de los empleos de la Planta de Personal de la Corporación Nacional para la 
Reconstrucción de la Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas Nasa Kiwe y se tiene como un 
documento controlado dentro del SIG en el PROCESO TALENTO Y BIENESTAR HUMANO como 
un Manual bajo el CODIGO: M01-TH-300 VERSION 05 FECHA DE ACTUALIZACION 16 DE 
FEBRERO DE 2015. 
 
Plan Institucional de Capacitación PIC 2016:  El plan institucional de capacitación  se tiene como 
un documento controlado dentro del SIG en el PROCESO TALENTO Y BIENESTAR HUMANO 
como un Plan bajo el CÓDIGO L03-TH-300, Versión 1, Fecha actualización: Mayo 20 de 2016 y se  
tiene un cronograma de actividades para 2017 que está sujeto a modificaciones. 

 
Programa de Inducción y reinducción: El programa de Inducción se tiene como un documento 
controlado dentro del SIG en el PROCESO TALENTO Y BIENESTAR HUMANO como un Programa 
bajo el CODIGO: R01-TH-300 VERSION 01 FECHA DE ACTUALIZACION 11 DE ENERO DE 2011. 
Y el programa de Reinducción se tiene como un documento controlado dentro del SIG en el 
PROCESO TALENTO Y BIENESTAR HUMANO como un Programa bajo el CODIGO: R02-TH-300 
VERSION 01 FECHA DE ACTUALIZACION 11 DE ENERO DE 2011. 

 
Programa de Bienestar 2017: El programa de Bienestar Social  se tiene como un documento 
controlado dentro del SIG en el PROCESO TALENTO Y BIENESTAR HUMANO como un Programa 
bajo el CODIGO: R03-TH-300 VERSION 01 FECHA DE ACTUALIZACION 11 DE ENERO DE 2011, 
y se  tiene un cronograma de actividades para 2017. 
 
Plan de Incentivos 2017: El programa de Incentivos  se tiene como un documento controlado 
dentro del SIG en el PROCESO TALENTO Y BIENESTAR HUMANO como un Programa bajo el 
CODIGO: R04-TH-300 VERSION 03 FECHA DE ACTUALIZACION 4 DE DICIEMBRE DE 2015 y se  
tiene un cronograma de actividades para 2017. 

 
Sistema de evaluación del desempeño: Se tienen dentro del procedimiento INGRESO, ENCARGO 
Y RETIRO FUNCIONARIOS: los Formatos de EVALUACION FUNCIONARIOS SIN PERSONAL A 
CARGO  CODIGO F41-P07-TH-300,  VERSIÓN 01, FECHA DE ACTUALIZACION: Mayo 20 de 2016 
y EVALUACION FUNCIONARIOS CON PERSONAL A CARGO CODIGO F40-P07-TH-300,  
VERSIÓN 01, FECHA DE ACTUALIZACION: Mayo 20 DE 2016. 
 

1.2. Componente de Direccionamiento Estratégico 
 

1.2.1 Planes, Programas y Proyectos 
 

Planes de la Entidad:  
 



Plan Estratégico institucional: Se encuentra publicado en  http://www.nasakiwe.gov.co/nsk-10-73-
plan-de-estrategico, con seguimiento a diciembre de 2016 
 
La misión y visión institucionales adoptados y divulgados: 
 
La Misión se tiene como documento controlado dentro del SIG en el proceso de direccionamiento institucional 
como otro documento bajo el CÓDIGO O 03-DI-100 VERSION 1 FECHA DE ACTUALIZACION 18 DE JUNIO 
DE 2010. 

 
La Visión se tiene como documento controlado dentro del SIG en el proceso de direccionamiento institucional 
como otro documento bajo el CÓDIGO: O 04-DI-100 VERSION 3 FECHA DE ACTUALIZACION 20 DE 
FEBRERO DE 2013. 
 
La Política de Calidad se tiene como documento controlado dentro del SIG en el proceso de direccionamiento 
institucional como otro documento bajo el  CÓDIGO: O 05-DI-100 VERSION 2 FECHA DE ACTUALIZACION 
18 DE FEBRERO DE 2011. 
 

Socialización y difusión: La misión, visión y demás documentos y/o elementos de carácter 
institucional se encuentran en Carteles en cada una de las Oficinas y se socializaron en la jornada 
de inducción y reinducción. 
 

