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Subsistema de Control Estratégico 

Dificultades 

 
 

 En el proceso de Obras de Infraestructura, los controles definidos en el mapa de riesgos son de 
naturaleza general, lo cual dificulta evidenciar su ejecución de la forma planificada, y así mismo no 
se llevó un seguimiento documentado del comportamiento de los riesgos identificados y la ejecución 
e impacto de las acciones formuladas. (Informe de Auditoría interna) 

 

 En el proceso de gestión financiera, los controles previstos para los riesgos no son suficientes y 
eficaces en su diseño según la actualización reciente del mapa de riesgos. Así mismo no se lleva un 
seguimiento documentado del comportamiento de los riesgos identificados y la ejecución e impacto 
de las acciones formuladas. (Informe de Auditoría interna) 
 
 

Avances 

 
 

 Socialización de los principios y valores de la Corporación (Registro de Asistencia del 29 de agosto 
de 2014) 
 

 La alta dirección a través de los asesores y jefes de área planifican y controlan la ejecución de los 
proyectos y los recursos necesarios para el proceso, articulados con las políticas y metas del 
documento CONPES 3667 de 2010, la planeación institucional y la política de calidad (Informe de 
Auditoria Interna al proceso de Obras de Infraestructura) 
 

 Actualización del normograma del proceso de control y evaluación. (Normograma publicado en la 
página web del 4 de septiembre de 2014) 
 

 El seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano de 2014 con corte a 30 de agosto 
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) 

 

 Actualización de los mapas de riesgo por parte de todos los procesos incluidos los  institucionales a 
cargo del proceso de fortalecimiento institucional con la posterior revisión y solicitud de ajustes por 



parte de la Oficina de Control Interno. Igualmente se realizó el seguimiento al tercer trimestre de los 
mapas de riesgo por parte de los procesos, la representante de la alta dirección y la Oficina de 
Control Interno sobre la ocurrencia del riesgo y cumplimiento y efectividad de las acciones. (Mapas 
de riesgos publicados en la página web de la Corporación) 

 

 Modificación de la conformación del equipo MECI-Calidad  (Resolución número 076 del 16 de 
octubre de 2014 con el fin de incluir nuevos roles y responsabilidades de acuerdo con el Decreto 943 
de 2014) 

 

 Actualización de la caracterización del proceso de contratación y el procedimiento de gestión 
contractual (Comunicación interna del 03 de septiembre de 2014 y Formato de Caracterización del 
proceso de Contratación actualizado el 15 de octubre de 2014) 

 

 El proceso de obras de infraestructura cuenta con un análisis actualizado del contexto estratégico, la 
identificación de los riesgos, los controles previstos son eficientes y eficaces en su diseño según la 
actualización reciente del mapa de riesgos. (Informe de Auditoría Interna) 
 

 

Subsistema de Control de Gestión 

Dificultades 

 

 

 Se requiere revisar y complementar el procedimiento de diseño y desarrollo del proceso de 
infraestructura, especialmente en la identificación de las responsabilidades de las diferentes 
actividades. (Informe de auditoría al proceso de obras de infraestructura) 
 

 Aun no existe un registro y número de radicado único de las comunicaciones, según los lineamientos 

del Archivo General de la Nación. (Físico y Página web) y las actividades de recepción, radicación y 

registro de documentos no las realiza únicamente la dependencia de Archivo y Correspondencia, 

según los lineamientos del Archivo General de la Nación. (Comunicación Interna del 20 de agosto de 

2014 sobre vigilancia de la atención a las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos) 

 

 En el proceso de obras de infraestructura, es necesario que todos los técnicos y profesionales 
involucrados en las etapas de diseño y desarrollo de los proyectos, tengan conocimiento del manual 
de interventoría, procedimientos del proceso de infraestructura, planes de calidad y/o criterios de 
aceptación de productos del SIG, responsabilidades y autoridades que aseguren la calidad de las 
obras. (Informe de auditoría interna) 

 

 En el proceso de Gestión Financiera, tanto el procedimiento contable como los manuales: políticas y 
prácticas contables y el manual de procesos contables están desactualizados y tienen actividades 
similares, igualmente no se identifican los responsables de cada actividad de manera específica, lo 
que podrían generar que no se controle de manera eficiente las acciones contables de la entidad. 



(Informe de auditoría interna) 
 

 En el proceso de Gestión Financiera, los indicadores cuentan con un análisis limitado y en el caso 
especial del Indicador de nivel de ejecución no está midiendo la eficiencia del proceso. (Informe de 
Auditoría Financiera) 

 
 

Avances 

 

 La entidad cumple en general con los estándares previstos en el documento “Estrategias para la 

construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, el cual es parte integrante del 

Decreto 2641 de 2012 (Comunicación Interna del 20 de agosto de 2014 sobre vigilancia de la 

atención a las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos) 

 

 En el proceso de obras de infraestructura, la implantación de un documento controlado denominado 
plan de calidad, para especificar los procesos de realización del producto y los recursos a aplicar en 
los proyectos de obra, garantiza el incremento de confianza en que los requisitos serán cumplidos y 
el aseguramiento del producto final. (Informe de Auditoría Interna al proceso de Obras de 
Infraestructura) 

