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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  
de acuerdo a las directrices del Manual Versión 2015 
 
 
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, el 
21 de Diciembre de 2012, se expide el Decreto 2693 “Por el cual se establecen los lineamientos 
generales de la Estrategia de Gobierno en Línea norma, que deroga el Decreto 1151 de 2008. 
 
ALCANCE 
Cumplimiento de los componentes 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 2015 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 las actividades establecidas en el Manual de gobierno en Línea 
de acuerdo a 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  2015  
 
BENEFICIOS 
 
Para la entidad 
 Imagen de entidad con mejores servicios. 
 Facilidades para fomentar la participación ciudadana. 
 
Para los ciudadanos 
 Información más fácil de acceder. 
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 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: 
 
Componentes: Los componentes de la estrategia de Gobierno en línea se derivan de la evolución 
de las “Fases de Gobierno en línea” contempladas en el Decreto 1151 de 2008 
 
TIC para Gobierno Abierto: Comprende las actividades encaminadas a fomentar la construcción de 
un Estado más transparente, participativo y colaborativo en los asuntos públicos mediante el uso 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 
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 usuarios y empresas, en 
condiciones de calidad, facilidad de uso y mejoramiento continuo. 
 
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 de Gobierno. 
 
Seguridad y Privacidad de la Información: Comprende las acciones transversales a los demás 
componentes enunciados, tendientes a proteger la información y los sistemas de información, de 
acceso, uso, divulgación, interrupción o destrucción no autorizada. 
 
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 de la Estrategia Gobierno en Línea y requerimientos constitucionales y 
legales como: fomentar la transparencia, participación ciudadana y el control social. 
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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. 
  
 
 
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: 
 

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. 
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2.1 Proyectos y Actividades 
 



 

Logro Criterio Sub-criterio Actividad  Producto / Meta Responsable 
Fecha 

programada 
Recursos 

Servicios centrados en el usuario 
 

Los usuarios cuentan con una oferta de 
trámites, servicios y espacios de 

comunicación a través de canales 
electrónicos usables y accesibles que 

responden a sus necesidades y 
expectativas. 

Caracterización de usuarios 
 

Busca conocer de una manera 
detallada las necesidades y 

características de los usuarios, 
de forma tal que las actividades 

de diseño, rediseño, 
comunicación y mejoramiento 

de trámites y servicios 
respondan a éstas. 

La entidad realiza la 
caracterización de sus 

usuarios. 

Se tiene la 
caracterizaci

ón de 
usuarios 

Documento 
Caracterización 

de usuarios 

Secretaría 
General 

30/08/2016 
Recursos técnicos y 

humanos 

Servicios centrados en el usuario 
 

Los usuarios cuentan con una oferta de 
trámites, servicios y espacios de 

comunicación a través de canales 
electrónicos usables y accesibles que 

responden a sus necesidades y 
expectativas. 

Accesibilidad 
Busca que los trámites y 

servicios disponibles por medios 
electrónicos cuenten con las 

características necesarias para 
que toda la población pueda 

acceder a ellos, incluso aquella 
que se encuentra en situación 

de discapacidad. 
 

Usabilidad 
Busca que los trámites y 

servicios disponibles por medios 
electrónicos sean de fácil uso, y 

proporcionen una mejor 
experiencia a los usuarios. 

La entidad incorpora 
las directrices de 

accesibilidad. 
La entidad incluye las 

directrices de 
usabilidad en los 

trámites y servicios 
disponibles por medios 

electrónicos.  
La entidad cumple los 

estándares 
establecidos para los 

sitios web. 

Garantizar 
que la página 

web 
institucional 
de la entidad 
cumpla con 

las 
directrices de 
accesibilidad 
y usabilidad.  

validar el 
sitio WEB en 
www.tawdis.

net  de 
acuerdo a 

modificacion
es y/o 

actualizacion
es que se 

implementan  

Página web en 
cumplimiento de 

los estándares 
establecidos 

Gestión de la 
Informática y 

la 
Conectividad 

30/12/2016 
Recursos técnicos, 

humanos y financieros  
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Logro Criterio Sub-criterio Actividad  Producto / Meta Responsable 
Fecha 

programada 
Recursos 

Servicios centrados en el usuario 
 

Los usuarios cuentan con una oferta de 
trámites, servicios y espacios de 

comunicación a través de canales 
electrónicos usables y accesibles que 

responden a sus necesidades y 
expectativas. 

Promoción 
Busca aumentar el 
conocimiento, uso 

y preferencia de trámites y 
servicios 

electrónicos por parte de los 
usuarios 

internos y externos. 

La entidad diseña e 
implementa 

estrategias de 
promoción de los 

trámites y servicios 
disponibles 
por medios 

electrónicos, de 
acuerdo con la 

caracterización de 
usuarios. 

Promoción 
del sericio a 
traves de la 
Pagina Web 

de la Entidad 

Servicio 
promovido a 

usuarios internos 
y externos 

Gestión de la 
Informática y 

la 
Conectividad 

31/12/2016 
Recursos técnicos, 

humanos  

Evaluación de Satisfacción del 
Usuario 

Busca conocer el grado de 
satisfacción de los distintos 

usuarios 
respecto a la oferta de trámites 

y 
servicios electrónicos habilitados 

por 
la entidad. 

La entidad realiza la 
evaluación 

periódica de la 
satisfacción de 
sus usuarios. 

Encuesta 
para 

evaluación 
periódica de 

la 
satisfacción 
de usuarios 

Resultados 
encuesta de 
satisfaccion 

Gestión de la 
Informática y 

la 
Conectividad 

30/12/2016 
Recursos técnicos, 

humanos  
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Logro Criterio Sub-criterio Actividad  Producto / Meta Responsable 
Fecha 

programada 
Recursos 

Mejoramiento Contínuo 
Busca aumentar los niveles de 
satisfacción de los usuarios a 

través de acciones permanentes 
de mejoramiento de los trámites 

y 
servicios electrónicos.. 

La entidad implementa 
mejoras 

permanentes en la 
oferta de 

trámites y servicios 
disponibles 

a través de canales 
electrónicos 

de acuerdo con los 
resultados 

obtenidos en los 
ejercicios 

de evaluación de 
satisfacción 

ciudadana y la 
caracterización de 

usuarios, ciudadanos y 
grupos de 

interes 

Analisis de 
Resultados 

encuesta de 
satisfaccion 

para la 
posterior 

oferta de los 
servicios a 
traves de 
canales 

electronicos 
que presta la 

entidad 

Nuevos Servicios 
a traves de 

canales 
electronivos 

Implementados 

Gestión de la 
Informática y 

la 
Conectividad 

31/12/2017 
Recursos técnicos, 

humanos y financieros  

Sistema integrado peticiones, quejas, 
reclamos y denuncias (PQRD) 

 
Los usuarios cuentan con múltiples 

canales que operan de forma integrada, 
para la atención de peticiones, quejas, 

reclamos y denuncias.  

