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Modulo Control de Planeación y Gestión 

Dificultades 

 
 

 En el proceso de Talento y Bienestar Humano (Informe de Auditoría Interna del 22 de agosto de 
2016) 

 
o Frente al riesgo identificado en la auditoria interna de 2015 de “La no puesta en marcha del 

aplicativo “NOMINA” (Software) el cual se relaciona dentro del procedimiento en las acciones 
realizadas por el proceso, podría materializarse el riesgo ya identificado en el mapa de riesgos 
de la entidad” no se ha ejecutado completamente la acción preventiva prevista, lo cual 
constituye un incumplimiento del numeral 8.5.3 Acción preventiva de la Norma NTCGP 
1000:2009, al no implementar las acciones necesarias. (Informe de Auditoría Interna del 22 de 
agosto de 2016) 
 

o Se evidenció que el Formato Recibo oficial de salario devengado, la actual versión es 1, con 
fecha del 20 de mayo de 2016 código F43-P07, el anterior sigue siendo versión 1, del 28 de 
abril de 2011 Código F12-P02 y para la nómina de mayo y junio de 2016 se presentó con el 
formato del 28-04-2011 y no con el del 20-05-2016, lo cual es un incumplimiento del numeral 
4.2.3 sobre Control de documentos de la NTCGP 1000:2009. (Informe de Auditoría Interna del 
22 de agosto de 2016) 
 

 

 En el proceso de Gestión Financiera (Informe de Auditoría Interna del 09 de agosto de 2016) 
 

o Aunque el proceso cuenta con políticas de operación descritas en el documento políticas de 
operación incluidas dentro del proceso de direccionamiento institucional, es necesario que el 
proceso cuente con unas políticas de operación claras, actualizadas de manera periódica, que 
sean conocidas por el personal, para garantizar el desarrollo de las actividades realizadas por 
el proceso de Gestión Financiera, sin mayores contratiempos. NTCGP2009 5.3  -  MECI2014: 
1.2.5. 

 
o Se evidenció la no realización del control necesario a los documentos que hacen parte del 

proceso, incumplimiento del requisito 4.2.3 de la norma NTCGP1000:2009, en lo que se 
refiere a la revisión y actualización de los documentos cuando sea necesario y a su nueva 



aprobación; así como en el asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la 
versión vigente de los documentos; prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, 
específicamente los formatos F02-P01-GF-310-Modificación Presupuestal y F13-P01-GF-310-
Translado Presupuestal Anulados en la Caracterización y siguen apareciendo en el 
procedimiento P01-GF-310-Presupuestal; el formato F03-P02-GF-310-Conciliaciones 
Presupuesto anulado en la caracterización y no en el procedimiento P02-GF-310-Contable, el 
formato F12-P03-GF-310-Planilla de pago Contratistas anulado en la Caracterización y no en 
el procedimiento P03-GF-310-Tesorería 

 
o No se evidencia el registro de fallas del proceso desde el primer semestre de 2015, así como 

tampoco el Mapa de Riesgos del segundo semestre de 2015 lo que impide que se identifique 
oportunidades de mejora y acciones correctivas, que redunden en beneficio del proceso y del 
desempeño general de la entidad, norma NTCGP1000:2009 numeral 8. Medición, Análisis y 
Mejora. 

 

 En el proceso de Obras de Infraestructura – Procedimiento de Vías. (Informe de Auditoría Interna del 
7 de julio de 2016) 

 
o Falta solicitar a los contratistas el diligenciamiento de la bitácora de la obra y revisar y hacer 

las anotaciones por parte de la supervisión de la misma, en las visitas realizadas. Se 
evidencia que no siempre se diligencia la primera hoja de los datos. Contrato de obra 122 de 
2015.  
 

o En la visita realizada a la vía de Lame – Suin –Chinas se evidencia debilidad en la aplicación 
de los requisitos de seguridad industrial. De igual manera es importante que las comunidades 
se vinculen en el proceso y a su vez apoyen estas iniciativas de forma que los niños y las 
personas en general no accedan a los sitios en donde se desarrollan las actividades, para que 
de esta manera se eviten accidentes. 
 

