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OBJETIVO GENERAL 
 
Dar cumplimiento a cada uno de los componentes  
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Adecuar el sitio WEB de la Corporación Nasa Kiwe a las condiciones dadas por la estrategia de GEL  
versión 3.1 
 
 
ANTECEDENTES 
 
 

Por el decreto 1151 de 14 de abril de 2008 adopto el Manual para la implementación de la 
estrategia de Gobierno en Línea, de la República de Colombia. La versión 3.1 exige el cumplimento  
de ciertos requisitos básicos con los que debe cumplir las páginas web de la entidades estatales. 
 
ALCANCE 
Cumplimiento de los niveles de madurez definidos para la estrategia del Gobierno en Línea 
 
EXCLUSIONES 
La corporación Nacional para la reconstrucción de la cuenca del rio Páez  y zonas aledañas Nasa 
Kiwe no cuenta con trámites inscritos en el SUIT (Oficio 30 de Julio de 2010 del Departamento 
Administrativo la Función Pública suscrito por su Directora Elizabeth Rodríguez Taylor) 
 
DURACIÓN 
Vigencia de la versión 3.1 del Manual para la Implementación de la Estrategia del Gobierno en Línea 
en las Entidades del Orden Nacional de la Republica de Colombia  
 
METAS 
Culminar con la implementación de todos los niveles de acuerdo con las fechas establecidas en el 
decreto 2573 de diciembre de 2014 y de Acuerdo a los criterios establecidos en el  Manual para la 
implementación de la estrategia de Gobierno en Línea, de la República de Colombia Versión  3.1 de 
2012 
 
INDICADORES DE RESULTADO 
 
 Criterios cumplidos  en página Web  Nivel Inicial / Criterios nivel inicial 
 Criterios cumplidos  en página Web  Nivel Básico / Criterios nivel Básico 
 Criterios cumplidos  en página Web  Nivel Avanzado / Criterios nivel Avanzado 
 Criterios cumplidos  en página Web  Nivel Mejoramiento Permanente / Criterios Nivel 

Mejoramiento Permanente. 
 

BENEFICIOS 
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Para la entidad 
 Imagen de entidad con mejores servicios. 
 Facilidades para fomentar la participación ciudadana. 
 
Para los ciudadanos 
 Información más fácil de acceder. 
 Facilidades para opinar y participar en decisiones políticas. 
 
Para los empresarios 
 Facilidades para opinar y participar en decisiones políticas. 
 Consulta más fácil de información relevante para algunos mercados. 
 
GLOSARIO: 
 
Fases: Se continúa con las mismas  fases  establecidas en manuales anteriores que se ubican 
dentro de los niveles establecidos. 
 
Fase información en línea: fase inicial en la cual las entidades habilitan sus sitios web para proveer 
información no existe interacción en línea sino una relación unidireccional 
 
Fase Interacción en línea: Los sitios web son actualizados con mayor regularidad y se habilita  la 
comunicación de dos vías  entre las entidades y los ciudadanos o empresas 
 
Fase Transformación en línea: Se  realizan cambios para eliminar los límites entre las entidades 
organizando trámites y servicios alrededor de las necesidades de los ciudadanos con el fin de lograr 
una visión unificada del estado. Se incluye a los particulares que ejercen funciones públicas, se 
implementa el concepto de ventanillas únicas virtuales. 
 
Fase Democracia en línea: El ciudadano participa activamente en la toma de decisiones  y  en la 
construcción y evaluación de políticas públicas a través de foros, blogs etc. 
 
Niveles: Se definen como una secuencia de acciones que, adecuadamente desarrolladas, conducen 
al logro de los objetivos. Igualmente, toma en cuenta las relaciones entre dichas acciones, los 
métodos utilizados y las personas involucradas. Los niveles de madurez definidos para la Estrategia 
de Gobierno en línea son los siguientes. 
 
Nivel Inicial: Nivel en el cual se cuenta con las condiciones institucionales para habilitar cada uno 
de los componentes. Las entidades caracterizan y analizan a sus usuarios tomando en cuenta 
variables como composición, necesidades, acceso a tecnología. Igualmente, analizan sus 
procesos misionales, estratégicos y de apoyo, al igual que la información que se genera a partir 
de los mismos. De otra parte, analizan los esquemas de prestación de servicios y los recursos con 
los que cuentan para su provisión. Finalmente, priorizan sus acciones y definen su plan de acción 
para avanzar en el uso del Gobierno en línea y apropian los recursos económicos, humanos, 
administrativos y legales para ello.  
 
