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Subsistema de Control Estratégico 

Dificultades 

 
COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
 

 El Normograma del proceso de obras de infraestructura requiere incluir las Normas Técnicas como la 
NTC 4595, NTC 4596, Decreto 2820 de 2010, Código colombiano de Diseño sísmico de puentes, 
Manual de Diseño Geométrico de carreteras.  
 

 Es necesario ejercer un mayor control a los contratistas de obra pública sobre la obligación de utilizar 
los implementos de seguridad Industrial por parte de los trabajadores de la respectiva obra. 
 

 Se requiere un mayor seguimiento al cumplimiento de las normas de salud ocupacional según las 
actividades que los contratistas desarrollen en las obras. 
 

 En la planeación estratégica de la entidad no se tienen previstas actividades propias del proceso de 
adquisición de tierras, al igual que el proceso no tiene una dinámica de ejecución, verificación o 
mejora permanente.  
 
 
 

Avances 

 
COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

 

 El proceso de gestión financiera cuenta con instrumentos de planeación y programación financiera 
de acuerdo con las normas presupuestales y financieras vigentes. 

 

 Los roles del Aplicativo SIIF asignados corresponden al desempeño real de los funcionarios y en los 
contratos tienen estipulada la cláusula de confidencialidad. 

 

 El proceso de Desarrollo Productivo tiene un cronograma de actividades anual y una programación 
semanal de actividades las cuales se coordinan a través de reuniones del equipo de trabajo. 

 



 El proceso de obras de infraestructura en cada una de sus áreas cuenta con instrumentos de 
programación y control anual, mensual y semanal de las actividades ejecutadas. 
 

 
COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO 

 

 En los procesos auditados en este periodo (gestión jurídica, obras de infraestructura y de desarrollo 
productivo) se adelantan las acciones previstas en el mapa institucional de riesgos. 

 

 El Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano 2013 se viene desarrollando de acuerdo con el 
seguimiento efectuado con fecha de corte 30 de agosto, el cual fue publicado en la página web de la 
Corporación. 

 

Subsistema de Control de Gestión 

Dificultades 

 
COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL 
 

 Las políticas de operación de los procesos auditados de gestión financiera, Desarrollo Productivo y 
Obras de Infraestructura requieren definirse y/o documentarse como las guías de acción para la 
implementación de las estrategias de ejecución de la Corporación; que definan los límites y 
parámetros necesarios para ejecutar los procesos y actividades en cumplimiento de la función, los 
planes, los programas, proyectos y políticas de administración del riesgo previamente definidos en 
cada una de las áreas que lo componen. 
 

 La selección de beneficiarios del Proceso de Desarrollo Productivo requiere mayor control por parte 
de la Corporación. 
 

 
COMPONENTE INFORMACION 
 

 Las carpetas de los contratos de obra pública revisadas, tienen una ruta de documentos que 
establecen el cumplimiento de requisitos dentro lo contractual de cada proyecto, sin embargo para su 
ejecución y seguimiento no se ha establecido un listado de formatos o documentos que contengan la 
información suficiente que lleve a un control de cada obra pública, teniendo en cuenta lo técnico, lo 
ambiental y ocupacional. 
 

 Se requiere un mayor control en la documentación que el contratista debe anexar según lo indicado 
en el acta de inicio en las áreas de vivienda, Educación y Electrificación. 

 
 

Avances 



 
COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL 
 

 En el área financiera existen controles como segregación de funciones, aplicación de claves 
personales, uso de dispositivos, capacitación y concientización del personal que asegura el 
cumplimiento de las normas y manejo transparente de los recursos. 
 

 El control establecido para la contratación en el proceso de obras de infraestructura evidencia el 
cumplimiento de los requisitos exigidos para el proceso contractual. 
 

 Las áreas de Educación, Salud y Saneamiento Básico llevan un registro detallado de las obras en las 
actas de visita 
 

 
COMPONENTE INFORMACION 
 

 El aplicativo SIIF utilizado por el proceso de gestión financiera cuenta con las normas de seguridad 
necesarias para su correcto uso, el registro es en tiempo real y es objeto de consulta por entes de 
control y entidades nacionales. 
 

 En el aplicativo “LITIGOB” se registra de forma actualizada el estado de los procesos judiciales. 
 

 
COMPONENTE COMUNICACIÓN PUBLICA 

 

 La interacción del proceso de obras de infraestructura con la comunidad es permanente, se 
evidencia control y seguimiento a las necesidades requeridas por esta, Las PQRFO revisadas en 
cada área, fueron contestadas dentro del plazo estipulado. 
 