o Evitar modificación en el formato de cotización por parte del proponente, el cual de acuerdo a 
la invitación “el proponente deberá cotizar todos los ítems solicitados, en el formato que se 
ofrece y en las cantidades que se requiere. El no cumplir con este requisito o el modificar el 
cuadro propuesto será objeto de descalificación”. Contrato 108 de 2015. Revisar los plazos 
establecidos de los contratos de manera que las pólizas o garantías se encuentren vigentes.  

 
o No se evidencia la etapa de revisión del diseño y desarrollo como tampoco los responsables 

de los mismos. Incumplimiento del requisito 7.3.1 de la NTCGP 1000: 2009 Contratos No 
108/15 y como tampoco existen registros de los cambios realizados a los diseños ni planos 
record. Incumplimiento del requisito 7.3.7 control de cambios del diseño y desarrollo de 
NTCGP 1000: 2009.  

 
o No se evidencia el diligenciamiento del formato criterios de aceptación, por tanto no hay 

control sobre las especificaciones inicialmente planificadas por el proceso. Contratos No 



080/15 - 122/15. Incumplimiento del requisito 7.1 y 7.5 de NTCGP 1000: 2009. 
 

 La Corporación no cuenta con plan de acción documentado a 31 de diciembre de 2016 con al menos 
las actividades, responsables, plazos y recursos para preparar la implementación del nuevo marco 
normativo contable 
 

 De conformidad con la Resolución 533 de 2015 y los Instructivos 02 y 03 del mismo año de la 
Contaduría General de la Nación, la Corporación aún no ha adoptado los procesos administrativos 
necesarios que le permitan aplicar dicha regulación, a través de los cuales  a partir del  1º de enero 
de 2017 pueda determinar los saldos iniciales de los activos, pasivos, patrimonio y cuentas de orden 
según los criterios del nuevo marco normativo y los cargue a los sistemas de información para dar 
inicio a la vigencia de 2017 como primer periodo de aplicación. (Según comunicaciones electrónicas 
del 21 de septiembre de 2016)  

 
 

Avances 

 
 

 En el proceso de  Logística, Recursos Físicos y Servicios Generales (Según Informe de Auditoría 
interna del 27 de septiembre de 2016): 

 
o Los controles implantados y documentados en los procedimientos y programas del proceso de 

logística, recursos físicos y servicios generales garantizan el cumplimiento de los objetivos 
planteados como proceso de apoyo dentro del sistema Integrado de Gestión. 
 

o La realización de inventarios periódicos a los cuentadantes de forma aleatoria y contar con 
una póliza todo riesgo vigente, garantiza un adecuado control y aseguramiento de los 
elementos y bienes de la Corporación Nasa Kiwe. 
 

o Los controles llevados a cabo en el proceso de logística en referencia al parque automotor , 
se realizan adecuadamente y se evidencia el  registro de  las acciones realizadas a cada uno 
de los vehículos de propiedad de la corporación Nasa Kiwe 

 

 En el proceso de Talento y Bienestar Humano (Informe de Auditoría Interna del 22 de agosto de 
2016) 
 

o El proceso de Talento Humano tiene claridad en todas las actividades que realizan las cuales 
se encuentran acorde y dan cumplimiento al objetivo del proceso.  
 

o El proceso cuenta con  personal idóneo para el cumplimiento de cada una de las metas. 
 

o A pesar de que el proceso no cuenta con recursos suficientes para desarrollar los planes y 
programas, buscan alternativas que facilitan el objetivo del mismo. 



 
o Se puede identificar claramente el compromiso que tiene el proceso con la implementación de 

herramientas y actividades que permiten la búsqueda de la mejora continua. 
 

 En el proceso de Gestión Financiera (Informe de Auditoría Interna del 09 de agosto de 2016) 
 

o La Líder del proceso conoce a cabalidad el quehacer que es de su competencia, lo que 
permitiría cumplir con las acciones propuestas en el Sistema de Gestión de la Calidad. 
 

o Los registros de los diversos informes en las plataformas dispuestas para tal propósito por el 
Gobierno Nacional, se realizan en los tiempos establecidos. 