Nivel Básico: Nivel en el cual hay evidencia de prestación de servicios en línea de acuerdo con 
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lineamientos y estándares definidos por ellas mismas. Existe entendimiento organizacional. Las 
entidades implementan los primeros servicios en cada uno de los componentes y los servidores 
públicos involucrados en dichos procesos conocen y usan el Gobierno en línea. Así mismo, los 
ciudadanos evalúan la prestación de los servicios.  
 
Nivel Avanzado: Nivel en el cual hay evidencia de un porcentaje amplio de prestación de 
servicios en línea. El Gobierno en línea está institucionalizado, es parte de la rutina diaria y la 
cultura de la entidad. Las entidades masifican sus servicios electrónicos a todos sus usuarios, a 
partir de las características identificadas en el nivel inicial y de la experiencia obtenida en el nivel 
básico. Igualmente, terceros participan en el desarrollo e implementación de nuevos servicios de 
valor agregado y la ciudadanía participa activamente en la definición de los servicios a ofrecer 
por parte de las entidades.  
 
 
Nivel de Mejoramiento permanente: Nivel en el cual hay interiorización, innovación y réplica de 
experiencias exitosas. Las entidades adoptan mejores prácticas, han interiorizado el Gobierno en 
línea y son los ciudadanos y las empresas quienes determinan el tipo de servicios a proveer por 
parte de las entidades.  

 
Tramites: Conjunto o serie de pasos o acciones reguladas por el Estado, que deben efectuar los 
usuarios para adquirir un derecho o cumplir con una obligación prevista o autorizada por la ley. El 
trámite se inicia cuando ese particular activa el aparato público a través de una petición o solicitud 
expresa y termina (como trámite) cuando la administración pública se pronuncia sobre éste, 
aceptando o denegando la solicitud 
 
Tramite en línea: Trámite que puede ser realizado por medios electrónicos a través del portal de 
una entidad, ya sea de manera parcial, en alguno de sus pasos o etapas, o total, hasta obtener 
completamente el resultado requerido 
 
OBJETIVOS DEL PORTAL WEB. 
 
El portal WEB de la Corporación Nasa Kiwe tiene como objetivo dar cumplimiento a los requisitos 
exigidos por el manual 3.1 de la Estrategia Gobierno en Línea y requerimientos constitucionales y 
legales como: fomentar la transparencia, participación ciudadana y el control social. 
 
El Sitio WEB de la entidad está dirigido a facilitar la información a los ciudadanos y proporcionar 
enlaces de fácil consulta con información actualizada. 
 
Las noticias se publican para conocimiento de todos los ciudadanos especialmente a los 
beneficiarios de la entidad. 
 
CONTEXTO DE LA ENTIDAD 
 
Este resultado evidenció la necesidad de definir acciones y/o proyectos que deben desarrollarse de 
manera sistemática para alcanzar los objetivos estratégicos de la entidad, al igual que contribuir 
con el logro de los propósitos de Gobierno en línea de acuerdo con los lineamientos y  los tiempos 
establecidos por el Programa. 
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PUNTAJE OBTENIDO  
 
Finalizado el 2014 la Corporación Nasa Kiwe  obtiene el siguiente puntaje  de acuerdo a los 
resultados reportados por el Índice de Gobierno en Línea.  Se hace claridad  que la Plataforma  
incluye puntajes correspondientes a trámites y servicios que no aplican a la entidad. 
 

Índice GEL Total 45,51 
 

Eficiencia Electrónica 38,66 
 

1. Crecimiento tecnológico planeado 82,00 
 

2. Gobierno en línea integrado a la gestión de la entidad 84,63 
 

3. Interoperabilidad en trámites y en procedimientos con otras entidades 17,27 
 

4. Procedimientos internos automatizados y sistemas de gestión de documentos 
electrónicos implementados 

21,33 
 

5. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información implementado 35,71 
 

Gobierno Abierto 50,13 
 

6. Datos abiertos publicados 23,72 
 

7. Estrategia de participación electrónica definida 75,00 
 

8. Estrategia y normatividad construida con la participación ciudadana 37,50 
 

9. Información pertinente completa y disponible en múltiples canales 64,57 
 

10. Rendición de cuentas en línea implementada 80,00 
 

11. Solución de problemáticas con la participación abierta de la ciudadanía y la 
industria 

44,00 
 

Servicios 46,56 
 

12. Certificaciones, constancias y trámites 100% en línea y organizados de cara al 
ciudadano 

32,00 
 

13. Sede electrónica usable y accesible en nivel AAA, basada en las necesidades 
de los usuarios 

71,49 
 

14. Servicios de consulta y atención interactiva implementados 66,00 
 

15. Sistema integrado de PQRD 41,27 
 

 
 