Objetivos institucionales 
 
La matriz de objetivos se tiene como documento controlado dentro del SIG en el proceso de 
direccionamiento institucional como otro documento bajo el  CODIGO: O 010-DI-100 VERSION: 04 
FECHA: OCTUBRE 15 DE 2014, los cuales corresponden a los objetivos de cada de los procesos de 
la Corporación. 

 
Los objetivos de calidad se tiene como documento controlado dentro del SIG en el proceso de 
direccionamiento institucional como otro documento bajo el  CÓDIGO OO7-DI-100 VERSION 1 
FECHA DE ACTUALIZACION 18 DE JUNIO DE 2010 
 

Planes, programas y proyectos 
 
Plan de Acción 2017: La entidad formuló y publico el plan de acción antes del 31 de enero de 2017. 
(http://www.nasakiwe.gov.co/imagenes_us_admin/File/PLAN%20DE%20ACCION%202017_M.pdf) 
 

 
Plan Anual Mensualizado de caja 2017 (PAC): El PAC se elabora mediante el Sistema Integrado 
de Información Financiera SIIF y se actualiza mensualmente de acuerdo con la ejecución 
presupuestal. 
 
Acuerdos de gestión: Se tiene un Acuerdo de Gestión para el año 2017 con el Secretario General, 
único cargo de Gerencia Pública y se llevó a cabo la evaluación el acuerdo de gestión de 2016. 
 

http://www.nasakiwe.gov.co/nsk-10-73-plan-de-estrategico
http://www.nasakiwe.gov.co/nsk-10-73-plan-de-estrategico
http://www.nasakiwe.gov.co/imagenes_us_admin/File/PLAN%20DE%20ACCION%202017_M.pdf


1.2.2  Modelo de Operación por Procesos 
 

Mapa de Procesos: La entidad tiene establecido  un mapa de procesos donde se evidencia la 
interrelación de estos, articulados entre estratégicos, misionales, de apoyo, y de evaluación y 
seguimiento.  El mapa de procesos se tiene como documento controlado dentro del SIG en el 
proceso de direccionamiento institucional como otro documento bajo el  CÓDIGO: O 01-DI-100 
VERSION 1 FECHA DE ACTUALIZACION 18 DE JUNIO 2010 
 
Divulgación de los procedimientos: La entidad tiene en su página web la socialización y difusión 
del Mapa de procesos y los procedimientos. http://www.nasakiwe.gov.co/FormatosGesCal.php 

 
Proceso de seguimiento y evaluación que incluya la evaluación de la satisfacción del cliente y 
partes interesadas: La entidad tiene establecido procedimientos que le permitan evaluar 
permanentemente la satisfacción de los clientes con respecto a los servicios ofrecidos en la 
organización, y el seguimiento respectivo. El procedimiento de Satisfacción del Cliente se tiene como 
documento controlado dentro del SIG en el proceso de Fortalecimiento institucional como otro 
documento bajo el  CODIGO: P06 – FG-110 VERSIÓN 5 FECHA DE ACTIALIZACION MARZO 29 
DE 2016 

 
1.2.3  Estructura Organizacional 

 
Estructura organizacional de la entidad que facilite la gestión por procesos: La entidad tiene 
una estructura flexible que le permite trabajar por procesos, donde se identifiquen niveles de 
responsabilidad y autoridad. La Estructura Organizacional se tiene como documento controlado 
dentro del SIG en el proceso de direccionamiento institucional como otro documento bajo el  
CÓDIGO: O- 02-DI-100 VERSION 2 FECHA DE ACTUALIZACION 20 DE FEBRERO DE 2013. 
 
Manual de Funciones y Competencias laborales: Manual de funciones ésta adoptado como se 
mencionó en el numeral 1.1.2 y fue socializado para cada uno de los cargos de la entidad. 
 

1.2.4  Indicadores de Gestión 
 

Definición de indicadores de eficiencia y efectividad, que permiten medir y evaluar el avance 
en la ejecución de los planes, programas y proyectos: 
 
La entidad tiene una MATRIZ INDICADORES ESTRATEGICOS como documento controlado dentro 
del SIG en el proceso de direccionamiento institucional como otro documento bajo el CODIGO: 
O016- DI-100 VERSION: 01 FECHA DE APROBACIÒN: Abril 11 de 2016 

 
Igualmente, tiene definido una Matriz de Indicadores para el cumplimiento de la política de calidad 
como documento controlado dentro del SIG en el proceso de direccionamiento institucional como 
otro documento bajo el CODIGO: O08- DI-100VERSION: 02FECHA DE APROBACIÒN: Enero 29 de 
2016 Fecha última actualización: Abril 11 de 2016, la cual no cuenta con los resultados del cuarto 

http://www.nasakiwe.gov.co/FormatosGesCal.php


trimestre de 2016. 
 