 
 

 El procedimiento de vías cuenta con los lineamientos para la construcción de vías a través del Plan 
Estratégico de Vías PEV–PAEZ, con el cual el equipo del área desarrolla acciones en cada vigencia 
para garantizar la evacuación desde la gestión de riesgos y movilidad de la población tanto en el 
Cauca como con el departamento del Huila. (Informe de Auditoría Interna del 7 de julio de 2016) 
 

 El seguimiento al Plan Anticorrupción de 2016 con corte a 30 de Agosto, se pudo evidenciar que las 
22 acciones previstas en los diferentes procesos, tres (3) se han ejecutado totalmente, y el resto son 
de ejecución continua o permanente y hay avances parciales. El promedio de ejecución es de 70%. 
(Seguimiento publicado en la página web de la Corporación) 
 
 

Modulo Control de Evaluación y Seguimiento 

Dificultades 

 
 

 En el proceso de Gestión Financiera (Informe de Auditoría Interna del 09 de agosto de 2016) 
 

o Se evidenció que el proceso de Gestión Financiera mantiene abierta una (1) acción  correctiva 
y tres (3) acciones de mejora de la auditoria interna de 2013; igualmente una (1) acción 
correctiva y una (1) acción preventiva correspondiente a la vigencia 2014 y frente a la 
auditoria interna 2015, no se demostró que se hayan tomado ni documentado las acciones 
correctivas, preventivas y de mejora necesarias a pesar de que se han programado los 
seguimientos para el cierre por parte del proceso de Control y Evaluación Institucional. 
Incumplimiento del Requisito 8.2.2 y 8.2.5 NTCGP1000:2009.   

 

 El total de No Conformidades encontradas en las auditorías internas integrales fueron treinta y uno 
(31), de las cuales el 49% son relacionadas con el incumplimiento a la gestión documental, el 37% 
con el incumplimiento a la realización del producto o servicio y el 14% al incumplimiento del capítulo 
medición, análisis y mejora de la norma NTCGP1000:2009.  Lo que nos indica que el 86% de los 



incumplimientos a la norma provienen de la gestión documental y realización del producto o 
prestación del servicio. (Informe Ejecutivo de las auditorías internas del 13 de septiembre de 2016) 
 
 

Avances 

 
 

 En el proceso de  Logística, Recursos Físicos y Servicios Generales se atendieron los 
requerimientos de las oportunidades de mejora relacionadas al mantenimiento locativo de las 
instalaciones de la Sede de Popayán de la CNK, resultado de la auditoria interna del  año 2015; por 
ejemplo se refleja en el cambio de condiciones del nuevo contrato de arrendamiento para el año 
2016 (Informe de Auditoría interna del 27 de septiembre de 2016) 
 

 De acuerdo con el programa anual de auditorías internas de 2016, desde el 11 de julio de 2016, se 
realizaron tres (3) auditorías internas integradas de calidad y control interno a los procesos de, 
Gestión Financiera, Gestión del Talento y Bienestar Humano, Logística, Recursos Físicos y Servicios 
Generales y se presentaron los informes de Auditoria Interna a las áreas de vías. (Formatos F05-
P01-CE-120 Informes de Auditoria) 

 

 Los procesos realizan las actividades siguiendo el ciclo de mejora continua PHVA y da parcialmente 
cumplimiento a los requisitos de la norma NTCGP 1000:2009, Es necesario fortalecer los requisitos 
de la norma relacionada con el planificación del producto y/o servicio, el control de la producción y de 
la prestación del servicio, diseño y desarrollo, control de documentos y el mismo control de registros. 
(Informe Ejecutivo de las auditorías internas del 13 de septiembre de 2016) 

 

 En el seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora que aún se encuentran en 
estado “abiertas” de las vigencias 2013 y 2014 y que corresponden al proceso de Gestión 
Financiera. Se cerraron tres acciones, una acción de mejora del año 2013; una acción preventiva y 
una correctiva de la vigencia 2014. El cumplimiento de las acciones de la vigencia 2013 es del 
noventa y seis por ciento (96%) y para la vigencia 2014 quedo en un cien por ciento (100%). Es de 
anotar que el proceso de gestión financiera realizó un plan de acción general para contrarrestar los 
hallazgos de las auditorias 2013, 2014, 2015 y 2016 con el apoyo del proceso de fortalecimiento 
institucional. (Informe Ejecutivo de las auditorías internas del 13 de septiembre de 2016) 

 

