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Modulo Control de Planeación y Gestión 

Dificultades 

 
 

 El liderazgo establecido para los procesos de Comunicación Institucional y Gestión de la 
Informática y la Conectividad  no se refleja directamente en la estructura organizacional de la 
Corporación lo  cual podría afectar la definición de las responsabilidades y autoridades sobre los 
mismos, como lo establece el requisito de la Norma NTCGP 1000:2009 en cuanto a 
Responsabilidad y Autoridad (5.5.1) (Informe de Auditoría Interna del 19 de mayo de 2015). 
 

 La política de administración del riesgo requiere ser actualizada y que contenga cada uno de  los 
siguientes elementos definidos en el MECI 2014: Los objetivos que se esperan lograr, las 
estrategias para establecer cómo se van a desarrollar a largo, mediano y corto plazo; los riesgos 
que se van a controlar; las acciones a desarrollar contemplando el tiempo, los recursos, los 
responsables y el talento humano requerido y el seguimiento y evaluación a su implementación y 
efectividad. (Informe de Auditoría Interna del 19 de mayo de 2015) 

 

 La administración de los riesgos de los procesos requiere una actualización por cada vigencia 
anual y un seguimiento periódico y al final de cada vigencia, con el fin de verificar su 
materialización y el cumplimiento y eficacia de los controles establecidos 

 

 El proceso de Desarrollo Productivo aún no ha avanzado en el cálculo del indicador  que permita 
conocer su avance frente a lo propuesto en el Plan de Reactivación Económica (propone  como 
meta que las familias al menos generen con los proyectos un SMMLV) (Informe de Auditoría 
Interna del 9 de junio de 2015). 
 

 El proceso de logística, recursos físicos y servicios generales al no  realizar los seguimientos 
periódicos a los vehículos contratados por la Corporación para verificar el estado de los mismos 
podría ocasionar incumplimiento del servicio o accidentes de tránsito. (Informe de Auditoría 
Interna del 8 de julio de 2015) 
 

 El proceso de logística, recursos físicos y servicios generales al no  realizar oportunidades de 
mejora detectadas en auditorias anteriores podría generar desviaciones o fallas en las 
actividades del proceso. (Informe de Auditoría Interna del 8 de julio de 2015) 



 

Avances 

 

 

 Se destaca las acciones encaminadas a la formulación y aprobación por el DNP del nuevo proyecto 
de inversión a ejecutar por la entidad, el cual abarca la zona de influencia de la Corporación Nasa 
Kiwe y tiene como objeto mejorar la calidad de vida de la población atendida y garantizar la 
permanencia de la CNK.  (Informe de Auditoría Interna del 19 de mayo de 2015). 
 

 El seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano de 2015 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) 

 

 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 27 de febrero de 
2015 archivado en la Hoja de Vida) 

 

 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) 

 

 Formulación del plan institucional de Capacitación y el Plan de Incentivos  por el Área Administrativa. 
 

 El proceso de talento y bienestar humano en el año 2015 coordinó actividades recreativas dirigidas a 
los funcionarios durante los días 12 y 26 de mayo como parte del programa de bienestar social y 
llevó a cabo la inducción y reinducción el pasado 22 de junio. 

 

 El área de vivienda auditada, conoce y aplica los objetivos de calidad en la planificación de 
realización de los proyectos ejecutados. (Informe de Auditoría Interna del 9 de junio de 2015) 
 

 Los controles implementados al parque automotor permiten garantizar la disponibilidad de los 
vehículos para la realización de los viajes requeridos por los demás procesos. (Informe de Auditoría 
Interna del 8 de julio de 2015) 
 

 Aplicación de mecanismos tecnológicos para el control del consumo de papel. (Informe de Auditoría 
Interna del 8 de julio de 2015) 

 
 
 
 
 
 

 



Modulo Control de Evaluación y Seguimiento 

Dificultades 

 
 

 Los procesos de Gestión Financiera y Gestión de la Informática y la Conectividad tienen abiertas 
acciones correctivas y de mejora derivadas de la Auditoría Interna realizada en el año 2013, por lo 
tanto se reitera la necesidad que los procesos realicen las correcciones y se tomen las acciones 
correctivas, preventivas y de mejora sin demora injustificada. (Informe de Seguimiento a las acciones 
correctivas, preventivas y de mejora a marzo de 2015) 
 

