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Subsistema de Control Estratégico 

Dificultades 

 
1.1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL 
 

 Los acuerdos de gestión requieren mayor  correlación con la planeación de la entidad y en la 
evaluación anual de los mismos no se ha tomado como base los informes de planeación y control 
interno. 
 

 El estilo de dirección no es objeto de evaluación mediante la realización de actividades periódicas. 
 

 
1.2. COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO 

 

 El mapa de riesgos del proceso de planeación operativa requiere mejorar en la identificación de 
algunos de ellos en la medida que corresponden a causas de los mismos, como también en la 
definición de acciones para su administración en tanto son generales. 
 

 El mapa de riesgos del proceso de logística, recursos físicos y servicios no contempla riesgos 
relacionados con la administración de los recursos físicos, especialmente del área de almacén. 

 

Avances 

 
1.1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL 
 

 Los procesos de inducción y reinducción, las carteleras y la página web son los mecanismos 
aplicados para la socialización de los principios éticos y valores a los funcionarios, los cuales han 
sido apropiados en tanto su comportamiento no ha sido objeto de quejas o reclamos que deriven en 
investigaciones disciplinarias. 
 

 El compromiso y respaldo de la Dirección para el ejercicio del control interno se evidencia a través de 
la expedición de actos administrativos relacionados con la reconformación del comité de 
coordinación de control interno y el equipo MECI. 

 



 Los lineamientos de la alta dirección para fortalecer el sistema de control interno con base en el 
MECI se generan en el desarrollo de los comités de dirección al igual que el seguimiento y control a 
las políticas adoptadas para el sostenimiento del sistema de control interno. 

 

 El estilo de dirección facilita la participación a través de la comunicación y retroalimentación entre los 
diferentes niveles de la entidad. 

 

 El proceso de dirección formuló acciones correctivas encaminadas a relacionar los acuerdos de 
gestión con la planeación de la entidad y medir el estilo de dirección existente. 

 
 

1.2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
 

 La Corporación se orienta al logro de las metas establecidas tanto en su misión como en las 
prioridades que el Gobierno nacional ha definido, teniendo en cuenta los indicadores y metas de 
Gobierno que se registran en el Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno, administrado por el 
Departamento Nacional de Planeación 
 

 La formulación de los planes de la Corporación tiene en cuenta los requerimientos definidos en las 
normas y documentos que la rigen y los definidos en el presupuesto nacional. 

 

 El Esquema institucional de planeación está conformado por instrumentos de largo, mediano y corto 
plazo y comprende el plan estratégico a 2018, el plan estratégico sectorial a 2014  y el plan operativo 
anual de 2013. 
 

 La formulación de los planes ha contado con participación de la comunidad representada en sus 
organizaciones, administraciones municipales y el mismo Consejo Directivo especialmente para la 
priorización de las inversiones de acuerdo al plan estratégico. 
 

 El esquema de planeación institucional contempla y articula la misión, visión, objetivos 
institucionales, política y objetivos de calidad, acciones, cronogramas, actividades, metas y 
responsables de los procesos misionales. 
 

 El Esquema de planeación institucional es coherente con el presupuesto anual de la entidad, a lo 
cual contribuye la viabilidad de Planeación otorgada previamente a la ejecución del presupuesto de 
gastos.  
 

 Los planes operativos facilitan y promueven la evaluación de la gestión y los resultados 
institucionales 
 

 El normograma institucional se encuentra actualizado frente a las competencias, responsabilidades o 
cometidos asignados a la entidad por mandato legal y los inherentes al proceso. 
 



 Se realiza seguimiento a la planeación institucional frente al cumplimiento de las actividades 
propuestas mediante informes y reportes al Consejo Directivo y Departamento Nacional de 
Planeación sobre el comportamiento de los indicadores. 
 

 Se realiza seguimiento a la ejecución presupuestal mediante el uso de indicadores y con base en los 
resultados de los seguimientos se efectúan ajustes a la planeación. 