 
1 MARCO ESTRATÉGICO 
 
A continuación se establece la relación entre los objetivos estratégicos de Corporación Nasa Kiwe y 
los proyectos, actividades y/o acciones en materia de Gobierno en línea, a fin de garantizar que la 
Estrategia responda a las necesidades institucionales: 
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Matriz Estratégica 
 

Objetivos 
Estrategia Gobierno 

en línea 

Objetivos Estratégicos Corporación Nasa Kiwe 

 
Promover y facilitar 

el acceso al 
ciudadano a la 

información 
disponible, para su 
participación social 

 
Gerenciar con 
eficiencia y 
efectividad el 
talento humano y 
los programas 
orientados hacia su 
desarrollo y 
bienestar 

Publicar datos 
abiertos para uso de 

la comunidad en 
general 

Publicar  
Toda la contratación 

de la corporación 
Nasa Kiwe 

Incentivar 
construcción 

participativa de 
planes, políticas y 
programas de la 

entidad 

 

Eficiencia y 
colaboración 

  X  X  

Transparencia    X   

Participación 
ciudadana 

X      

Competitividad y 
calidad de vida 

 X     

 

La comunidad beneficiaria de la Corporación Nacional para la Reconstrucción de la Cuenca del Rio 
Páez y Zonas Aledañas Nasa Kiwe es una población perteneciente a diferentes etnias, de escasos 
recursos, predominantemente rural y con escaso acceso a las tecnologías de la información y 
telecomunicaciones. 
 
 
 
2 MARCO DE ACCIÓN 
 
A continuación se detallan los proyectos, actividades y/o acciones tendientes a garantizar la 
implementación de la Estrategia de Gobierno en línea y su contribución al cumplimiento de los 
objetivos misionales de la entidad. 
 
2.1 Proyectos y Actividades 
 
 

Proyecto 
Áreas/entidades 

involucradas 
Actividades Recursos Responsables 

Tiempo 
programado 
(Fecha Final) 

Indicadores claves 
de rendimiento 

Criterios 
Información de la 
Estrategia 
Gobierno en 
línea 

Secretaria General , 
Sistemas 

Construcción de base de 
datos  para publicar como 
datos abiertos 

Humanos, 
financieros, 
técnicos 

Secretaria General 
, Líder del proceso 
Gestión de la 
Informática y 
Conectividad 

2014-06-31  Base de datos 

Criterios 
transversales de 
la Estrategia 
Gobierno en 
línea 

Secretaria General,  
Planeación 

Inventario de la  
información de acuerdo 
con el formato 
establecido. ( publicación) 

Humanos, 
técnicos, 
financieros 

Secretaria 
General, Asesor 
Planeación 

2015-07-31 

 Publicación 
tercer set de 
datos Datos 
Abiertos. 

Criterios 
Información de la 
Estrategia 
Gobierno en 
línea 

Comunicaciones  

PQRF Publica el informe 
con una periodicidad 
máxima de 6 meses que 
evidencia el seguimiento y 
la gestión realizada. 

Humanos, 
técnicos, 
financieros 

Líder Proceso 
Comunicaciones  

Semestralmente  Publicaciones 

Accesibilidad y 
usabilidad en 
sitio web 

Sistemas 

Validar con tawdis nivel 
A.AA  Página inicial y dos 
internas utilizar como 
referencia la herramienta 
de validación contenida en 
http://www.tawdis.net.  

Humanos, 
técnicos, 
financieros 

Líder del proceso 
Gestión de la 
Informática y 
Conectividad 

Cuatrimestralmen
te 

 Tawdis nivel 
AAA 



 
 
 
 

 

 

  Pág. 9 de 11 

 

 

Plan de Acción de Gobierno en línea 

2015–Corporación Nasa Kiwe 

Proyecto 
Áreas/entidades 

involucradas 
Actividades Recursos Responsables 

Tiempo 
programado 
(Fecha Final) 

Indicadores claves 
de rendimiento 

Criterios 
Información de la 
Estrategia 
Gobierno en 
línea 

Sistemas 

Sensibilización y 
divulgación de la 
estrategia de gobierno en 
línea (Rendición de 
cuentas, asociaciones de 
cabildos indígenas) 