 De las sesenta y siete (67) acciones formuladas para los hallazgos de las auditorías internas 
integrales 2015, en el actual seguimiento se cerraron catorce (14) acciones, equivalente a un 21% y 
el acumulado es del 97% de cumplimiento (seguimientos: septiembre y diciembre de 2015; abril y 
septiembre de 2016). Se realizó el seguimiento a todos los procesos, incluido el proceso de Gestión 
financiera, quienes por primera vez presentaron dos acciones correctivas y una preventiva para ser 
objeto de seguimiento. Las dos acciones correctivas de 2015 que continúan abiertas corresponden a 
los procesos de Direccionamiento Institucional y Desarrollo Productivo, que aunque demuestran 
actividades desarrolladas, no han ejecutado por completo el plan de acción propuesto en las fechas 
establecidas. (Informe Ejecutivo de las auditorías internas del 13 de septiembre de 2016) 



 

 Según el primer seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora que corresponden a 
las auditorías internas integrales durante la vigencia 2016, de las cincuenta y dos (52) acciones 
formuladas en el actual seguimiento se cerraron once (11), equivalente a un 21%. Las demás 
acciones que aún siguen abiertas corresponden a actividades programadas para los siguientes 
trimestres. Se les reitera a los procesos fijar periodos para las acciones acordes a su complejidad y 
cumplir con los plazos estipulados. (Informe Ejecutivo de las auditorías internas del 13 de septiembre 
de 2016) 

 

 De acuerdo con el plan de mejoramiento  archivístico que abarca hasta el año 2016, llevado a cabo 
en el mes de agosto se evidenció que se encuentra en un 94%. Se encuentra pendiente la 
reubicación del archivo de jurídica y adecuación archivo dirección y la aprobación de las TRD por 
parte del Archivo General de la Nación y la respectiva publicación, aplicación y seguimiento en 
Auditorías Internas 
 

 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. 
(Formatos F01-P03-CE-120 Evaluación de Auditores Internos) 

 

 Realización del seguimiento a la Auditoría Interna al 13 de septiembre de 2016 (COMUNICACIÓN 
INTERNA: Informe Ejecutivo de las auditorías internas integrales 2016 y seguimiento a las acciones 
correctivas, preventivas y de mejora 2013, 2014, 2015 y 2016   

 
 
 

Eje Transversal de Información y Comunicación 

Dificultades 

 
 

 No se evidenció el diligenciamiento del Formato F28-P04-FG-110 Inventario documental  de los 
años 2014 y 2015 en lo referente a la documentación del proceso de Logística, Recursos Físicos y 
Servicios Generales, lo cual es un incumplimiento del numeral 4.2.4 de la norma NTCGP1000:2009, 
sobre control de registros que evidencia la aplicación del procedimiento P04-FG-110 de Elaboración 
y Control de Registros del Sistema. (Informe de Auditoría interna del 27 de septiembre de 2016) 

 

 En el Formato F28-P04-FG-110 Inventario documental  de los años 2014 y 2015 del proceso de 
Talento y Bienestar Humano no están incluidas las series documentales Historias laborales (código 
300.90) y Nominas (código 300.143), lo cual genera el riesgo de pérdida total o parcial de los 
documentos dada la falta de control. (Informe de Auditoría Interna del 22 de agosto de 2016) 

 

 En el proceso de Gestión Financiera (Informe de Auditoría Interna del 09 de agosto de 2016) 
 



o Aunque se cuenta con personal capacitado para la realización de las acciones propias del 
proceso, existen dificultades para la comunicación y el trabajo en equipo. NTCGP2009 6.4.  
Ambiente de trabajo. 
 

o No se evidenció el diligenciamiento del Formato F28-P04-FG-110 Inventario documental  de 
los años 2014 y 2015 en lo referente a la documentación del proceso de Gestión Financiera, 
lo cual es un incumplimiento del numeral 4.2.4 de la norma NTCGP1000:2009, sobre control 
de registros que evidencia la aplicación del procedimiento P04-FG-110 de Elaboración y 
Control de Registros del Sistema. 

 

 En el proceso de Obras de Infraestructura – Procedimiento de Vías. (Informe de Auditoría Interna del 
7 de julio de 2016) 

 
o No se encuentra evidencia de las actividades de socialización con las comunidades de las 

inversiones a realizarse a pesar de encontrarse en el flujograma del procedimiento de vías. 
Incumplimiento del requisito 7.2.3 de NTCGP 1000: 2009. 

 
o No se utiliza el formato de comunicación interna del proceso de comunicación institucional 

para solicitudes de adición en tiempo al área jurídica. Contrato 108 de 2015. Incumplimiento 
de requisito 4.2.3 de NTCGP 1000: 2009. 