 

 El mapa de procesos corresponde a una visión colectiva de la operación de la Corporación, las 
caracterizaciones de los procesos allí establecidos han sido objeto de actualización y se han 
socializado al interior de la entidad. 
 

 La estructura organizacional es coherente con el enfoque basado en procesos y ha sido objeto de 
socialización entre los funcionarios 

 
 

1.3. COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO 
 

 El proceso de direccionamiento ha realizado la identificación, manejo y control de riesgos para lo 
cual se han ejecutado las  acciones preventivas definidas en el mapa de riesgos del proceso. 
 

 El proceso de Fortalecimiento ha definido un cronograma para la revisión de los mapas de riesgos de 
los procesos de la Corporación. 

 

 El Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano 2013 fue publicado en la página web de la 
Corporación en el plazo establecido (30 de abril), el cual contiene los elementos previstos en el 
documento expedido por el Gobierno Nacional a excepción del Componente de Estrategia 
Antitrámites, dada la naturaleza de la entidad. El mapa de riesgos de corrupción formulado es un 
resultado acorde con la metodología establecida para su diseño. 

 

Subsistema de Control de Gestión 

Dificultades 

 
2.1. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL 
 

 El Manual de Inventarios está desactualizado e incluye normas que no corresponden al papel de la 
Oficina de Control Interno. 

 
 
2.2. COMPONENTE INFORMACION 
 

 Los mensajes de datos se almacenan en cada equipo sin copia de seguridad de los mismos. 
 



 Dentro del plan de gobierno en línea formulado no tiene establecidos los recursos, especialmente los 
financieros necesarios para su ejecución. 

 

 La calificación a la fecha de la estrategia de gobierno en línea en los componentes de información 
(45.46%), transacción (25.97%) y transformación (40.60%) se encuentran en nivel bajo, inferior a la 
meta prevista para este año (80%) 

 

 Desactualización de las tablas de retención documental en relación con el contenido de las carpetas 
contractuales dentro del proceso de contratación. 

 
 
2.3. COMPONENTE COMUNICACIÓN PUBLICA 

 

 Las actividades, salidas y clientes del proceso de comunicación institucional no están enfocadas a la 
comunicación organizacional como lo establece el objetivo al mencionar la comunicación interna. 
 

 Las decisiones, orientaciones o políticas de interés interno fijadas en las sesiones del Consejo 
Directivo, el Comité de Dirección y otras instancias, no son objeto de comunicación formal al interior 
de la Corporación, manteniendo un carácter informal. 
 

 Escasa cultura de la información al interior de la Corporación como la práctica del registro 
permanente y sistemático de aquello que es susceptible de ser convertido en información. 

 

 Insuficiente nivel de apropiación del uso del correo electrónico institucional como herramienta de 
comunicación al interior de la Corporación. 

 

 Insuficientes estrategias de comunicación y difusión para motivar la participación de organizaciones 
sociales, de usuarios y grupos de interés en el proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía. 
 

 Insuficiente evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas mediante encuesta a 
aplicada a las organizaciones sociales, usuarios y grupos de interés asistentes 
 

 Las noticias de la página web de la corporación se actualizan con poca frecuencia, dejando de 
comunicar al público las diferentes acciones que realiza la entidad 

 

Avances 

 
2.1. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL 
 

 Documentación, revisión y actualización de procedimientos y manuales del proceso de contratación 
 

 Existen controles (manuales) al interior del proceso de logística, recursos físicos y servicios, los 



cuales han sido objeto de mejora y complementados con cruces de información, que han contribuido 
a evitar daño patrimonial en la entidad. 
 

 Se aplican controles al uso de vehículos, servicio telefónico fijo y móvil y equipos a través del registro 
y asignación de claves para asegurar el uso exclusivo de los bienes y recursos al desarrollo de 
funciones. 
 