Humanos, 
técnicos 

Líder Proceso 
Comunicaciones 

2015-03-31 
 Sensibilizacion

es 

Criterios 
Transformación 
de la Estrategia 
Gobierno en 
línea 

Sistemas 
 Realización de actividades 
para la adopción del 
estándar IPv6 

Humanos, 
financieros, 
técnicos 

Líder del proceso 
Gestión de la 
Informática y 
Conectividad 

2015-12-31 
 Adopción  del 

protocolo PV6 

Usabilidad en 
sitio web 

Sistemas 
Verificación de 
lineamientos de usabilidad 
4 y 5 

Humanos, 
financieros, 
técnicos 

Líder del proceso 
Gestión de la 
Informática y 
Conectividad 

Cuatrimestralmen
te 

 Usabilidad 4 y 
5 

Usabilidad en 
sitio web 

Sistemas 
Verificación de 
lineamientos de usabilidad 
1,2,3 

Humanos, 
financieros, 
técnicos 

Líder del proceso 
Gestión de la 
Informática y 
Conectividad 

Cuatrimestralmen
te 

 Usabilidad 
1,2,3 

Criterios 
transversales de 
la Estrategia 
Gobierno en 
línea 

Sistemas 
Implementar un sistema 
de gestión de la seguridad 
de la información 

Humanos, 
financieros, 
técnicos 

Líder del proceso 
Gestión de la 
Informática y 
Conectividad 

2015-12-31  SGSI 

Criterios 
Información en 
línea de la 
Estrategia 
Gobierno en 
línea 

Comunicaciones 
Información publicada en 
medios de comunicación 

Humanos, 
financieros, 
técnicos 

Líder Proceso 
Comunicaciones 

2015-12-31  Publicaciones 

Criterios 
Información en 
línea de la 
Estrategia 
Gobierno en 
línea 

Comunicaciones 
Entrega de información a 
través de telefonía móvil e 
internet 

Humanos, 
financieros, 
técnicos 

Líder Proceso 
Comunicaciones 

Trimestralmente 
 Información 

telefonía Móvil 

Criterios 
Interacción de la 
Estrategia 
Gobierno en 
línea 

Sistemas 

Integración PQRD con las 
plataformas unificadas de 
los organismos de control 
y superintendencia 

Humanos, 
financieros, 
técnicos 

Líder del proceso 
Gestión de la 
Informática y 
Conectividad 

2015-12-31 
 Integración 

PQRD 

Criterios 
Transformación 
de la Estrategia 
Gobierno en 
línea 

Jurídica, Sistemas 

Análisis de información 
para la incorporación de 
esquemas de gestión de 
documentos electrónicos 

Humanos, 
financieros, 
técnicos 

Asesor Jurídico, 
Líder del proceso 
Gestión de la 
Informática y 
Conectividad 

2015-12-31  Análisis 

Criterios 
Transformación 
de la Estrategia 
Gobierno en 
línea 

Secretaria General , 
Sistemas 

Identificar procesos o 
procedimientos que 
pueden automatizarlos 

Humanos, 
financieros, 
técnicos 

Secretaria General 
, Líder del proceso 
Gestión de la 
Informática y 
Conectividad 

2015-12-31  Identificación 

Criterios 
Democracia de la 
Estrategia 
Gobierno en 
línea 

Planeación 

Identificar un proceso de 
planeación para 
construcción participativa 
por medios electrónicos 

Humanos, 
financieros, 
técnicos 

Asesor Planeación 2015-12-31 
 Programa 

Identificado 

Criterios 
Democracia de la 
Estrategia 
Gobierno en 
línea 

Planeación 
Convocatoria a participar 
en los procesos de 
planeación de la entidad 

Humanos, 
financieros, 
técnicos 

Asesor Planeación 2015-12-31  Convocatoria 

Criterios 
Democracia de la 

Planeación Publicación de resultados 
Humanos, 
financieros, 

Asesor Planeación 2015-12-31  Publicación 
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Proyecto 
Áreas/entidades 

involucradas 
Actividades Recursos Responsables 

Tiempo 
programado 
(Fecha Final) 

Indicadores claves 
de rendimiento 

Estrategia 
Gobierno en 
línea 

técnicos 

Criterios 
Información de la 
Estrategia 
Gobierno en 
línea 

Comunicaciones, 
Secretaria General , 
Sistemas 

Actualizar la base de datos 
de correos electrónicos 
para el envió de 
información (mail, 
móviles) 

Humanos, 
financieros, 
técnicos 

Líder Proceso 
Comunicaciones, 
Secretaria General 
, Líder del proceso 
Gestión de la 
Informática y 
Conectividad 

Trimestralmente  Base de Datos 

        

