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Subsistema de Control Estratégico 

Dificultades 

 
 

 A pesar de la existencia dentro del proceso del documento denominado lineamientos de gobierno o 
dirección expedido por el  proceso de Direccionamiento institucional y con el fin de fortalecer la 
implementación del  requisito 5.5 de la norma – Responsabilidad, Autoridad y Comunicación, se 
plantea la necesidad de  actualizar la resolución 030 de 2007 Estilo de Dirección, de tal manera se 
plasme en el proceso el estilo actual de la administración. (Informe de Auditoria al proceso  de 
Direccionamiento Institucional) 
 

 Los procesos no contaban con un análisis del contexto estratégico de los riesgos de forma 
actualizada, en algunos casos los controles diseñados no son eficientes ni eficaces y es escasa la 
evidencia de su ejecución de forma planificada, conllevando una falta de seguimiento al 
comportamiento de los riesgos identificados y el uso e impacto de las acciones formuladas para 
evitarlos o mitigarlos. (Formato F05-P01-CE-120. Informes de Auditoria a los procesos) 

 

 Se evidencia que el normograma del Sistema de Integrado de Gestión, se encuentra desactualizado. 
(informe de auditoría al proceso de Fortalecimiento institucional) 

 
 

Avances 

 
 

 Los procesos realizan las actividades siguiendo el ciclo de mejora continua PHVA y da cumplimiento 
a los requisitos de la norma NTCGP 1000:2009. 

 

 El compromiso encontrado al interior del proceso de Direccionamiento Institucional, prevé el 
adecuado funcionamiento e implementación de las actividades inherentes al desarrollo del proceso y 
la búsqueda de la mejora continua. (Informe de auditoría al proceso de direccionamiento 
institucional) 
 

 El seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano de 2014 con corte a 30 de abril 
evidenciaron avance en el desarrollo de las acciones previstas que previnieron la materialización de 



los riesgos de corrupción. (Seguimiento publicado en la página web de la Corporación) 
 

 Con base en la Guía para la Administración del Riesgo elaborada por el DAFP se actualizó el 
procedimiento respectivo y se incorporó una herramienta en hoja electrónica para la consolidación 
del mapa de riesgos. (Procedimiento P02- FG -110,  Versión 04. Fecha de actualización Mayo 5 de 
2014 y Formato F15-P02-FG-110 Mapa de Riesgo) 

 

 El Mapa de riesgos por procesos es objeto de actualización con base en las modificaciones al 
procedimiento de administración del riesgo. (Comunicación Interna de la Secretaría General de mayo 
15 de 2014) 

 

 Elaboración del acuerdo de gestión con la titular del cargo de Secretaria General de acuerdo con la 
metodología vigente. (Formato F11-P02-TH-300 Acuerdo de Gestión Firmado el 25 de febrero de 
2014 archivado en la Hoja de Vida) 

 

 Formulación y Seguimiento del Cronograma de actividades para el desarrollo del plan de trabajo 
anual talento y bienestar humano donde se tiene el registro de las actividades de capacitación, 
Bienestar Social y salud ocupacional. (Formato F06-P02-TH-300) 

 

 Implementación de medio de información sobre Salud Ocupacional (Cartelera fijada el 10 de julio de 
2014) 

 

 Actualización del Manual Específico de Funciones, Competencias Laborales y Requisitos de los 
empleos de la Planta de Cargos de la Corporación de  acuerdo con la metodología vigente 
establecida por el DAFP (Resolución No 17 del 18 de marzo de 2014) 

 

 Evaluación del Desempeño de los empleados de la Corporación (Formatos  F09-P02-TH-300 y F10-
P02-TH-300 que reposan en las hojas de vida) 

 

 El avance porcentual del módulo de organización institucional del SIGEP llegó al 100% sin embargo  
el módulo de recursos humanos tiene cargada la información, excepto las Vinculaciones y 
Desvinculaciones. 

 

 El plan operativo anual de 2014 de la entidad está publicado en la página web de la Corporación 
 

 
 

Subsistema de Control de Gestión 

Dificultades 

 
 

 Se evidencia falta de personal en el manejo del archivo, así mismo, falta de tecnología para optimizar 



el manejo del mismo, haciéndose necesario adquirir un aplicativo o software para la gestión 
documental. (Informe de Auditoria al proceso de Fortalecimiento Institucional) 

 

 Se evidencia que por medio de fórmulas Excel se calcula la nómina, siendo necesario que el proceso 
de talento humano cuente con un software que garantice la efectividad de esta actividad. (Informe de 
Auditoria al proceso de Talento y Bienestar humano) 
 

 No se cuenta con un procedimiento que defina de manera clara y precisa las responsabilidades en la 
aprobación de las modificaciones del plan de compras y en la elaboración, aprobación y modificación 
del plan de contratación. (Informe de auditoría al proceso de contratación) 
 

 

Avances 

 
 
 

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

presentadas por los usuarios.  