Sistema web de contacto, 
peticiones, quejas, reclamos y 

denuncias 
Busca garantizar que los 

usuarios cuenten con un canal 
de atención y comunicación con 
la entidad a través del sitio web, 

que permita realizar el 
seguimiento de PQRD 

La entidad habilita a 
través de su sitio web 
un canal de atención 

para contacto, 
peticiones, quejas, 

reclamos y denuncias 
(PQRD), y las atiende 

de acuerdo a ley y 
demás disposiciones 

vigentes. 

Integrar y 
mejorar el 

actual 
sistema de 

PQRD con la 
implementac
ión del nuevo 
aplicativo de 

gestion 
documental 
a través de 

una 
plataforma 

WEB 

Canal de PQRD 
virtual en 

funcionamiento 

Secretaría 
General 

31/12/2017 
Recursos técnicos, 

humanos y financieros  
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Logro Criterio Sub-criterio Actividad  Producto / Meta Responsable 
Fecha 

programada 
Recursos 

Sistema móvil de contacto, 
peticiones, quejas, reclamos y 

denuncias 
Busca garantizar un canal de 

atención 
y comunicación de los usuarios 

con la 
entidad, a través de tecnologías 

móviles, 
facilitando el seguimiento 

permanente y 
desarrollando acciones de 

mejoramiento 
contínuo a partir de la 

evaluación de la 
satisfacción del usuario. 

La entidad habilita a 
través de 

tecnologías móviles un 
canal 

de atención para 
contacto, 

peticiones, quejas y 
reclamos y 

las atiende de acuerdo 
a ley y 

demás disposiciones 
vigentes. 

Desarrollo de 
una APP 
Móvil  e 

integrarlo 
con el nuevo 
aplicativo de 

gestion 
documental 
PQRD el cual 
funcionará 

bajo  
plataforma 

WEB 

Canal de PQRD 
móvil en 

funcionamiento 

Secretaría 
General 

31/12/2017 
Recursos técnicos, 

humanos y financieros  

Sistema integrado de 
peticiones, quejas, reclamos y 

denuncias 
Busca integrar y centralizar las 
peticiones, quejas, reclamos y 

denuncias recibidas a través de 
los diferentes canales 

habilitados 
para tal fin y desarrollar 

acciones de 
mejoramiento contínuo a partir 

de 
la evaluación de la satisfacción 

del 
usuario. 

La entidad implementa 
el sistema 

que integra y 
centraliza las 

peticiones, quejas, 
reclamos y 

denuncias recibidas a 
través de 

los diferentes canales 
habilitados 

para tales fines, tanto 
electrónicos 

como presenciales. 

Centralizar 
las PQRD a 
través del 

aplicativo en 
donde se 
canalicen 

tanto 
presenciales 

como 
electrónicos 

Integración de 
un solo sistema 

las PQRD 

Secretaría 
General 

31/12/2017 
Recursos técnicos, 

humanos y financieros  
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Logro Criterio Sub-criterio Actividad  Producto / Meta Responsable 
Fecha 

programada 
Recursos 

Trámites y servicios en línea: 
 
Los usuarios pueden realizar un trámite 
o servicio,  
desde la solicitud hasta la obtención del 
producto,  totalmente en línea.  

- Formularios 
descargables,diligenciables y 
transaccionales. 
- Trámites y servicios en linea 
- Ventanillas Unicas 

La entidad pone los 
formularios para la 
realización de trámites 
y servicios a 
disposición de los 
usuarios, ciudadanos y 
grupos de interés. 
Éstos coinciden con la 
versión física de 
aquellos que la entidad 
entrega para adelantar 
de manera 
presencial los trámites 
y servicios, y cuentan 
con mecanismos de 
ayuda, prevención y 
verificación de errores, 
haciendo uso del 
lenguaje común de 
intercambio de 
información. 
La entidad prioriza los 
procesos de 
optimización y 
automatización de los 
trámites y servicios 
con 
base en la 
caracterización de sus 
usuarios, ciudadanos y 
grupos de interés. 

La entidad no 
tiene 

trámites 
inscritos en 
el SUIT, se 

tiene inscrito 
el servicio 

"Censo DANE 
2009 en el 

área de 
influencia de 

la 
Corporación 
Nasa Kiwe”. 

OPA en Línea 

Secretaría 
General, 

Gestión de la 
Informática y 

la 
Conectividad 

29/05/2015 
Recursos técnicos y 

humanos 

Transparencia 
 

Busca facilitar el acceso a la información 
pública de manera permanente y 

permitir su aprovechamiento por parte 
de los usuarios.  

Acceso a la información pública 
 

Busca poner a disposición de los 
usuarios toda la información de 

carácter público, a través de 
diversos canales electrónicos.  

La entidad publica la 
información básica y la 
establecida en la Ley 
de Transparencia y 

Acceso a la 
Información púbica, 
ley 1712 de 2014, en 

Actualizar la 
información 
del botón de 
transparenci
a y Acceso a 

la 
Información  

Botón 
actualizado 

Gestión de la 
Informática y 

la 
Conectividad 

31/05/2016 
Recursos técnicos y 

humanos 
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Logro Criterio Sub-criterio Actividad  Producto / Meta Responsable 
Fecha 

programada 
Recursos 

diversos formatos e 
idiomas.  

Analizar  la 
información 
que esta en 

poder o 
custodia de 
la entidad 

para 
identificar la 
clasificada y 
la reservada, 

de 
conformidad 
con las tablas 
de retención 
documental. 

Fase 2: Índice de 
información 
calsificada y 
reservada- 

asuntos 
misionales 

Gestión 
Jurídica, 

Secretaria 
General, 

Gestión de la 
Informática y 

la 
conectividad 

31/08/2016 
Recursos técnicos y 

humanos 

Actualizar el 
registro de 
activo de 

información 

Registro de 
activos de 

información 
actualizado 

Grupo 
gestión 

documental  
- Gestión de 

la 
Informática y 

la 
conectividad 

30/06/2016 
Recursos técnicos y 

humanos 

Disponer de 
todas las 
solicitudes, 
denuncias y 
los tiempos 
de respuesta  
de la 
entidad. 
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Logro Criterio Sub-criterio Actividad  Producto / Meta Responsable 
Fecha 

programada 
Recursos 

Construcción 
del esquema 

de 
publicacione

s - 
información 

mínima 
obligatoria 

Esquema de 
publicaciones de 

información 
mínima 

obligatoria 

Secretaría 
General - 
Gestión de la 
Informatica y 
la 
conectividad 

29/04/2016 
Recursos técnicos y 

humanos 

Rendición de cuentas 
 

Busca fomentar el diálogo y la 
retroalimentación entre las 
entidades del Estado y los 

usuarios a través de acciones 
permanentes de rendición de 

cuentas, haciendo uso de 
medios electrónicos.  