 
2.2. Actividades relacionadas con los componentes de acuerdo al decreto 

 
2.2.1. TIC para Servicios. Comprende la provisión de trámites y servicios a través de medios 
electrónicos, enfocados a dar solución a las principales necesidades y demandas de los 
ciudadanos y empresas, en condiciones de calidad, facilidad de uso y mejoramiento continuo.  
2.2.2. TIC para el Gobierno abierto. Comprende las actividades encaminadas a fomentar la 
construcción de un Estado más transparente, participativo y colaborativo involucrando a los 
diferentes actores en los asuntos públicos mediante el uso de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones.  
2.2.3. TIC para la Gestión. Comprende la planeación y gestión tecnológica, la mejora de 
procesos internos y el intercambio de información. Igualmente, la gestión y aprovechamiento 
de la información para el análisis, toma de decisiones y el mejoramiento permanente, con un 
enfoque integral para una respuesta articulada de gobierno y hacer más eficaz gestión 
administrativa instituciones de Gobierno.  
2.24. Seguridad y privacidad de la Información. Comprende acciones transversales a demás 

componentes enunciados, a proteger la información y sistemas de información, del acceso, 
divulgación, interrupción o destrucción no autorizada. 
 

TIC PARA SERVICIOS 
 
1) Elaboración de un Plan de Mejoramiento Continuo para el sitio web, que incluya periodicidad en 
cuanto a revisiones de código, de seguridad, backups, actualizaciones de plugins, entro otros. 
2) La actual versión del sitio web permite la integración de encuestas en el sitio web, por lo que el 
administrador del sitio deberá hacer uso de esta herramienta para realizar periódicamente 
encuestas de satisfacción del usuario, las cuales serán realizadas con una Periodicidad no inferior a 
un mes a fin de poder contar con una muestra significativa de información y que una encuesta 
pueda ser utilizada en diferentes periodos de tiempos con el objetivo de poder realizar 
comparaciones sobre los resultados de la encuesta en un rango de tiempo. 
 
3) Incluir botones ‘Me gusta’ y ‘Compartir’ en redes sociales para los contenidos alojados en el sitio 
web, lo cual está ligado con la Ley de Transparencia. 
 
4) Para las noticias publicadas en el sitio web se incluirá un formulario para que los usuarios puedan 
realizar comentarios a las noticias publicadas. 
 
5) Unificar radicados y funcionalidad, lo que permitirá la centralización de la información 
relacionada con las PQR. 
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6) Realizar diagnóstico de las etapas de automatización de los servicios en línea ofrecidos a través 
del sitio web, como lo son las certificaciones y la consulta del Censo DANE, para lo cual se deberá 
tener en cuenta las etapas de automatización del DAFP. 
 
7) Establecer la interoperabilidad entre entidades con el objetivo de poder compartir de manera 
transparente la información de mapas que se genera en la entidad a través del Plataforma de Argis. 
 
8) Incluir dentro de la aplicación móvil un formulario relacionado con el tema de PQR. 
 
TIC PARA GOBIERNO ABIERTO 
1) Hacer uso de la herramienta de envíos masivos tanto de correos electrónicos, como de mensajes 
de texto y de mensajes push, con el objetivo de promover la participación de la ciudadanía por 
medios electrónicos.  
 
2) Realizar adecuaciones en el sitio WEB para darle cumplimiento a la Ley de Transparencia y el 
acceso a la información pública 
 
3) Evaluar la información de los set de datos de la entidad  (Datos Abiertos)  para su integración 
dentro de la App Móvil existente o el desarrollo de nuevas aplicaciones web o móviles. 
 
 

3 ESQUEMA DE SEGUIMIENTO 
 
Para hacer seguimiento a los proyectos y compromisos planteados en el Plan de Acción, la 
Corporación Nacional para la Reconstrucción de la Cuenca del Rio Páez y Zonas Aledañas Nasa Kiwe 
ha definido de un esquema de seguimiento con las siguientes actividades:  
 
Consulta de Información: verificación periódica de la información publicada en el sitio web. 

 
Seguimiento a indicadores: verificación periódica del estado de los indicadores definidos en el plan 
de acción y de acuerdo a lo establecido en el comité de  Gobierno en Línea de la entidad y de 
Desarrollo Administrativo 
 
Reuniones de Seguimiento institucional: a través de las sesiones del comité de Gobierno en línea 
de la entidad,  y del comité de Desarrollo Administrativo se realizará seguimiento general a las 
acciones definidas en el Plan de Acción. 
 
 
 
 