Finalmente tiene una INDICADORES DE GESTION como documento controlado dentro del SIG en 
el proceso de direccionamiento institucional como otro documento bajo el CODIGO: O09-DI-100, 
VERSION: 02 de enero 29 de 2016,  FECHA DE ACTUALIZACION: 11 DE ABRIL DE 2016, la cual 
no cuenta con los resultados del cuarto trimestre y segundo semestre de 2016 

 
Seguimiento de los indicadores: 
 
Los responsables y sus equipos de trabajo, le hacen seguimiento según la periodicidad definida y se 
encuentran publicados en la página web:  

 

Indicadores Estratégicos: 
 

http://www.nasakiwe.gov.co/nsk-10-73-plan-de-estrategico 

 

Indicadores de política de Calidad 
 
http://www.nasakiwe.gov.co/imagenes_us_admin/File/Matriz%20Indicadores%20Politica%20Trimestre%203%202016.pdf 

 
Indicadores de Gestión (por proceso) 
 
http://www.nasakiwe.gov.co/imagenes_us_admin/File/Matriz%20Ind%20Proceso%20Trimestre%203%202016.pdf 

 
Revisión de la pertinencia y utilidad de los indicadores:  
 
Se revisa periódicamente la batería de indicadores con el fin de establecer que los indicadores 
cumplan con su propósito. 
 

1.2.5 Políticas de Operación 
 
Establecimiento y divulgación de las políticas de operación:  

 
La entidad ha adoptado y divulgado a través de su página web las POLITICAS DE OPERACIÓN  
como un documento controlado dentro del SIG en el proceso de Direccionamiento institucional como 
otro documento bajo el  CÓDIGO: O 012-DI-100 VERSIÓN 2 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 
AGOSTO 30 DE 2011. 

 
Igualmente, se ha adoptado y divulgado a través de su página web las POLITICAS DE OPERACIÓN 
– GUIAS DE EJECUCION DEL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION  
INSTITUCIONAL como un documento controlado dentro del SIG en el proceso de Fortalecimiento 
institucional como otro documento bajo el CÓDIGO: O 03-FG-110 VERSIÓN 1 FECHA DE 
ACTUALIZACIÓN ABRIL 14 DE 2016. 
 

http://www.nasakiwe.gov.co/nsk-10-73-plan-de-estrategico
http://www.nasakiwe.gov.co/imagenes_us_admin/File/Matriz%20Indicadores%20Politica%20Trimestre%203%202016.pdf
http://www.nasakiwe.gov.co/imagenes_us_admin/File/Matriz%20Ind%20Proceso%20Trimestre%203%202016.pdf


Así mismo, se ha adoptado y divulgado a través de su página web las POLITICAS DE OPERACIÓN 
– GUIAS DE EJECUCION DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL como un 
documento controlado dentro del SIG en el proceso de Fortalecimiento institucional como otro 
documento bajo el CÓDIGO: O 01-CI-100 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN AGOSTO 4 DE 
2016. 
 
Manual de Calidad  adoptado y Divulgado: La entidad ha adoptado y divulgado a través de su 
página web el MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION como un documento controlado 
dentro del SIG en el proceso de Fortalecimiento institucional como un Manual bajo el CODIGO M01-
FG-110 VERSIÓN 11 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 11 MARZO DE 2016 

 
 
1.3. Administración del Riesgo 
 
1.3.1. Política de Administración del Riesgo 

 
Definición por parte de la alta Dirección de políticas para el manejo de los riesgos 
 
En el procedimiento ADMINISTRACION DEL RIESGOS Y OPORTUNIDADES establecido como 
documento controlado dentro del SIG en el proceso de Fortalecimiento institucional bajo el CODIGO: 
P02- FG -110 VERSION 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN AGOSTO 5 DE 2016, se encuentra en el 
numeral 6.1 la política de administración del riesgos y oportunidades. Cómo también en el numeral 3  
de las  POLITICAS DE OPERACIÓN al que se hizo referencia en el numeral 1.2.5. de éste 
documento. 
 