La entidad informa a 
los usuarios sobre los 

resultados de su 
gestión a través de sus 
canales electrónicos.  

Se 
habilitarán 
espacios de 
participación 
para la 
consulta 
durante el 
proceso de 
rendicion de 
cuentas 

Espacios de 
participación 
habilitados 

Planeación 
Operativa - 
Caomunicaci
ones 

31/03/2016 
Recursos técnicos y 

humanos 

Se publicarán 
los 
resultados de 
acuerdo a las 
consultas 
realizadas y 
participación 
de los 
ciudadanos 

Publicación 
resultados 

Planeación 
Operativa - 
Comunicacio
nes - Gestión 
Informática 

29/04/2016 
Recursos técnicos y 

humanos 

Habilitar 
medios 
electrónicos 
para que los 
ciudadanos 
puedan 
discutir 
temas 
relacionados 
con la 
rendición de 
cuentas. 

Medios 
electronicos para 

discución 

Comunicacio
nes - Gestión 
Informatica 

29/04/2016 
Recursos técnicos y 

humanos 
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Logro Criterio Sub-criterio Actividad  Producto / Meta Responsable 
Fecha 

programada 
Recursos 

Publicación 
del 
documento 
de jornadas 
de rendición 
de cuentas 
definitivos 

Documentos 
Rendición de 

cuentas 
publicados 

Comunicacio
nes - Gestión 
Informatica 

15/06/2016 
Recursos técnicos y 

humanos 

Datos abiertos 
 

Busca generar valor a partir del 
aprovechamiento de la 

información pública por parte de 
los usuarios. 

La entidad identifica y 
publica datos en 
formato abierto, 

priorizando aquellos 
de mayor impacto en 

los usuarios.  

Publicar y 
actualizar 

información 
en datos 

abiertos en 
www.datos.g

ov.co 

Proceso de 
construccion de 
Datos abiertos, 

publicados  

Gestion de 
Informatica - 

Oficina de 
comunicacio

nes 

21/10/2016 
Recursos técnicos y 

humanos 

Divulgación y 
promoción 

de datos 
abiertos 

Promoción de 
datos abiertos a 

traves de la 
pagina web de la 

entidad 

Gestion de 
Informatica - 

Oficina de 
comunicacio

nes 

21/10/2016 
Recursos técnicos y 

humanos 

Colaboración 
Busca la generación de 

soluciones provenientes 
de los usuarios, a 

retos o problemáticas 
identificados por las 
entidades y/o por los 

usuarios. 

Innovación abierta 
Busca la construcción de 

soluciones 
a problemas o retos públicos a 

través 
de acciones de colaboración con 

los 
usuarios, ciudadanos y grupos 

de 
interés. 

La entidad identifica 
los 

problemas o retos a 
resolver. 

Identificacion 
de 

problemas 

Descripcion de 
necesidades,  
problemas,  
objetivos, y 

planificacion 

Secretaría 
General - 
Gestión de la 
Informatica y 
la 
conectividad 

31/12/2017 
Recursos técnicos y 

humanos 

La entidad habilita las 
herramientas 
tecnológicas e 

insumos necesarios 
para la 

colaboración de los 
usuarios, 

Habilitar 
medios 

electrónicos 
o 

herramientas 
tecnológicas 
(encuestas, 

Herramientas 
habilitada 

Secretaría 
General - 
Gestión de la 
Informatica y 
la 
conectividad 

31/12/2017 
Recursos técnicos y 

humanos 
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Logro Criterio Sub-criterio Actividad  Producto / Meta Responsable 
Fecha 

programada 
Recursos 

ciudadanos y grupos 
de interés. 

recomendaci
ones, etc) 

La entidad gestiona las 
acciones 

de colaboración para 
obtener 

la(s) solución(es) o 
mejora(s) a los 

problemas o retos 
identificados. 

Analisis de 
Resultados 

Analisis de 
Resultados 

Secretaría 
General - 
Gestión de la 
Informatica y 
la 
conectividad 

31/12/2017 
Recursos técnicos y 

humanos 

La entidad publica los 
resultados 

del proceso de 
colaboración. 

Publicacion 
de 

Resultados 

Resultados 
publicados 

Secretaría 
General - 
Gestión de la 
Informatica y 
la 
conectividad 

31/12/2017 
Recursos técnicos y 

humanos 

Participación 
La entidad cuenta 
e implementa una 

estrategia de participación 
electrónica que busca 

promover la participación, 
conocer e involucrar a los 
usuarios en el quehacer 

público. 

Alistamiento para la 
participación por medios 

electrónicos 
Busca promover la participación 

a 
partir de la planeación del uso 

de 
medios electrónicos que 

establezca 
los recursos necesarios para el 

desarrollo eficiente y efectivo de 
la 

misma. 

La entidad elabora y 
divulga el 

plan de participación 
por medios 

electrónicos. 

Elaboracion y 
divulgacion 

del plan 
Plan 

Secretaría 
General - 
Gestión de la 
Informatica y 
la 
conectividad 

31/12/2016 
Recursos técnicos y 

humanos 

La entidad habilita y 
divulga 

los canales 
electrónicos 

institucionales, 
incluidas las redes 

sociales, de acuerdo 
con el plan 

Habilitacion y 
divulgacion 
de canales 
eletronicos 

institucionale
s y redes 
sociales 

Canales 
electronicos 
habilitados 

Secretaría 
General - 
Gestión de la 
Informatica y 
la 
conectividad 

31/12/2016 
Recursos técnicos y 

humanos 
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Plan de Acción de Gobierno en línea 

2016 - 2018–Corporación Nasa Kiwe 

Logro Criterio Sub-criterio Actividad  Producto / Meta Responsable 
Fecha 

programada 
Recursos 

de participación. 

La entidad cuenta con 
la 

capacidad 
organizacional 

para implementar el 
plan de 

participación en línea. 