 
 
 

Avances 

 
 

 

 La Corporación presentó adecuadamente la información a las diferentes entidades de control y 

del estado a través los diferentes aplicativos como SIRECI. 

 

 De conformidad con el artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015 y una vez hecha la 

verificación de acuerdo con la Circular Externa No.005 del 24 de junio de 2016 se certifico que la 

Corporación Nasa Kiwe durante el Primer semestre de 2016 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) 

 
   

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 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 

 
 

 Para el proceso de  Logística, Recursos Físicos y Servicios Generales ( Según Informe de Auditoría 
Interna del 27 de septiembre de 2016): 

 
o Es necesario que los documentos se archiven y rotulen conforme a las tablas de retención 

documental vigentes de la Corporación Nasa Kiwe, como es el caso de las series 
documentales: Actas de comité de Bajas código 300-02.13 y Caja Menor código 300.25 
respectivamente, para garantizar un adecuado control de documentos del proceso.  
 

o Con el fin de tener una medición acertada  al nivel de calidad del servicio de logística 
“encuesta de satisfacción logística, registros físicos y servicios generales”  se sugiere la 
revisión de la encuesta y si es  necesario definir los criterios de calificación por pregunta. 
 

o Actualizar los procedimientos del proceso de logística, en razón de que no se han actualizado 
desde el año 2012, ya que hay actividades que en el momento no se realizan o no tienen un 
orden lógico. 
 

o Adoptar o exigir el programa de mantenimiento vehicular al parque automotor contratado con 
terceros para garantizar el buen estado  de los vehículos y la calidad del servicio prestado. 
 

o Frente al riesgo del daño automotor de propiedad de la entidad se hace necesario ajustar en 
el cronograma del programa de mantenimiento vehicular, los periodos establecidos de los 
diferentes mantenimientos, no solamente en tiempos, sino en kilometraje o de acuerdo con lo 
establecido en el manual de cada vehículo. 

 

 Para el proceso de Talento y Bienestar Humano (Informe de Auditoría Interna del 22 de agosto de 
2016): 
 

o Realizar una proyección anual de las necesidades tanto de capacitaciones, bienestar social y 
Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y su costo con el fin de gestionar recursos y de 
esta manera cumplir con todas las actividades propuestas. 
 

o Revisar la caracterización del proceso en el planear “Proponer las acciones necesarias para 



cumplir con las recomendaciones realizadas en las auditorías  internas y externas y en los 
planes de mejoramiento” y analizar ya que el objetivo no es proponer si no realizar las 
acciones necesarias para el cumplimiento del mismo. 

 
o En el desarrollo del Plan Estratégico de talento humano, especialmente en la reinducción se 

recomienda que se generalice tanto para funcionarios y para contratistas, de igual manera 
establecer una fecha anual dentro de los primeros meses  para realizar la reinducción al 
personal de la Corporación.  
 

o En el programa anual de incentivos, llevar a cabo dos convocatorias para la selección de los 
mejores empleados: Una para los empleados de nivel directivo y asesor y otra para los 
empleados de nivel técnico y asistencial con el fin de reconocer el trabajo de estos servidores 
públicos según la naturaleza de sus funciones y de esta forma motivar un mejoramiento del 
desempeño. 
 

o En el plan estratégico de talento humano incluir una matriz con los proyectos, acciones, 
metas, fecha límite, responsables, seguimiento y evaluación por cada uno de los 
componentes de los procesos de ingreso, permanencia y retiro. 
 

o Incluir en la documentación sobre Evaluación del Desempeño de los Funcionarios, las 
especificidades de la evaluación del desempeño del cargo de Asesor con funciones de 
control interno y los cargos de naturaleza gerencial, de igual manera en los formatos F40-
P07-TH-300 y F41-P07-TH-300  colocar la fecha en la cual se realiza la evaluación. 
 

o Actualizar el procedimiento y el formato de la evaluación del desempeño de los empleados, 
incluyendo como criterios de evaluación los compromisos laborales entendidos como los 
resultados, productos o servicios susceptibles de ser medidos, cuantificados y verificados que 
deberá entregar el empleado en el período de evaluación, así como también evaluar al 
empleado con base en las competencias laborales comunes y comportamentales por niveles 
establecidas en el manual de funciones y competencias laborales, entendidas como las 
habilidades, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el empleado público. 
 

o Mejorar el formato Recibo oficial de salario devengado en cuanto a presentar las deducciones 
relacionadas con lo devengado y con la información de los porcentajes aplicados con el fin de 
que se muestre claramente la liquidación del salario. 
 

o La realización de la nómina, prestaciones sociales y provisión de prestaciones son funciones 
del proceso de Talento Humano lo que conlleva a que se haga necesario realizar la 
liquidación y verificación de la de la seguridad social  de los funcionarios, garantizando de 
esta manera que la liquidación de los mismos sea de manera oportuna, veraz y confiable. 