Divulgación del mapa de riesgos institucional y sus políticas 
 
Los mapas de riesgos de los procesos que los actualizaron son divulgados en la página web de la 
entidad: 
http://www.nasakiwe.gov.co/nsk-7-82-gestion-de-calidad-meci 
 
  

1.3.2 Identificación del Riesgo 
 

 

Identificación de los factores internos y externos de riesgo 
 
Los procesos de Direccionamiento Institucional, Fortalecimiento de la Gestión Institucional, 
Planeación Operativa, Comunicación institucional, control y evaluación, contratación, gestión jurídica, 
Desarrollo Productivo y Adquisición de Tierras han identificado los factores internos y externos del 
riesgo de acuerdo con la nueva metodología establecida. 
 
Riesgos identificados por procesos que puedan afectar el cumplimiento de objetivos de la 

http://www.nasakiwe.gov.co/nsk-7-82-gestion-de-calidad-meci


entidad 
 

Los procesos de Direccionamiento Institucional, Fortalecimiento de la Gestión Institucional, 
Planeación Operativa, Comunicación institucional, control y evaluación, contratación, gestión jurídica, 
Desarrollo Productivo y Adquisición de Tierras han identificado los riesgos de acuerdo con la nueva 
metodología establecida 

 
 

 
1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo 

 

Análisis, evaluación de controles existentes, valoración, controles y Mapa de riesgos por 
Proceso: 
 

Los procesos de Direccionamiento Institucional, Fortalecimiento de la Gestión Institucional, 
Planeación Operativa, Comunicación institucional, control y evaluación, contratación, gestión jurídica, 
Desarrollo Productivo y Adquisición de Tierras han realizado el Análisis y Valoración riesgos de 
acuerdo con la nueva metodología establecida. 

 

Los mapas de riesgos de los procesos que fueron objeto de actualización son divulgados en la 
página web de la entidad: 
http://www.nasakiwe.gov.co/nsk-7-82-gestion-de-calidad-meci 

 
 

 

Modulo Control de Evaluación y Seguimiento 

Dificultades 

 
 

 Insuficiente aplicación de los instrumentos de autoevaluación del control y gestión 

Avances 

 
2. Módulo Control de  Evaluación y Seguimiento 
 
2.1 Componente Autoevaluación  Institucional 
 
2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión 
 

Actividades de  sensibilización a los  servidores sobre la cultura de la autoevaluación 
 
En la última jornada de inducción y reinducción se llevaron a cabo actividades de sensibilización 
sobre la importancia de la autoevaluación. 

http://www.nasakiwe.gov.co/nsk-7-82-gestion-de-calidad-meci


 
Herramientas de autoevaluación 
 
La Oficina de Control Interno adecuó una herramienta de autoevaluación de control que fue puesta a 
disposición de los líderes de los procesos. 

 
2.2 Componente de Auditoría Interna 
 
2.2.1 Auditoría Interna 
 

Procedimiento de auditoría Interna 
 
La entidad ha adoptado y divulgado a través de su página web el Procedimiento de Auditoría Interna  
como un documento controlado dentro del SIG en el proceso de Control y Evaluación institucional 
como bajo el CODIGO P01-CE-120 VERSION:6 FECHA DE ACTUALIZACION 15 DE MARZO DE 
2016 
 
Programa de auditorías Plan de Auditoría 
 
El Comité de Control Interno en sesión del 31 de enero de 2017 aprobó el Programa Anual de Control 
Interno presentado por la Oficina de Control Interno, el cual está publicado en la página web de la 
entidad: 
 
http://www.nasakiwe.gov.co/imagenes_us_admin/File/Programa%20de%20Auditoria_2017%20V2.pdf 
 
Informe Ejecutivo Anual de  Control Interno 
 
La Oficina de Control Interno presentó el pasado 28 de febrero el Informe Ejecutivo Anual de Control 
Interno, de la cual se tiene la certificación. 