Capacidad 
organizacion

al definida 

Capacidad 
organizacional 

definida 

Secretaría 
General - 
Gestión de la 
Informatica y 
la 
conectividad 

31/12/2016 
Recursos técnicos y 

humanos 

La entidad desarrolla 
acciones 

de mejoramiento 
continuo para 
incrementar la 
participación 

y el uso de los canales 
electrónicos, de 
acuerdo con la 

retroalimentación 
obtenida por 

parte de los usuarios, 
ciudadanos 

y grupos de interés. 

Desarrollo de 
acciones 
para el 

mejoramient
o y uso de 
canales y 
medios 

electronicos  

Acciones 
desarrolladas 

Secretaría 
General - 
Gestión de la 
Informatica y 
la 
conectividad 

31/12/2016 
Recursos técnicos y 

humanos 

Consulta Ciudadana 
Busca conocer la opinión de los 
usuarios, ciudadanos y grupos 

de interés. con respecto a una o 
más temáticas de interés 

público, 
promovidas por la entidad. 

La entidad habilita los 
canales 

electrónicos para 
conocer las 
opiniones, 

sugerencias, y demás 
aportes de los 

usuarios, ciudadanos 

Servicio de 
PQRD en 
correcto 

funcionamie
nto 

Servicio 
habilitado y en 
correcto estado 

Gestión de la 
Informatica y 

la 
conectividad 

Permanente 
Recursos técnicos y 

humanos 
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Logro Criterio Sub-criterio Actividad  Producto / Meta Responsable 
Fecha 

programada 
Recursos 

y grupos de interés. 
con respecto a 

los temas consultados. 

La entidad publica los 
resultados 

de los ejercicios de 
consulta a los 

usuarios, ciudadanos y 
grupos 

de interés. 

Consulta 
electronica 

de resultados 
de las 

opciones, 
sugerencias y 

demas 
aportes 

Servicio 
habilitado y en 
correcto estado 

Gestión de la 
Informatica y 

la 
conectividad 

Permanente 
Recursos técnicos y 

humanos 

Toma de decisiones  
Busca involucrar a los usuarios, 
ciudadanos y grupos de interés. 

en 
los procesos de toma de 

decisiones 
de la entidad. 

La entidad habilita los 
canales 

electrónicos para 
involucrar a los 

usuarios, ciudadanos y 
grupos 

de interés dentro de 
procesos de 

toma de decisiones. 

Se 
habilitarán 
espacios de 

participación 
como chat y 

foros 

Espacios de 
participación 
habilitados 

Secretaría 
General - 
Gestión de la 
Informatica y 
la 
conectividad 

31/12/2016 
Recursos técnicos y 

humanos 

La entidad recopila la 
información 

recibida de los 
usuarios, 

ciudadanos y grupos 
de interés 

e informa el alcance de 
estos 

resultados y las 
decisiones 

adoptadas tras la 
acción de 

participación en sus 
medios 

Resultados 
de 

participacion 

Resultados de 
participacion 

Secretaría 
General - 
Gestión de la 
Informatica y 
la 
conectividad 

31/12/2016 
Recursos técnicos y 

humanos 
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Plan de Acción de Gobierno en línea 

2016 - 2018–Corporación Nasa Kiwe 

Logro Criterio Sub-criterio Actividad  Producto / Meta Responsable 
Fecha 

programada 
Recursos 

electrónicos. 

Estrategia de TI 
Busca aportar valor 

al desarrollo sectorial 
e institucional de las 

entidades a través de una 
estrategia de TI 

Entendimiento Estratégico 
Busca la comprensión de la 

situación 
actual de la entidad, contexto 

organizacional y entorno 
relacionado 

con el uso de las tecnologías. 

La entidad cuenta con 
un 

diagnóstico del 
entorno 

nacional, sectorial o 
institucional, 
que incluya el 

entendimiento 
estratégico de la 

Arquitectura 
Empresarial, dinámica 

organizacional y 
análisis del 
desempeño 
estratégico. 

Diagnóstico 
institucional 
y participar 
del sectorial 

Diagnósticio 
Institrucional 

Secretaria 
General 

Gestión de la 
Informática y 

la 
conectividad 

30/07/2016 
Recursos técnicos y 

humanos 

Direccionamiento Estratégico 
Busca proporcionar las 

directrices 
para una estrategia de TI 

alineada 
con las estrategias del Estado, 
sectoriales e institucionales, 

desde el 
entendimiento de la misión, 

metas y 

La entidad cuenta con 
un 

plan estratégico de TI, 
que 

incluye la 
identificación de 

retos y oportunidades 
de TI, la 

definición de políticas 
e iniciativas 

Construcción 
del PETI  

institucional 
y participar 
del sectorial 

PETI institucional 
y sectorial 

Secretaria 
General 

Gestión de la 
Informática y 

la 
conectividad 

30/07/2016 
Recursos técnicos y 

humanos 
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Logro Criterio Sub-criterio Actividad  Producto / Meta Responsable 
Fecha 

programada 
Recursos 

objetivos de la entidad con el 
objetivo 

de generar valor público. 

estratégicas de TI y la 
definición 

del portafolio de 
proyectos. 

Implementación de la 
estrategia de TI 

Busca desplegar los proyectos 
incluidos en el plan estratégico 

de 
TI y la conformación del catálogo 

de servicios que incluye la 
definición 

de la oferta de servicios de TI 
para 

usuarios internos y externos. 

La entidad ejecuta el 
portafolio de 

proyectos a partir de la 
definición 

de su mapa de 
implementación, 
que incorpora los 

recursos 
asociados. 

Gestionar los 
Proyectos de 

TI 
Elaboración 
de Hoja de 

Ruta TI 
Definicion de 
la Oferta de 
servicios TI 

Gestionar los 
recursos 

fiancieros 
Portafolio de 

planes y 
proyectos de 

TI 

Proyectos de TI, 
Hoja de ruta TI 

Secretaria 
General 

Gestión de la 
Informática y 

la 
conectividad 

31/12/2016 
Recursos técnicos y 

humanos 

La entidad cuenta con 
un 

catálogo de servicios 
de TI 

y lo actualiza a partir 
de la 

implementación de la 
estrategia. 

Rescursos TI 
Proyectos de TI 

Secretaria 
General 

Gestión de la 
Informática y 

la 
conectividad 

31/12/2016 
Recursos técnicos y 

humanos 

Seguimiento y Evaluación de la 
Estrategia de TI 

Permite conocer el avance de la 
implementación, así como el 

nivel de 
cumplimiento de la Estrategia de 

TI. 