 

Avances 

 

 De acuerdo con el programa anual de auditorías internas de 2015, se realizaron once (11) auditorías 
internas integradas de calidad y control interno a los procesos de direccionamiento institucional; 
comunicación institucional; desarrollo productivo y adquisición de tierras; contratación y gestión 
jurídica; fortalecimiento de la gestión institucional; gestión de la informática y la conectividad y 
logística, recursos físicos  y servicios generales; talento y bienestar humano; y a las áreas de 
vivienda; vías; educación y electrificación y salud y saneamiento básico. (Formatos F05-P01-CE-120 
Informes de Auditoria) 

 

 El Comité de Coordinación de Control Interno le hizo seguimiento a la ejecución del Programa Anual 
de Auditorias 2015 presentado por la Oficina de Control Interno. (Formato F13-P01CE-120 Acta de 
Reunión del 9 de junio de 2015) 

 

 Realizando un comparativo de los seguimientos realizados en marzo 2014 y marzo de 2015, se 
evidencia un mayor cumplimiento de los tiempos definidos para las acciones propuestas, pasando de 
un 56% en el año 2014 a un 81% en el 2015. (Informe de Seguimiento a las acciones correctivas, 
preventivas y de mejora a marzo de 2015) 
 

 Respecto a lo diligenciado por la Corporación en el Reporte del Formulario Único de Reporte de 
Avance de la Gestión FURAG - 2014 y de acuerdo con la verificación realizada por la Oficina de 
Control Interno, se observa un mejoramiento en la mayoría de los aspectos evaluados; no obstante 
es necesario continuar avanzando en algunos aspectos identificados como débiles en la Gestión de 
las tecnologías de la información, Gestión de Talento Humano y la Gestión Documental. (Informe de  
Verificación del Reporte del Formulario Único de Avances de la Gestión FURAG - 2014 del 28 de 
abril de 2014) 

 

 La oportunidad en la elaboración y desarrollo de las acciones correctivas, preventivas o de mejora 
tanto del proceso de fortalecimiento de la gestión institucional como el de direccionamiento 
institucional. (Informe de Auditoría Interna del 15 de mayo de 2015) 



 

 La entidad ajustó el 19 de junio de 2015 el plan de mejoramiento  archivístico para ser desarrollado 
hasta 4 de noviembre de 2016  como respuesta a las observaciones realizadas por parte del archivo 
general de la Nación al plan inicialmente presentado para cumplir con la normatividad archivística en 
los archivos de gestión y en el depósito central. 

 
 

 

Eje Transversal de Información y Comunicación 

Dificultades 

 
 

 Aunque el proceso de Comunicación Institucional cuenta con políticas de operación descritas en el 
documento políticas de operación incluidas dentro del proceso de direccionamiento institucional, es 
necesario que el personal las conozca y sean actualizadas periódicamente, para evitar desviaciones 
de las actividades desarrolladas por el proceso de comunicación institucional. NTCGP2009 5.3  -  
MECI2014: 1.2.5. (Informe de Auditoría Interna del 27 de marzo de 2015) 
 

 Dado que el líder del proceso de comunicación institucional no es un funcionario de planta que 
permanezca de forma continua, podría generar el retraso de las actividades inherentes al proceso, 
más aún cuando este es transversal. (Informe de Auditoría Interna del 27 de marzo de 2015) 

 

 No tener documentadas las actividades relacionadas con el buzón de sugerencias y sus respectivos 
controles, podría generar atención inoportuna a las peticiones, quejas o reclamos y por ende 
sanciones legales. (Informe de Auditoría Interna del 27 de marzo de 2015)           
 

 Aunque el proceso de gestión de la informática y la conectividad realiza las copias de seguridad a los 
equipos de computación que pertenecen a contratistas; no se realiza de manera periódica, ni al 
finalizar la relación contractual, lo que podría generar pérdida de información de la entidad. (Informe 
de Auditoría Interna del 6 de mayo de 2015) 
 

 El proceso de gestión de la informática y la conectividad al no contar con un espacio físico adecuado 
para la ubicación los servidores, podría generar daño físico del hardware y la pérdida de información 
de la entidad. (Informe de Auditoría Interna del 6 de mayo de 2015)        