 
 
2.3. Planes de Mejoramiento 
 
2.3.1. Plan de mejoramiento 
 

Herramientas de evaluación definidas para la elaboración del plan de mejoramiento 
 

La entidad ha adoptado y divulgado a través de su página web el Procedimiento de Acciones 
Correctivas, Preventivas y de Mejora  como un documento controlado dentro del SIG en el proceso 
de Fortalecimiento institucional como bajo el CODIGO P01-FG-110 VERSIÓN 06 FECHA DE 
ACTUALIZACIÓN SEPTIEMBRE 22 DE 2016 

 
Seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento 

http://www.nasakiwe.gov.co/imagenes_us_admin/File/Programa%20de%20Auditoria_2017%20V2.pdf


 
Se encuentra en el procedimiento referido en el apartado anterior y en el procedimiento de Auditoría 
Interna del que se hizo referencia en el numeral 2.2.1 de éste informe. 
 
 

Eje Transversal de Información y Comunicación 

Dificultades 

 
La reglamentación de los asuntos relacionados con la Comunicación Institucional y la gestión 

documental existen múltiples documentos que hacen difícil conocer y aplicar dicha reglamentación y se 

tiene el riesgo de contradicciones o desactualizaciones. 

 

Avances 

 
 

3.1 Información y Comunicación interna y externa 
 

Identificación de las fuentes de información externa 
 
Para establecer mecanismos para identificar la información externa, la entidad ha adoptado y 
divulgado a través de su página web unos documentos controlados dentro del SIG en el proceso de 
Comunicación institucional el INSTRUCTIVO SISTEMA CONTROL DE LAS PQRF Y OTRAS, 
CODIGO: I01-CI-100 VERSIÓN 03 FECHA DE ACTUALIZACIÓN MARZO 12 DE 2015 y el 
INSTRUCTIVO TRAMITE PQR EN AMBIENTE WEB CÓDIGO: I02-CI-100 VERSIÓN 02 FECHA DE 
ACTUALIZACIÓN 11 DE MARZO DE 2013. 
 
Fuentes internas de información (manuales, informes, actas, actos administrativos) 
sistematizada y de fácil acceso 
 
El documento que permite consultar toda la documentación y/o archivos de importancia para el 
funcionamiento y gestión de la entidad es el LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS, un 
documento controlado dentro del SIG en el proceso de Fortalecimiento institucional bajo el CODIGO 
F04-P03-FG-110, VERSIÓN 2. 
 
Rendición anual de cuentas con la intervención de los distintos grupos de interés, veedurías y 
ciudadanía. 
 
La entidad ha adoptado y divulgado a través de su página web el PLAN DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA  como un documento controlado dentro del SIG en el proceso de Comunicación 
institucional bajo el CÓDIGO: L O1-CI-100 VERSIÓN 02 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 12 DE 
MARZO 2015 



 
Tablas de retención documental de acuerdo con lo previsto en la normatividad 
 
La entidad ha adoptado y divulgado a través de su página web el PROCEDIMIENTO CONTROL DEL 
DOCUMENTOS como un documento controlado dentro del SIG en el proceso de Fortalecimiento 
institucional bajo el CODIGO P03-FG-110 VERSIÓN 07 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 10 DE JUNIO 
2016, donde se hace referencia a las tablas de retención documental. 
 
Las tablas de retención documental se encuentran publicadas en la página web de la Corporación 
dentro de los procedimientos del Proceso de Fortalecimiento Institucional: 
 
http://www.nasakiwe.gov.co/FormatosGesCal.php 
 
 
Política de Comunicaciones 
 
La entidad ha adoptado y divulgado su política de comunicaciones a través de su página web en las 
POLITICAS DE OPERACIÓN, que se mencionó en el numeral 1.2.5 de éste documento. 

 
Por otra parte, la entidad ha adoptado y divulgado a través de su página web el MANUAL 
ESTRATEGIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL como un documento controlado dentro del 
SIG en el proceso de Comunicación institucional bajo el  CODIGO: M02-CI-100 VERSION 02 FECHA 
DE ACTUALIZACION 12 DE MARZO DE 2015. 
 

 
3.2 Sistemas de  Información y comunicación 
 
 

Manejo organizado o sistematizado de la  correspondencia 
 
La entidad ha adoptado y divulgado a través de su página web el PROGRAMA DE GESTION 
DOCUMENTAL como un documento controlado dentro del SIG en el proceso de Fortalecimiento 
institucional bajo el CODIGO R01-FG-110 VERSIÓN 01 FECHA DE ACTUALIZACION 22 DE 
AGOSTO DE 2013 
 
Complementario al anterior instructivo, la entidad ha adoptado y divulgado a través de su página web 
el PROCEDIMIENTO: ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA SALIENTE como un documento 
controlado dentro del SIG en el proceso de Fortalecimiento Institucional bajo el CODIGO: P08 – FG-
110 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTIALIZACION JUNIO 12 DE 2014. 
 