La entidad cuenta con 
un tablero 

de control para medir 
el avance, 

el grado de 
satisfacción de los 

usuarios frente a los 
servicios, 

el desempeño de los 
procesos 

y las capacidades, así 
como los 

Construcción 
Tablero de 
Indicadores 
Realización 

seguimiento 
para verificar 

el 
cumplimient

o PETI 

Tablero 
Indicadores para 
seguimiento PETI 

Secretaria 
General 

Gestión de la 
Informática y 

la 
conectividad 

Por definir 
para 2017 

Recursos técnicos y 
humanos 
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Logro Criterio Sub-criterio Actividad  Producto / Meta Responsable 
Fecha 

programada 
Recursos 

recursos asociados a la 
estrategia 

de TI. 

Gobierno de TI 
Busca aportar valor al 

desarrollo institucional 
y/o sectorial a través 
de la implementación 

de esquemas de 
gobernabilidad de TI, 

alineados a los procesos 
y procedimientos de la 

entidad. 

Alineación 
Busca que los proyectos de TI 

aporten valor al quehacer de la 
entidad. 

La entidad identifica el 
aporte de 

los proyectos de TI a 
partir de su 

alineación con la 
normatividad 

vigente, las políticas, la 
valoración 

del riesgo, los procesos 
y los 

servicios de la entidad. 

Definir e 
Implementar 
un esquema  
de Gobierno 

TI 

Esquema de 
Gobierno TI 

Secretaria 
General 

Gestión de la 
Informática y 

la 
conectividad 

Por definir 
para 2017 

Recursos técnicos y 
humanos 

Esquema de Gobierno de TI 
Busca mejorar continuamente la 

gestión de TI, a través de la 
definición 

e implementación de un modelo 
de 

organización de TI. 

La entidad cuenta con 
un 

esquema de gobierno 
de TI que 

contemple políticas, 
procesos, 

recursos, gestión del 

Definir 
estructura 

organizacion
al de TI 

Estructura 
organizacional 

de TI establecida 

Secretaria 
General 

Gestión de la 
Informática y 

la 
conectividad 

Por definir 
para 2017 

Recursos técnicos y 
humanos 
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Logro Criterio Sub-criterio Actividad  Producto / Meta Responsable 
Fecha 

programada 
Recursos 

talento y 
proveedores, compras, 

calidad, 
instancias de decisión, 

estructura 
organizacional e 
indicadores de la 
operación de TI. 

Actualizar los 
procesos 

gestión de TI 
(cadena de 

valor) 

Documento 
actualizado de 

procesos de 
gestión de TI 

(cadena de valor 
de TI) 

Secretaria 
General 

Gestión de la 
Informática y 

la 
conectividad 

Por definir 
para 2017 

Recursos técnicos y 
humanos 

Actualizar el 
portafolio de 

servicios 

Documento de 
portafolio 

catálogo de 
servicios 

establecidos 
actualizado 

Secretaria 
General 

Gestión de la 
Informática y 

la 
conectividad 

Por definir 
para 2017 

Recursos técnicos y 
humanos 

Gestión Integral de Proyectos 
de TI 

Busca incorporar el 
direccionamiento, 

seguimiento y evaluación de 
proyectos asociados a TI. 

La entidad identifica y 
aplica 

buenas prácticas para 
la gerencia 

de proyectos TI. 

Seguimiento 
y evaluación 
de proyectos 

de TI, 
Direccionami

ento de 
proyectos de 

TI ,  

Proyectos de TI 
Evaluados 

Secretaria 
General 

Gestión de la 
Informática y 

la 
conectividad 

Por definir 
para 2017 

Recursos técnicos y 
humanos 

Gestión de Operación de TI 
Busca gestionar y realizar 

seguimiento a la prestación de 
los 

servicios de TI y a los 
proveedores 

que los brindan. 

La entidad establece 
mecanismos 

de seguimiento, 
control y mejora 

continua para prestar 
los servicios 

incluidos en el 
catálogo de 

servicios de TI. 

Seguimiento 
Prestación de 
servicios de 

TI 

Mejora 
Prestación de 

Servicios 

Secretaria 
General 

Gestión de la 
Informática y 

la 
conectividad 

Por definir 
para 2017 

Recursos técnicos y 
humanos 

http://mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8082.html#recuadros_articulo_2834_4
http://mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8082.html#recuadros_articulo_2834_4
http://mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8082.html#recuadros_articulo_2834_4
http://mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8082.html#recuadros_articulo_2834_4
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Logro Criterio Sub-criterio Actividad  Producto / Meta Responsable 
Fecha 

programada 
Recursos 

La entidad define un 
esquema 

de gestión, supervisión 
y 

seguimiento a los 
proveedores 

de servicios TI, 
garantizando que 

éstos transfieran el 
conocimiento 

adquirido. 

Seguimiento 
Gestión de 

proveedores 
de TI 

Mejora Gestión 
de TI 

Secretaria 
General 

Gestión de la 
Informática y 

la 
conectividad 

Por definir 
para 2017 

Recursos técnicos y 
humanos 

  

Planeación y Gobierno de 
Componentes de Información 

Busca incorporar un esquema de 
gestión de los componentes de 
información en las entidades. 

La entidad implementa 
un 

proceso de planeación 
y gestión 

de los datos, 
información, 

servicios y flujos de 
información 

Gestionar el 
ciclo de vida 

de 
Componente

s de 
Información -

  

Ciclo de vida de 
la Información 

definido 

Secretaria 
General 

Gestión de la 
Informática y 

la 
conectividad 

Por definir 
para 2017 

Recursos técnicos y 
humanos 

  

Planeación 
de los 

Componente
s de 

Información 

Ciclio de vida de 
los componentes 
de información 

definido 

Secretaria 
General 

Gestión de la 
Informática y 

la 
conectividad 

Por definir 
para 2017 

Recursos técnicos y 
humanos 

  

Gobierno de 
los 

Componente
s de 

Información 

Información 
activo valioso de 

la institución 

Secretaria 
General 

Gestión de la 
Informática y 

la 
conectividad 

Por definir 
para 2017 

Recursos técnicos y 
humanos 

http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8084.html#recuadros_articulo_2834_5
http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8084.html#recuadros_articulo_2834_5
http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8084.html#recuadros_articulo_2834_5
http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8084.html#recuadros_articulo_2834_5
http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8084.html#recuadros_articulo_2834_5
http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8084.html#recuadros_articulo_2834_5
http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8084.html#recuadros_articulo_2834_5
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Logro Criterio Sub-criterio Actividad  Producto / Meta Responsable 
Fecha 

programada 
Recursos 

  

Mantenimien
to y 

evolución de 
los 

Componente
s de 

Información  

Estrategias de 
Mantenimiento 

definidas 

Secretaria 
General 

Gestión de la 
Informática y 

la 
conectividad 

Por definir 
para 2017 

Recursos técnicos y 
humanos 

Información 
Busca aportar valor 

estratégico a la toma de 
decisiones a partir de la 

gestión de la información 
como un producto y 
servicio de calidad 

Flujos e 
intercambio 

de 
Componente

s de 
Información 

Procesos de 
Intercambio de 

Información 
definidos 

Secretaria 
General 

Gestión de la 
Informática y 

la 
conectividad 

Por definir 
para 2017 

Recursos técnicos y 
humanos 

Diseño de los Componentes de 
Información 

Busca estructurar y caracterizar 
los componentes de 

información. 