 

 El proceso de Contratación a pesar que tiene definido controles para el riesgo: “pérdida total o 
parcial de los documentos del contrato”, como el registro de carpetas para préstamo, este podría 
materializarse porque no se cumplen los tiempos de devolución, e igualmente los documentos 
contractuales no se encuentran foliados  con el fin de registrar en el libro de control. (Informe de 
Auditoría Interna del 29 de mayo de 2015)        

 

 



Avances 

 

 Las nuevas estrategias implementadas tanto en el procedimiento comunicación externa como en 
el manual estrategia de comunicación institucional para los clientes externos, como las redes 
sociales facebook y twitter contribuyen a una comunicación eficaz y eficiente. (Informe de 
Auditoría Interna del 27 de marzo de 2015) 
 

 La participación permanente por parte del proceso de gestión de la informática y la conectividad 
en la implementación de la estrategia de gobierno en línea ha contribuido al aprovechamiento de 
las tecnologías de la información a pesar de contar con recursos financieros limitados. (Informe 
de Auditoría Interna del 6 de mayo de 2015) 

 

 El proceso de gestión de la informática y la conectividad se ha esforzado en conseguir software 
libre para la realización de sus actividades, entre ellas la administración de las copias de 
seguridad de la información de la Corporación, dado que no cuenta con los recursos financieros 
suficientes para adquirir tecnología avanzada. (Informe de Auditoría Interna del 6 de mayo de 
2015) 
 

 La Dirección realiza Comités de Dirección mínimo una vez al mes, con el equipo Directivo y de 
Asesores, mecanismo que se encuentra implementado para revisar la actualidad, pertinencia, 
impacto y grado de implementación de políticas, resultados, sistemas, planes de acción de la 
entidad, para la toma de decisiones. (Informe de Auditoría Interna del 19 de mayo de 2015) 
 

 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 primer 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) 
 

 Publicación del Informe de gestión de los resultados de la entidad 2013 – 2014 y realización de la 

audiencia pública de rendición de cuentas el 26 de marzo de 2015 correspondiente a la gestión 

del año 2014. 

 

 La Corporación presentó adecuadamente la información a las diferentes entidades de control y 
del estado a través los diferentes aplicativos SIRECI y lo referente al Fenecimiento de la cuenta 
2014 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) 
 

 El área de Educación y Electrificación asegura la comunicación con la comunidad en la ejecución 
de los proyectos a través de veedurías y retroalimentación del cliente, en especial para atender 
las peticiones, quejas y reclamos. (Informe de Auditoría Interna del 7 de julio de 2015) 



 
 
   

Estado general del Sistema de Control Interno 

 
 
El Sistema de Control Interno de la Corporación Nasa Kiwe está actualizado según el modelo estándar 
de control interno MECI 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 está certificado con base en la norma 
NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008. 
 
 

Recomendaciones 

 
 

 Es necesario que cada líder de proceso designe a una persona de su equipo de trabajo para el 
seguimiento y monitoreo de las actividades propuestas en cada acción correctiva, preventiva o de 
mejora para evitar desfases en los tiempos programados. (Informe de Seguimiento a las acciones 
correctivas, preventivas y de mejora a marzo de 2015) 
 

 Actualización de los indicadores del proceso de comunicación institucional teniendo en cuenta las 
redes sociales y/o los requerimientos de Gobierno en Línea, lo cual contribuirá a una mejor 
medición del objetivo del proceso. (Informe de Auditoría Interna del 27 de marzo de 2015) 
 

 Utilizar la herramienta de autoevaluación del control adaptada por la Oficina de Control Interno 
para lograr un diagnóstico real que permita formular acciones de mejora del proceso.   
 