 
Manejo organizado o sistematizado de los recursos físicos, humanos, financieros y 
tecnológicos 

http://www.nasakiwe.gov.co/FormatosGesCal.php


 
En cuanto al manejo de los recursos financieros la entidad ha adoptado y divulgado a través de su 
página web como documentos controlados dentro del SIG en el proceso de gestión financiera, el 
PROCEDIMIENTO PRESUPUESTAL con el CÓDIGO: P01-GF-310 VERSIÓN 3 FECHA DE 
ACTUALIZACIÓN 31 DE AGOSTO DE 2016, el PROCEDIMIENTO TESORERIA con el CÓDIGO: 
P03-GF-310 VERSIÓN 3 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE AGOSTO DE 2016, y el 
PROCEDIMIENTO CONTABLE cuyo CÓDIGO es P02-GF-310 VERSIÓN 3 FECHA DE 
ACTUALIZACIÓN 31 DE AGOSTO DE 2016 
 
Con respecto al manejo del Talento Humano, la entidad tiene establecido el  PROCEDIMIENTO 
INGRESO, ENCARGO Y RETIRO FUNCIONARIOS como un documento controlado del procesos de 
bienestar y talento humano con el CODIGO: P 07 – TH-300 VERSION : 1 FECHA DE 
ACTUALIZACION MAYO 20 DE 2016. 
 
En relación con los recursos físicos, la Corporación, la entidad tiene establecido el  
PROCEDIMIENTO DE ALMACEN, CODIGO P01-LR-300, Versión 2. FECHA DE ACTUALIZACION 
MAYO 16 DE 2012. 
 
Mecanismos de consulta con distintos grupos de interés parar obtener información sobre 
necesidades y prioridades en la prestación del servicio. 
 
La entidad ha adoptado y divulgado a través de su página web el PLAN DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA  como un documento controlado dentro del SIG en el proceso de Comunicación 
institucional bajo el CÓDIGO: L O1-CI-100 VERSIÓN 02 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 12 DE 
MARZO 2015 y el PROCEDIMIENTO ESTRATEGIA PARA LA PARTICIPACIÒN CIUDADANA -  
CODIGO: P04-CI-100 VERSIÓN: 05 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 29 DE MARZO DE 2016. 
 
Medios de acceso a la información con que cuenta la entidad 

 
La entidad ha puesto a disposición de sus usuarios y/o grupos de interés diferentes medios de 
acceso a la información como página Web, en cumplimiento de la Ley de transparencia: 
 
http://www.nasakiwe.gov.co/transparencia.php 

 
 

 
   

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 

http://www.nasakiwe.gov.co/transparencia.php


gestión de calidad del sector público a través de un sistema integrado de gestión - SIG, el cual fue objeto 
de renovación del certificado de sistema de gestión calidad con base en la norma NTCGP 1000:2009 e 
ISO 9001:2008. 
 
 

Recomendaciones 

 
 

 Complementar el cronograma de actividades del Plan Institucional de Capacitación 2017. 
 

 Documentar en un procedimiento las actividades relacionadas con la evaluación del desempeño de 
los funcionarios. 
 

 Complementar la información de los indicadores hasta completar la correspondiente a 2016. 
 

 Unificar los indicadores de la MATRIZ INDICADORES ESTRATEGICOS con la información que se 
reporta en el seguimiento al Plan Estratégico, dado que no coinciden plenamente. 
 

 Las políticas de operación requieren ser objeto de actualización y desagregación por cada uno de 
los procesos y unificarlas como el caso de la política de administración del riesgo 
 

 Completar los mapas de riesgos de todos los procesos según la nueva metodología y elaborar el 
mapa de riesgos institucionales. 
 

 Incentivar el uso de los instrumentos de autoevaluación del control y gestión. 
 

 Unificar los documentos relacionados con la comunicación institucional, así como también los 
relacionados con la gestión documental. 

 
 

 
 

________Original firmado________    
YESIDT ERNESTO GOMEZ GOMEZ 

Asesor con funciones de Control Interno 

 