 El proceso de Logística, Recursos Físicos y Servicios definió los períodos de revisión del libro de 
control del servicio de vigilancia. 
 

 En el mes de mayo, el proceso de planeación y el sistema integrado de gestión realizó un primer 
Taller para reformular los indicadores existentes. 

 
 
2.2. COMPONENTE INFORMACION 
 

 La información contenida en los mensajes de datos permanece completa e inalterada, en los 
formatos originales y con la información de origen, destino y fechas de envío y recepción. 
 

 Se cuenta con una caracterización actualizada de la infraestructura tecnológica y se viene 
sistematizando las acciones desarrolladas en una base de datos de los equipos de cómputo que 
permitirá un mayor control. 
 

 El plan de gobierno en línea es objeto de control a su ejecución a través de una matriz de 
cumplimiento, la calificación a la fecha en los componentes de interacción y democracia supera la 
meta establecida para este año del 80%. 
 

 Se viene adelantando la fase de clasificación dentro del proceso de disposición de datos a la 
ciudadanía en general de acuerdo con los plazos y lineamientos para la implementación de Datos 
Abiertos. 
 

 La aplicación de las tablas de retención documental a partir de 2010 ha sido objeto de seguimiento y 
acompañamiento, lo cual ha generado actualización o modificación según los cambios institucionales 
y las transferencias documentales que iniciaron con el área jurídica han reflejado observancia de las 
mismas. 
 

 Los mecanismos para recibir sugerencias o recomendaciones por parte de los servidores son las 
encuestas manejadas por cinco procesos, siendo objeto de análisis por parte de los líderes de los 
mismos. 

 
 
 
 



2.3. COMPONENTE COMUNICACIÓN PUBLICA 
 

 El estilo de dirección favorece positivamente la práctica comunicativa tanto al interior como al exterior 
dado su carácter abierto. 
 

 Se dispone de los mecanismos formales para informar de manera suficiente y oportuna a la sociedad 
como comunicados de prensa, pagina web, redes sociales, audiencias públicas, radio comunitaria y 
comercial y ruedas de prensa. No obstante dado que la comunidad es dispersa, se está trabajando 
con otros mecanismos como volantes persona a persona, afiches, boletines y mensajes radiales. 

 
 

Subsistema de Control de Evaluación 

Dificultades 

 
3.2. COMPONENTE EVALUACION INDEPENDIENTE 

 

 No existe un mecanismo de difusión del Programa de auditorías para que no sea conocido 
únicamente por los líderes de los procesos si no por los clientes en general (página web). 
 

 No se dispone de un listado actualizado de auditores internos, no se cuenta con un Plan de 
capacitación de Auditores Internos y no se da a conocer el resultado de la evaluación de los mismos. 

 

 La contratación de un experto técnico en el área de la ingeniería civil con formación o experiencia en 
gestión de calidad para la auditoría del proceso de obras de infraestructura no ha sido posible por no 
disponer de éste perfil en el mercado laboral regional. 
 

 

Avances 

 
3.2. COMPONENTE EVALUACION INDEPENDIENTE 

 

 Capacitación realizada por parte de uno de los integrantes del equipo de control interno relacionado 
con la actualización de la norma ISO 19011 sobre Auditoría Interna y se realizó el envío del material 
a través de correo interno. 
 

 El proceso de control y evaluación tiene identificados los riesgos y hace un seguimiento y revisión 
continua de los riesgos de cada proceso. 

 

 Realización de la auditoria interna combinada de calidad y control interno a los procesos de 
Direccionamiento Institucional; Planeación Operativa; Fortalecimiento Institucional; Logística, 
Recursos Físicos y Servicios; Contratación; Gestión de la Informática y la Conectividad; 
Comunicación Institucional y Control y evaluación institucional. 