 Fortalecer la socialización y utilizar diferentes mecanismos para evaluar la apropiación de las 
políticas de operación del proceso por parte del personal de la Corporación. (Informes de 
Auditoría Interna) 
 

 Es necesario fortalecer la conectividad con las sedes de Bogotá y La Plata para garantizar que el 
personal, participe activamente mediante la utilización de tecnología virtual en las diferentes 
reuniones o comités de dirección que se realicen en la entidad. (Informe de Auditoría Interna del 6 
de mayo de 2015) 
 

 Fortalecer la utilización de las herramientas ofimáticas como mecanismo para recordar los 
compromisos de los procesos que deben entregar información a publicar en la página web de la 
entidad,  de acuerdo con el documento para el control de la información de la página web. 
(Informe de Auditoría Interna del 6 de mayo de 2015) 
 



 Fortalecer los registros relacionados con la atención a requerimientos de soporté técnico del 
proceso de gestión de la informática y la conectividad con el fin de tener claridad quien y cuando 
lo hicieron. Esto permitiría obtener información para análisis de datos y sus respectivas acciones 
de mejora.  (Informe de Auditoría Interna del 6 de mayo de 2015) 
 

 Considerar la posibilidad de un nuevo procedimiento que implique la administración del  software 
(aplicativos) generado por la entidad. (Informe de Auditoría Interna del 6 de mayo de 2015) 
 

 Revisar la formulación y el periodo de los indicadores del proceso de contratación; con el 
propósito que miden directamente el objetivo del proceso e igualmente que sean funcionales para 
la toma de decisiones. (Informe de Auditoría Interna del 29 de mayo de 2015) 
 

 Realizar la socialización de manera periódica y utilizar diferentes mecanismos para evaluar la 
apropiación del código de ética al personal de la Corporación, permitirá valorar los conocimientos 
y los comportamientos individuales. (Informe de Auditoría Interna del 19 de mayo de 2015) 

 

 En el proceso de Desarrollo Productivo es necesario revisar las contrapartidas de financiación de 
los proyectos como política de operación. Esta directriz podría ser tasada con porcentaje para 
permitir rendir los recursos y cuantificar el aporte de las  comunidades beneficiadas. (Informe de 
Auditoría Interna del 9 de junio de 2015). 

 

 Realizar un  programa de mantenimiento vehicular preventivo pues tan solo se cuenta con un 
cronograma de actividades y ajustarlo dentro de la caracterización. (Informe de Auditoría Interna 
del 8 de julio de 2015) 
 

 Se reitera establecer como documentos controladas las herramientas utilizadas para el control y 
seguimiento de actividades relacionadas con el mantenimiento preventivo y/o correctivo de los 
vehículos y mantenimiento locativo. (Informe de Auditoría Interna del 8 de julio de 2015) 
 

 Elaborar un análisis de costos tanto de los vehículos contratados como de los vehículos de la 
entidad con el fin de determinar la conveniencia del beneficio de la inversión. (Informe de 
Auditoría Interna del 8 de julio de 2015) 
 

 Ajustar las encuestas de satisfacción a los usuarios facilitando la medición del proceso de 
logística, recursos físicos y servicios generales, incluyendo todas las actividades del mismo. 
(Informe de Auditoría Interna del 8 de julio de 2015) 
 

 Es necesario tener en cuenta las sugerencias de los usuarios en las encuestas de satisfacción 
que realiza el proceso de logística, recursos físicos y servicios generales y hacer  los análisis 
correspondientes de manera específica. (Informe de Auditoría Interna del 8 de julio de 2015) 
 

 Revisar los contratos de arrendamiento suscritos por la Corporación en lo referente a las 



obligaciones de arrendador y arrendatario, igualmente los estudios de conveniencia y oportunidad 
de los mismos. (Informe de Auditoría Interna del 8 de julio de 2015) 
 

 Ajustar el procedimiento de servicios generales en lo referente a Caja Menor pues esta ya cuenta 
con un procedimiento propio. (Informe de Auditoría Interna del 8 de julio de 2015) 
 

 Ajustar entradas, actividades y salidas en la caracterización del proceso de logística, recursos 
físicos y servicios generales para que exista una relación lógica entre ellos. (Informe de Auditoría 
Interna del 8 de julio de 2015) 
 

 Incluir en el formato “F16-P02-LR-300 Mantenimiento correctivo y preventivo vehículos” todas las 
especificaciones técnicas del vehículo. (Informe de Auditoría Interna del 8 de julio de 2015) 
 

 Es necesario que el procedimiento de educación identifique indicadores de calidad, los cuales 
estén relacionados con los objetivos de calidad de la Corporación. (Informe de Auditoría Interna 
del 7 de julio de 2015) 
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