La entidad cuenta con 
un 

catálogo de 
componentes de 

información (datos, 
información, 

servicios y flujos de 
información). 

Analizar el 
componente 
tecnico para 

la 
interoperabil

idad 

Guia para la 
interoperabilidad 

Grupo de 
Sistemas 

Por definir 
para 2017 

Recursos técnicos y 
humanos 

La entidad provee y/o 
consume 

componentes de 
información 

a través de la 
Plataforma de 

Interoperabilidad. 

Diseño 
detallado de 

los 
Componente

s de 
Información 

Componentes de 
Información 
diseñados 

Grupo de 
Sistemas 

Por definir 
para 2017 

  

Análisis y Aprovechamiento de 
Componentes de Información 

Busca el uso eficiente de los 
componentes de información 

para la 
toma de decisiones. 

La entidad cuenta con 
procesos 

y herramientas que 
facilitan 

el consumo, análisis, 
uso 

y aprovechamiento de 
los 

componentes de 
información. 

Diseño de 
herramientas 
que faciliten 
el consumo 

de 
información 

Herramienta 
para consumo de 

información 
diseñada. 

Grupo de 
Sistemas 

Por definir 
para 2017 

  

http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8084.html#recuadros_articulo_2834_9
http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8084.html#recuadros_articulo_2834_9
http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8084.html#recuadros_articulo_2834_9
http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8084.html#recuadros_articulo_2834_9
http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8084.html#recuadros_articulo_2834_9
http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8084.html#recuadros_articulo_2834_9
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Logro Criterio Sub-criterio Actividad  Producto / Meta Responsable 
Fecha 

programada 
Recursos 

Gestión de la Calidad y de 
Seguridad de los Componentes 

de 
Información 

Busca definir y gestionar 
controles 

y mecanismos que contribuyan a 
alcanzar los niveles requeridos 

de 
calidad, seguridad, privacidad y 

trazabilidad de los componentes 
de 

información. 

La entidad aplica los 
mecanismos 

adecuados de 
aseguramiento, 

control, inspección y 
mejoramiento de la 

calidad de los 
componentes de 

información 

Definición y 
gestión de 

los controles 
y 

mecanismos 
para alcanzar 

los niveles 
requeridos 

de seguridad, 
privacidad y 
trazabilidad 

de los 
Componente

s de 
Información. 

Controles para la 
seguridad 

privacidad y  

Secretaria 
General 

Gestión de la 
Informática y 

la 
conectividad 

Por definir 
para 2017 

  
La entidad define y 

gestiona los 
controles y 

mecanismos para 
alcanzar los niveles 

requeridos 
de seguridad, 
privacidad y 

trazabilidad de los 
componentes 

de información. 

Sistemas de 
Información 

Busca potenciar los 
procesos y servicios 

que presta la entidad a 
través de la gestión de los 
sistemas de información 

Planeación y gestión de los 
Sistemas de Información 

Busca planear y gestionar los 
sistemas de información 

(misional, 
de apoyo, portales digitales y de 
direccionamiento estratégico). 

La entidad cuenta con 
una 

arquitectura de 
sistemas de 
información. 

Construcción 
de directrices 

para 
adquisición, 
desarrollo, 

implementac
ión y 

evolución 
estratégica 

de los 
sistemas de 
Información 

Directrices 
Arquitectura de 

Sistemas de 
Información 

Grupo de 
Sistemas 

31/12/2016 
Recursos técnicos, 

humanos y financieros  
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Logro Criterio Sub-criterio Actividad  Producto / Meta Responsable 
Fecha 

programada 
Recursos 

La entidad aplica 
buenas 

prácticas en la 
adquisición 

y/o desarrollo de 
sistemas de 
información. 

Establecer 
acciones 

para que los 
sistemas de 
Información 

esten 
alineados 

con los 
procesos de 
tecnología 
entre otros 

Aplicar buenas 
prácticas en la 
adquisión de 
Sistemasd e 
Información. 

Grupo de 
Sistemas 

31/12/2016 
Recursos técnicos, 

humanos y financieros  

La entidad especifica y 
gestiona 

los derechos y 
requisitos legales 

en materia de 
derechos de autor. 

Gestionar los 
derechos 
legales en 
materia de 

derechos de 
autor en SI 

Tansferir a 
lainstitución los 

derechos 
patrimoniales de 

los productos 

Grupo de 
Sistemas 

31/12/2016 
Recursos técnicos, 

humanos y financieros  

Diseño de los Sistemas de 
Información 

Busca diseñar sistemas 
estandarizados, interoperables y 

usables. 

Los sistemas de 
información 

incorporan las 
recomendaciones 

de estilo y usabilidad. 

Realizar el 
diseño 

detallado de 
los Sistemas 

de 
Información, 

para que 
implementen 
y puedan ser 
verificados 
contra los 

requerimient
os definidos 
en la fase de 
análisis y la 

Arquitectura 
de Sistemas 

de 
Información 
establecida. 

Sistemas de 
Información con 
recomendacione

s de estilo y 
directrices de 

usabilidad 

Grupo de 
Sistemas 

31/12/2016 
Recursos técnicos, 

humanos y financieros  
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Fecha 

programada 
Recursos 

Los sistemas de 
información se 

habilitan para abrir los 
datos e 

interoperar. 

Estructurar 
los Sistemas 

de 
información 
de la entidad 
Interoperabl

es 

sistemas de 
Información 

interoperables 

Grupo de 
Sistemas 

31/12/2016 
Recursos técnicos, 

humanos y financieros  

Ciclo de Vida de los Sistemas de 
Información 

Busca definir y gestionar las 
etapas 

que deben surtir los sistemas de 
información desde la definición 

de 
requerimientos hasta el 

despliegue, 
puesta en funcionamiento y uso. 

La entidad cuenta con 
ambientes 

diferentes para las 
etapas del 

ciclo de vida de los 
sistemas de 
información. 

Por definir Por definir 
Grupo de 
Sistemas 

31/12/2016 
Recursos técnicos, 

humanos y financieros  

La entidad ha definido 
e 

implementando un 
proceso para 

la gestión del ciclo de 
vida de los 
sistemas de 
información. 