 
 

Subsistema de Control de Evaluación 

Dificultades 

 
COMPONENTES PLANES DE MEJORAMIENTO 

 

 Se requiere adelantar mayores acciones de mejora derivadas de la evaluación del sistema de control 
interno contable. 
 

 

Avances 

 



COMPONENTE EVALUACION INDEPENDIENTE 
 

 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. 

 

 Realización de la auditoria interna combinada de calidad y control interno a los procesos de gestión 
jurídica, financiera, desarrollo productivo, adquisición de tierras y obras de infraestructura. 

 
 
COMPONENTES PLANES DE MEJORAMIENTO 
 

 El proceso de gestión jurídica tiene el registro de acciones de mejora implementadas 
 

 Los procesos de Direccionamiento Institucional; Informática y conectividad, Control y Evaluación 
Institucional y Comunicaciones presentaron las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora como 
producto de las auditorías combinadas de calidad y control interno. 
 

 

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, fue objeto de auditoria de tercera parte y sus 
resultados derivaron en la renovación del certificado de sistema de gestión calidad con base en la norma 
NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008 
 

Recomendaciones 

 
COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
 

 Es aconsejable que los supervisores de obras públicas reciban capacitación sobre los 
procedimientos a seguir y reporte de incidentes, accidentes o eventualidades que afecten su 
integridad física o el normal desarrollo de actividades programadas. 
 

 Se recomienda dejar constancia del cumplimiento de la seguridad social del contratista y del 
personal que labora en la obra pública al momento de las visitas a las mismas. 

 

 Solicitar por parte del proceso de Obras de Infraestructura al Proceso de Talento y Bienestar 
Humano la inclusión de un panorama de Riesgos para las  actividades que se desarrollan en la 
supervisión de obras. 

 

 Considerar la transformación del proceso de adquisición de tierras como un procedimiento e incluirlo 



en el proceso de contratación, dado que es afín por su alto componente jurídico y la aplicación de la 
figura de la compraventa 
 
 

COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO 
 

 Revisar la efectividad de las acciones definidas por los Procesos de Obras de Infraestructura y de 
desarrollo Productivo para evitar los riesgos señalados en el mapa de riesgos institucional y de 
corrupción y si son suficientes o es necesario cambiar o eliminar algunos por lo cual es indispensable 
reformularlo anualmente teniendo en cuenta cada una de las áreas que lo conforman. Se sugiere 
incluir riesgos en cuanto al ambiente, para la seguridad y salud ocupacional de las personas que en 
él intervienen y con relación al manejo de químicos y residuos o empaques de productos tóxicos. 

 
 

COMPONENTE  ACTIVIDADES DE CONTROL 
 
 

 Documentar los mecanismos de control aplicados a la información requerida para  pagos y en la 
aplicación de descuentos y deducciones. 
 

 Documentar y socializar un cronograma de informes y pagos como instrumento de control operativo 
del proceso de gestión financiera. 
 

 Documentar las políticas de operación aplicadas en los procesos de gestión financiera, gestión 
jurídica, obras de infraestructura y desarrollo productivo toda vez que los identificados corresponden 
a políticas de carácter más estratégico que operativo 
 

 Incorporar indicadores de gestión del proceso de gestión financiera, además de la ejecución 
presupuestal que depende de las demás áreas a las cuales apoya. 
 

 Actualizar las políticas de prevención del daño antijurídico y defensa judicial dentro del proceso de 
gestión jurídica. 
 

 Considerar la implementación de indicadores que midan el impacto ambiental de las obras 
ejecutadas por la Corporación dada su influencia en el Volcán Nevado del Huila. 
 

 Documentar los criterios y procedimientos para la selección de los beneficiarios de los proyectos 
productivos. 
 

 Profundizar los estudios de factibilidad de los proyectos productivos en especial los de 
emprendimiento. 
 

 Incluir como criterios para el apoyo de los proyectos productivos aspectos como la generación de 



mayor empleo o uso de mayor mano de obra y la existencia de formas asociativas de los 
beneficiarios. 
 

COMPONENTE COMUNICACIÓN PUBLICA  
 

 Implementar mayores canales de comunicación entre el personal de la Corporación y los  
contratistas de obra pública con las entidades responsables tanto del monitoreo y prevención de 
riesgos naturales como de seguridad en la Zona. 
 

 Revisar por parte de cada área del proceso de obras de infraestructura,  las encuestas de 
satisfacción del cliente  sobre todo aquellas en las cuales se obtenga baja calificación para detectar 
las causas y poder implementar mejoras al respecto.  
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