 

 Realización de auditorías de seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora 
correspondiente a las auditorías de vigencias anteriores obteniéndose como resultado el cierre de la 
mayoría de ellas. (100% en 2011 y el 80% en 2012) 

 
 
3.3. COMPONENTES PLANES DE MEJORAMIENTO 
 

 Los procesos de Direccionamiento Institucional; Planeación Operativa; Fortalecimiento Institucional; 
Logística, Recursos Físicos y Servicios y Contratación presentaron las Acciones Correctivas, 
Preventivas y de Mejora como producto de las auditorías combinadas de calidad y control interno. 
 

 Verificación del avance del plan mejoramiento vigente con respecto a la auditoría realizada por la 
Contraloría General de la República realizada en el año 2011 con respecto a la vigencia 2010. 

 

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, integrado con el sistema de gestión de calidad del sector 
público a través de un sistema integrado de gestión - SIG, certificado y auditado favorablemente, se 
prepara actualmente para una auditoría de renovación del Certificado a través de la realización de 
auditorías combinadas de calidad y control interno a cada uno de sus procesos.  
 

Recomendaciones 

 
1.1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL 
 

 Adelantar un ejercicio participativo con los funcionarios y contratistas para identificar las prácticas 
propias de la aplicación  de cada uno de los principios o valores con el fin de ejemplificarlos de 
manera concreta e incorporarlos en el Código de Ética con el fin de profundizar el desarrollo de éste 
elemento de control. 
 

 Evaluar el estilo de dirección de forma periódica al interior de la entidad con el fin de tomar 
decisiones a partir de los resultados de la misma. 
 

 Considerar en mayor grado los planes operativos o de gestión anual de la entidad y los 
correspondientes objetivos o propósitos para la concertación de los acuerdos de gestión según el 
Decreto 1227 de 2005. 
 

 Coincidir el período de los Acuerdos de Gestión con los períodos de programación y evaluación 
previstos en el ciclo de planeación de la entidad. 
 



 Considerar los informes de planeación y control interno en la evaluación anual de los acuerdos de 
gestión según el Decreto 1227 de 2005. 
 

 Revisar la pertinencia y vigencia de la resolución por medio del cual se establecen las políticas del 
estilo de dirección y los lineamientos de dirección publicados en la página web de la entidad. 
 
 

1.2.  COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
 

 

 Actualizar periódicamente el Documento de diagnóstico estratégico en el proceso de planeación 
operativa. 
 

 Fortalecer la articulación general de la entidad mediante la formulación de los lineamientos para la 
planeación de los procesos de apoyo. 
 

 Revisar el Mapa de procesos y/o la caracterización de los mismos en su correspondencia con el 
quehacer institucional actual, las normas que han reorientado sus funciones y las necesidades de 
fortalecimiento de algunos procesos, evaluando la pertinencia de aplicar la clasificación típica de los 
procesos. 
 

 Diferenciar en el organigrama de la Corporación, las unidades administrativas que conforman la 
Estructura organizacional y las áreas internas de trabajo y aplicar la técnica de diagramación de 
cuerpos colegiados.  
 
 

1.3. COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO 
 

 Revisar los riesgos identificados en el proceso de planeación operativa y formular acciones más 
concretas y con plazo de ejecución. 
 

 Revisar y actualizar el mapa de riesgos del proceso de logística, recursos físicos y servicios, 
redefiniendo las acciones preventivas o correctivas definidas. 

 

 Realizar una mayor socialización del plan anticorrupción y de atención al ciudadano a funcionarios y 
contratistas de la entidad a través de los diferentes medios disponibles con el fin de lograr una mayor 
visibilización, apropiación y desarrollo, dado que su ejecución requiere el concurso de todos. 

 
 

2.1. COMPONENTE  ACTIVIDADES DE CONTROL 
 

 Definir políticas de operación aplicables al proceso de contratación como por ejemplo en lo 
relacionado con el diligenciamiento de la hoja de ruta. 



 

 Revisar, actualizar y socializar las políticas de operación del proceso de gestión de la informática y la 
conectividad recogidas en las políticas de seguridad y manejo de software. 
 