 

 La entidad en el primer semestre de 2014 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. (Certificación del Asesor con Funciones 
de Control Interno del 7 de julio de 2014) 
 

 La Corporación presentó adecuadamente la información a las diferentes entidades de control y del 
estado a través los diferentes aplicativos como SIGEP Y SIRECI y lo referente al Fenecimiento de la 
cuenta 2013 a la Cámara de Representantes y Conocimiento de las normas en materia de derechos 
de autor sobre Software. (Informe y certificaciones de recibido de la información) 
 

 Publicación del Informe de gestión de los resultados de la entidad 2011 – 2013 y realización de la 
Audiencia pública de rendición de cuentas del año 2013 llevada a cabo el 25 de marzo de 2014 
(Informe de Rendición de Cuentas 2011 – 2013 y Memorias de la Audiencia Pública) 

 

 El proceso de planeación operativa registra información de planeación en los aplicativos SUIP y 
SUIFP del Departamento Nacional de Planeación – DNP donde se evidencia la trazabilidad de los 
programas y proyectos de la Corporación. (Informe de Auditoria al proceso de Planeación Operativa). 

 

 La existencia de políticas para la prevención del daño anti jurídico y el compromiso con su revisión y 
actualización. (Informe de Auditoria al proceso de Gestión Jurídica) 
 

 



 
 

Subsistema de Control de Evaluación 

Dificultades 

 

 Se evidencia que no se han documentado acciones de mejora diferentes a las originadas por 
auditorías internas (8.5.1). (Informe de Auditoria al proceso de Fortalecimiento Institucional, 
Contratación y Gestión Jurídica) 
 

 

Avances 

 

 De acuerdo con el programa de auditorías internas de 2014, a junio se realizaron once (11) 
auditorías internas combinadas (calidad y control interno) a los procesos de: direccionamiento 
institucional, comunicación institucional, planeación operativa, desarrollo productivo, adquisición de 
tierras, contratación, gestión jurídica, logística recursos físicos y servicios generales, fortalecimiento 
de la gestión institucional, talento y bienestar humano y gestión de la informática y la conectividad. 
(Formatos F05-P01-CE-120 Informes de Auditoria) 
 

 La entidad llevó a cabo la Evaluación de Auditores Internos de calidad, donde se hizo la Calificación 
como Auditor según su Competencia de acuerdo con el desempeño en cada auditoría interna 
realizada. (Formatos F01-P03-CE-120 Evaluación de Auditores Internos) 

 

 El Comité de Coordinación de Control Interno le hizo seguimiento a la ejecución del Programa Anual 
de Auditorias presentado por la Oficina de Control Interno. (Formato F13-P01CE-120 Acta de 
Reunión del 26 de junio de 2014) 

 

 Actualización del Procedimiento CODIGO P01-CE-120: Auditoria Interna y los Formato F04-P01- CE-
120 Lista de Verificación, Formato F05-P01-CE-120 Informe de Auditoría / Seguimiento, con el fin de 
fortalecer los informes con base en evidencia objetiva y adecuar los informes de auditorías de control 
interno. 

 

 Adopción del Manual M01-CE-200: MANUAL GUIA PARA LA ELABORACION DE INFORMES DE 
LA OFICINA CONTROL DE INTERNO con el objetivo de orientar a la Oficina de control interno en la 
presentación oportuna, integra y veraz de los informes de Ley que se deben elaborar y/o 
requerimientos que soliciten los entes de control, el Departamento Administrativo de la Presidencia 
de la República, la Contaduría General de la Nación, el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en 
materia de Control Interno y el Despacho del Director General. 
 
 
 
 



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 

 

 En cada uno de los procesos aplicar los controles definidos para la prevención o la mitigación de los  
riesgos con la respectiva evidencia objetiva de su ejecución según lo planificado, llevar el registro de 
la materialización u ocurrencia de los eventos o situaciones que se configuraron como riesgos y 
anotar la eficacia de las acciones preventivas o correctivas. 
 

 Adaptar el sistema de control interno a la actualización del modelo estándar de control interno de 
acuerdo con las fases establecidas en el Decreto 943 de 2014 cuyo plazo vence el 21 de diciembre 
de 2014 y el manual técnico en lo referente a los productos mínimos y los consejos para la práctica. 
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