Por definir Por definir 
Grupo de 
Sistemas 

31/12/2016 
Recursos técnicos, 

humanos y financieros  

Soporte de los Sistemas de 
Información 

Busca definir los aspectos 
necesarios 

para garantizar la entrega, 
evolución 

y adecuado soporte de los 
sistemas 

de información. 

La entidad cuenta con 
los 

mecanismos para 
realizar el 

mantenimiento 
evolutivo, gestión 

de cambios y 
corrección de fallos 
en los sistemas de 

información. 

Por definir Por definir 
Grupo de 
Sistemas 

31/12/2016 
Recursos técnicos, 

humanos y financieros  
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Fecha 

programada 
Recursos 

Gestión de Seguridad y Calidad 
de 

los Sistemas de Información 
Busca la definición y gestión de 

los controles y mecanismos para 
alcanzar los niveles requeridos 

de 
seguridad, privacidad y 

trazabilidad 
de los sistemas de información. 

La entidad aplica los 
mecanismos 

adecuados de 
aseguramiento, 

control, inspección y 
mejoramiento de la 

calidad de los 
sistemas de 
información. 

Por definir Por definir 
Grupo de 
Sistemas 

31/12/2016 
Recursos técnicos, 

humanos y financieros  

La entidad establece la 
definición 

y gestión de los 
controles y 

mecanismos para 
alcanzar 

los niveles requeridos 
de 

auditoría, seguridad, 
privacidad 

y trazabilidad de los 
sistemas de 
información. 

Por definir Por definir 
Grupo de 
Sistemas 

31/12/2016 
Recursos técnicos, 

humanos y financieros  

Servicios 
Tecnológicos 

Busca gestionar 
la infraestructura 

tecnológica que soporta 
los sistemas, los servicios 

de información y la 
operación de la entidad. 

Planeación y Gestión de los 
Servicios Tecnológicos 

Busca planear y definir una 
estrategia 

de evolución de los sistemas de 
información. 

La entidad cuenta con 
un catalogo de 

servicios 
tecnológicos. 

Por definir Por definir 

Secretaria 
General 

Gestión de la 
Informática y 

la 
conectividad 

Por definir 
para 2018 

Recursos técnicos, 
humanos y financieros  

La entidad cuenta con 
una 

arquitectura de 
servicios 

tecnológicos 
documentada para 

soportar los sistemas y 
servicios 

de información. 

Por definir Por definir 

Secretaria 
General 

Gestión de la 
Informática y 

la 
conectividad 

Por definir 
para 2018 

Recursos técnicos, 
humanos y financieros  
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programada 
Recursos 

La entidad aplica 
buenas 

prácticas para la 
adquisición de 

servicios tecnológicos. 

Por definir Por definir 

Secretaria 
General 

Gestión de la 
Informática y 

la 
conectividad 

Por definir 
para 2018 

Recursos técnicos, 
humanos y financieros  

La entidad implementa 
un 

programa de correcta 
disposición 

final de los residuos 
tecnológicos. 

Por definir Por definir 

Secretaria 
General 

Gestión de la 
Informática y 

la 
conectividad 

Por definir 
para 2018 

Recursos técnicos, 
humanos y financieros  

Operación de Servicios 
Tecnológicos 

Busca garantizar la 
disponibilidad 

y continuidad de los servicios 
tecnológicos, de acuerdo con las 
necesidades de operación de la 

misma. 

La entidad estructura e 
implementa los 

procesos de 
operación, monitoreo 

y 
supervisión de los 

servicios 
tecnológicos. 

Por definir Por definir 

Secretaria 
General 

Gestión de la 
Informática y 

la 
conectividad 

Por definir 
para 2018 

Recursos técnicos, 
humanos y financieros  

Soporte de Servicios 
Tecnológicos 

Busca realizar soporte y 
mantenimiento a los servicios 

tecnológicos. 

La entidad implementa 
los 

procesos de soporte y 
mantenimiento 

preventivo y 
correctivo de los 

servicios 
tecnológicos, de 
acuerdo con las 

necesidades de su 
operación. 

Por definir Por definir 

Secretaria 
General 

Gestión de la 
Informática y 

la 
conectividad 

Por definir 
para 2018 

Recursos técnicos, 
humanos y financieros  
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Logro Criterio Sub-criterio Actividad  Producto / Meta Responsable 
Fecha 

programada 
Recursos 

Gestión de la Calidad y 
Seguridad 

de Servicios Tecnológicos 
Busca definir y gestionar los 

controles y mecanismos para 
alcanzar los niveles requeridos 

de 
calidad, seguridad y trazabilidad 

de 
los servicios tecnológicos. 

La entidad aplica los 
mecanismos 

adecuados de 
aseguramiento, 

control, inspección y 
mejoramiento de la 

calidad de los 
servicios tecnológicos. 

Por definir Por definir 

Secretaria 
General 

Gestión de la 
Informática y 

la 
conectividad 

Por definir 
para 2018 

Recursos técnicos, 
humanos y financieros  

La entidad establece la 
definición 

y gestión de los 
controles y 

mecanismos para 
alcanzar 

los niveles requeridos 
de 

auditoría, seguridad, 
privacidad 

y trazabilidad de los 
servicios 

tecnológicos. 

Por definir Por definir 

Secretaria 
General 

Gestión de la 
Informática y 

la 
conectividad 

Por definir 
para 2018 

Recursos técnicos, 
humanos y financieros  

Uso y 
Apropiación 

Busca realizar actividades 
orientadas al desarrollo 

de competencias TI y 
vincular los diversos 

grupos de interés en las 
iniciativas TI 

Estrategia para el uso y 
apropiación de TI 

Busca definir e implementar la 
estrategia de uso y apropiación 

de TI. 

La entidad establece e 
implementa la 

estrategia de uso 
y apropiación de TI, de 

acuerdo 
con la caracterización 

de sus 
usuarios, ciudadanos y 

grupos de 
interés. 

Por definir Por definir 

Secretaria 
General 

Gestión de la 
Informática y 

la 
conectividad 

Por definir 
para 2018 

Recursos técnicos, 
humanos y financieros  

Gestión del cambio de TI 
Busca adaptarse al cambio 

generado 
por la implementación de los 
proyectos o iniciativas de TI. 

La entidad desarrolla 
acciones de 

sensibilización y 
socialización de 
los proyectos o 
iniciativas de TI, 

a partir de la estrategia 
de uso y 

Por definir Por definir 

Secretaria 
General 

Gestión de la 
Informática y 

la 
conectividad 

Por definir 
para 2018 

Recursos técnicos, 
humanos y financieros  
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Fecha 

programada 
Recursos 

apropiación de TI. 