 Formular y difundir políticas de operación con relación al correcto y eficiente uso de bienes y 
servicios de la Corporación. 
 
 

2.2. COMPONENTE INFORMACION 
 

 Evaluar otras opciones de suministro del  servicio de correo electrónico con mayor número de 
cuentas, actualización permanente y mayor capacidad, complementado con un plan de datos móvil 
para los funcionarios de la Corporación. 
 

 Motivar el uso del correo electrónico institucional y restringir el uso del correo personal para el 
manejo de datos e información propios de la Corporación. 

 

 Sensibilizar y capacitar sobre el uso de herramientas como los contactos en grupos, el calendario del 
correo institucional para la programación, seguimiento y control de citas, reuniones y tareas, el acuso 
de recibido de los mensajes automático y la respuesta informativa automática en ausencias 
prolongadas (vacaciones). 

 

 Participar más ampliamente en la inducción y reinducción sobre las herramientas, sistemas y 
políticas de operación para el uso de equipos y programas informáticos. 

 

 Adelantar las acciones necesarias para lograr en el presente año un avance del 80% en los 
componentes de información, transacción y transformación  de la estrategia de gobierno en línea. 

 

 Actualizar los tipos documentales de las carpetas de los contratos, incluyendo documentos como el 
estudio de conveniencia o la corrección aritmética. 
 

 En las carpetas contractuales, revisar que los documentos como cotizaciones sean totalmente 
legibles, las evaluaciones técnicas sean emitidas y firmadas por el responsable del área, mantener el 
orden cronológico de ordenación de los documentos, y cuando el contratista sea una persona 
jurídica, en las actas aparezcan los nombres y apellidos del representante legal y en caso de 
cambios, solicitar el correspondiente soporte. 

 

 Presentar a aprobación de la autoridad competente las modificaciones a las tablas de retención 
documental.  
 

 Gestionar la consecución de los elementos necesarios para garantizar la organización, conservación 
y consulta del archivo de la Corporación. 

 



 Solicitar la actualización de las tablas de retención documental del proceso de logística, recursos 
físicos y servicios de acuerdo con los archivos de gestión 
 
 

2.3. COMPONENTE COMUNICACIÓN PUBLICA  
 

 Identificar, considerar e incorporar los rasgos principales de la cultura organizacional de la 
Corporación como insumo para la formulación de las estrategias y el plan de comunicaciones. 
 

 Considerar el aumento del personal vinculado, las cuatro sedes y el mayor número de funcionarios y 
contratistas en zona al momento de orientar la comunicación interna. 
 

 En situaciones o hechos de  interés interno que así lo ameriten, incluir un mayor grado de formalidad 
en las comunicaciones internas con el fin de evitar el riesgo de interpretación subjetiva. 

 

 Formalizar y capacitar en el uso del chat interno e incorporar los contactos para que pueda ser 
utilizado como herramienta institucional de comunicación. 
 

 Promover un diálogo con la ciudadanía para socializar los resultados de la gestión en el marco de la 
rendición de cuentas. 
 

 Evaluar el proceso de rendición de cuentas al interior del Comité de Dirección con fin de identificar 
los aciertos, dificultades y oportunidades. 
 

 Divulgar más ampliamente los resultados de la rendición social de cuentas. 
 

 Actualizar el contenido de la página web con mayor frecuencia en lo relacionado con las noticias que 
involucren a la comunidad sujeto de la acción de la corporación. 

 
 

3.2. COMPONENTE EVALUACION INDEPENDIENTE 
 

 Revisar y ajustar el procedimiento para la selección y evaluación de auditores internos y ampliación 
de la capacitación para los mismos. 
 

 Establecer mejores mecanismos de comunicación de los planes, acciones, informes y resultados del 
proceso de control y evaluación institucional. 

 
________Original firmado________    
YESIDT ERNESTO GOMEZ GOMEZ 

Asesor con funciones de Control Interno 

 