 

 En el proceso de obras de infraestructura se evidencia en el indicador denominado construcción y/u 
optimización de establecimientos de salud, el respectivo análisis de datos y la acción de mejora 
correspondiente por el no cumplimiento de la meta en la vigencia 2013. (Informe de Auditoría Interna 
al proceso de Obras de Infraestructura) 
 

 En el proceso de gestión financiera, los controles son efectivos para la transparencia en el desarrollo 
y manejo de la información financiera relacionado con los pagos tanto los clientes internos como 
externos. (Informe de Auditoría Interna) 

 

 Formulación del Plan de Mejoramiento del proceso de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
(FORMATO ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS Y DE MEJORA del 22 de agosto de 2014) 

 
 Reapertura mensual del buzón de sugerencias a partir del mes de septiembre de 2014. 

 

 Elaboración del Plan de comunicaciones como parte de la revisión de la estrategia de comunicación 
institucional, que comprende las actividades contempladas  en el marco de las Estrategias de 
Comunicación para la Reubicación; y la de Divulgación y Comunicación para la Gestión del Riesgo 
de Desastres, así como los mecanismos de  información y divulgación a emplear  con públicos 
externos. (Documento Plan de Comunicaciones) 

 

 Socialización del Manual de estrategia de comunicación institucional que fue adoptada en marzo de 



2014 mediante resolución (Listado de asistencia del 28 de agosto de 2014) 
 

 Incremento de la periodicidad de alimentación de la página web de la Corporación, tratando de 
cumplir los requerimientos de actualización establecidos en el marco del GEL. 

 

 Reanudación de las acciones de divulgación de la Corporación Nasa Kiwe en dos emisoras 
comunitarias en Cauca y una comercial en el Huila desde agosto de 2014, como apoyo a las 
acciones emprendidas por la entidad en materia de Gestión Social del Riesgo, espacios empleados 
de igual manera para difundir otros aspectos de la gestión institucional. Se emiten seis impactos 
diarios y un programa institucional mensual. 

 

 Actualización de los indicadores con los líderes de los procesos y sus equipos de colaboradores, se 
modificó el tablero de indicadores y se impartió capacitación sobre el tema (Registros de Asistencia  
en septiembre de 2014) 

 

 Actualización del procedimiento de satisfacción al cliente (Versión 4 de Septiembre 4 de 2014) 
 

 Documentación del procedimiento de entrega de correspondencia, el cual se publicó en la página 
web y se socializó con el personal de archivo. (Versión 1 de Junio 12 de 2014) 

 

 Actualización de las Políticas de operación del proceso de  obras de infraestructura. 
 
 

Subsistema de Control de Evaluación 

Dificultades 

 

 Es necesario que los procesos realicen las correcciones y se tomen las acciones correctivas, 
preventivas y de mejora sin demora injustificada, para lo cual los líderes de los procesos deberían 
realizar reuniones periódicas con su equipo de trabajo. (Informe de seguimiento a las acciones 
correctivas, preventivas y de mejora del 20 de octubre) 
 

 Los tiempos definidos para realizar las diferentes actividades de las acciones correctivas, preventivas 
y de mejora que definan los procesos frente a los hallazgos resultantes de las auditorías internas de 
calidad, deben ser oportunas y de acuerdo al grado de dificultad propuesto. (Informe de seguimiento 
a las acciones correctivas, preventivas y de mejora del 20 de octubre) 

 
 

Avances 

 

 De acuerdo con el programa de auditorías internas de 2014, entre julio y noviembre se realizaron 
tres (3) auditorías combinadas de calidad y control interno a los proceso de Obras de Infraestructura, 
Gestión Financiera y Control y Evaluación. (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 de las 
tres (3) realizadas. (Formatos F01-P03-CE-120 Evaluación de Auditores Internos) 

 

 El Comité de Coordinación de Control Interno aprobó el Plan de Actualización del MECI 2014. 
(Formato F13-P01CE-120 Acta de Reunión del 08 de septiembre de 2014) el cual fue puesto a 
consideración en reunión del 11 de agosto de 2014. 
 

 Realización del seguimiento a la Auditoría Interna a octubre de 2014 (COMUNICACIÓN INTERNA: 
Informe Ejecutivo de las auditorías internas combinadas y seguimiento a las acciones correctivas, 
preventivas y de mejora 2013-2014) 

 

 Realización del seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora a Octubre de 2014. 
(COMUNICACIÓN INTERNA: Seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora) 
 

 El proceso de control y evaluación avanza en el ejercicio de la retroalimentación y el mejoramiento 
continuo de la administración y el mejoramiento de su función de evaluación y asesoría de los 
procesos, control y gestión de la entidad. (Informe de Auditoría) 
 
 

Estado general del Sistema de Control Interno 

 
 
El Sistema de Control Interno de la Corporación Nasa Kiwe está siendo objeto de actualización con base 
en el modelo estándar de control interno MECI  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 fue objeto de 
auditoria de seguimiento con base en la norma NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008. 
 
 

Recomendaciones 

 
 

 Avanzar en la ejecución del plan de actualización del modelo estándar de control interno cuyo plazo 
vence el próximo 21 de diciembre de 2014. 
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