 

 Para el proceso de Gestión Financiera (Informe de Auditoría Interna del 09 de agosto de 2016) 
 



o Es necesario que los documentos se rotulen conforme a las tablas de retención documental 
vigentes de la Corporación Nasa Kiwe, como es el caso de las series documentales: 
Conciliaciones Bancarias, código 310-33; Informes Contables código 310-100.96, para 
garantizar un adecuado control de documentos del proceso.  
 

o Es necesaria la revisión de los indicadores con el propósito de que midan la eficacia y 
eficiencia del proceso. 

 

 Para el proceso de Obras de Infraestructura – Área de Vías (Según Informe de Auditoría Interna del 
7 de julio de 2016): 
 

o Verificar la entrega de los documentos solicitados al Contratista al momento de firmar el acta 
de inicio como son el Cronograma y el plan de inversión del anticipo, entre otros, ya que 
constituyen en requisitos legales y para la adecuada planeación de la ejecución de las obras, 
como se encontró en el Contrato 080 de 2015. 
 

o Revisar las condiciones en que se firman los contratos, ya que en los días posteriores a su 
perfeccionamiento se ha visto la necesidad de realizar modificaciones a través de otro sí que 
pudieron ser parte de la celebración inicial como se encontró en el contrato 080 de 2015, lo 
cual genera reprocesos y esfuerzos administrativos adicionales.  

 
o Mejorar la legibilidad de los registros del Formato de Actas de Visita con el fin de garantizar la 

documentación del seguimiento de las obras de infraestructura, como se evidenció en el 
contrato 080 de 2015.  

 
o Revisar la forma de establecer la muestra para la aplicación de la Encuesta de Satisfacción 

del Cliente que represente adecuadamente el universo de la población beneficiada de las 
obras que adelanta la Corporación, dado que se encontró en el Contrato 080 y 085 de 2015 
la aplicación de una (1) encuesta que puede no representar a los beneficiarios de las vías. 

 
o Revisar la pertinencia de la continuidad de la serie documental Actas de Comité Sectorial de 

Vías y Estudios de Obras Civiles para Vías, dentro de las tablas de retención documental 
dado que no se encontraron documentos en los años 2015 y 2016.  

 
o Teniendo en cuenta la sostenibilidad de los proyectos es importante considerar actividades 

de sensibilización y capacitación respecto al mantenimiento rutinario con el fin de mejorar la 
conservación de la vía, que de acuerdo al PEVPAEZ reduciría notablemente los costos de 
mantenimiento periódico y de operación vehicular. 

 
o Con el fin de salvaguardar los intereses de la entidad y en pro de realizar las inversiones de 

acuerdo a la normatividad vigente y como parte de las actividades de la planificación del 
procedimiento, se propone realizar consulta ante las autoridades ambientales respecto a la 
necesidad o no de expedir licencia para la ejecución de los recursos para la construcción y 



recuperación de la malla vial; además realizar seguimiento a los trámites que se encuentran 
en curso. 

 
o Utilizar los formatos con los logos actualizados para el seguimiento realizado. Como se 

observa en el Contrato 108 de 2015. 
 
o Registrar en los formatos de acta de entrega de obra y encuesta de satisfacción el cargo de 

la persona de los campos: Responsable de la encuesta, vereda y obra. Contrato 108 de 
2015. 

 
o Realizar un seguimiento periódico a los indicadores por parte del procedimiento de vías 

respecto a los avances por cada uno de los tramos de vía tanto en km como obras de arte de 
las cuales se diagnosticaron en el PEVPAEZ y realizar georreferenciación como parte de la 
alimentación del SIG-CNK.  
 

 
 
 
 

 
 

________Original firmado________    
YESIDT ERNESTO GOMEZ GOMEZ 

Asesor con funciones de Control Interno 

 