Medición de resultados de uso 
y 

apropiación 
Busca establecer e implementar 

el 
monitoreo y evaluación del 

impacto 
de la estrategia de uso y 

apropiación 
de los proyectos de TI. 

La entidad realiza el 
monitoreo, 

evaluación y mejora 
continua de 

la Estrategia de uso y 
apropiación 

de los proyectos de TI. 

Por definir Por definir 

Secretaria 
General 

Gestión de la 
Informática y 

la 
conectividad 

Por definir 
para 2018 

Recursos técnicos, 
humanos y financieros  

Capacidades 
institucionales 

Busca desarrollar 
capacidades 

institucionales para 
la prestación de 

servicios a través 
de la automatización 

de procesos y 
procedimientos y la 

aplicación de buenas 
prácticas de TI 

Uso Eficiente de Papel 
Busca el uso eficiente de papel a 

través de la definición y 
adopción de 

buenas prácticas mediadas por 
TI. 

La entidad define e 
implementa 

buenas prácticas para 
el uso 

eficiente del papel, 
mediadas por 

TI. 

Implementac
ion de un 

sistema de 
gestion 

documental 

Sistema de 
Gestion 

Documental 
Implementado 

Secretaria 
General 

Gestión de la 
Informática y 

la 
conectividad 

30/06/2016 
Recursos técnicos, 

humanos y financieros  

Gestión de documentos 
electrónicos 

Busca incorporar el uso de 
documentos electrónicos con 

base 
en el análisis de los procesos de 

la 
entidad. 

La entidad cuenta con 
esquemas 

y herramientas de 
gestión de 

documentos 
electrónicos, 

con base en el análisis 
de los 

procesos de la entidad. 

Sistema de 
Gestion 

Documental 

Sistema de 
Gestion 

Documental 

Secretaria 
General 

Gestión de la 
Informática y 

la 
conectividad 

30/06/2016 
Recursos técnicos, 

humanos y financieros  
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programada 
Recursos 

Automatización de Procesos y 
Procedimientos 

Busca automatizar los procesos 
y 

procedimientos estratégicos en 
la 

institución. 

La entidad identifica y 
prioriza las 

acciones o proyectos a 
implementar 

para la automatización 
de procesos 

y procedimientos. 

Identificacion 
y priorizacion 

de 
necesidades 

para la 
automatizaci

on de 
procesos 

Necesidades 
identificadas y 

priorizadas 

Secretaria 
General 

Gestión de la 
Informática y 

la 
conectividad 

31/08/2016 
Recursos técnicos, 

humanos y financieros  

Automatización de procesos y 
procedimientos 

Busca automatizar los procesos 
y procedimientos estratégicos 

en la 
institución. 

La entidad automatiza 
procesos y 

procedimientos 
internos. 

Planeacion 
del Proceso 

de desarrollo 
o 

automatizaci
on de 

procesos 
internos 

Sistemas de 
Informacion 

Implementados(
Sistema de 
Gestion de 
Proyectos, 

Sistema 
Integrado de 

Recurso 
Humano-

Nomina, Sistema 
Integrado de 
Gestion de 

Proveedores, 
Sistema 

integrado de 
Informacion, 
Sistema de 

Gestion 
Documental) 

Gestión de la 
Informática y 

la 
conectividad 

Por definir 
para 2017 

Recursos técnicos y 
humanos 

Capacidades Institucionales 

Uso eficiente del papel 
 

Busca el uso de eficiente de 
papel a través de la definición y 
adopción de buenas prácticas 

mediadas por TI. 

La entidad define e 
implementa buenas 
prácticas para el uso 
eficiente del papel, 

mediadas por TI. 

Implementar 
estrategias 

de 
promoción y 
divulgación  
de buenas 
prácticas 

para el uso 
eficiente del 

papel. 

Informe de la 
implementación 

Subdirección 
administrativ

a 
Gestión 

Documental 
Oficina de 

Comunicació
n 

Semestral 
Recursos técnicos y 

humanos 
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programada 
Recursos 

Definición del marco de seguridad y 
privacidad de la información y de los 

sistemas de información 
 

Busca definir el estado actual del nivel 
de seguridad y privacidad y define las 

acciones a implementar.  

Diagnóstico de Seguridad y 
Privacidad 
 
Busca determinar el estado 
actual del nivel de seguridad y 
privacidad de la información y 
de los sistemas de información.  

La entidad cuenta con 
un diagnóstico de 

seguridad y privacidad 
e identifica y analiza 

los riesgos existentes.  

Establecer 
alcance del 
Modelo de 
Seguridad y 

Privacidad de 
la 

Información 
(MSPI) y su 
declaración 

de 
aplicabilidad  

Documento que 
establece 
objetivos, 

alcance y límites 
del MSPI, las 
políticas de 

seguridad, la 
declaración de 

aplicabilidad del 
modelo y define 
la asignación del 
recurso humano, 

roles y 
responsabilidade

s 

Secretaria 
General 

Gestión de la 
Informática y 

la 
conectividad 

29/05/2016 
Recursos técnicos y 

humanos 

Realizar 
análisis de 
riesgos y 

vulnerabilida
des y definir 

proyectos 
para reforzar 
la seguridad 
informática 

Documento con 
el informe de 

análisis de 
riesgos, matriz 

de riesgos y plan 
de tratamiento 
de riesgos de 

seguridad 
informática. 

Secretaria 
General 

Gestión de la 
Informática y 

la 
conectividad 

30/09/2016 
Recursos técnicos y 

humanos 
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programada 
Recursos 

Plan de Seguridad y Privacidad 
de 

la Información 
 

Busca generar un plan de 
seguridad 

y privacidad alineado con el 
propósito 
misional. 

La entidad define las 
acciones a 

implementar a nivel de 
seguridad 

y privacidad, así como 
acciones 

de mitigación del 
riesgo. 

Establecer el 
plan de 

capacitación 
a usuarios en 

seguridad 
informática, 
políticas de 
seguridad y 

SGSI 

Documento con 
el plan de 

comunicación, 
sensibilización y 
socialización a 
colaboradores  

Secretaria 
General 

Gestión de la 
Informática y 

la 
conectividad 

Por definir 
para 2017 

Recursos técnicos y 
humanos 

Definir el 
proceso de 
atención de 
incidentes 

informáticos 

Documento 
contentivo del 

proceso de 
atención de 
incidentes 

informáticos 

Secretaria 
General 

Gestión de la 
Informática y 

la 
conectividad 

Por definir 
para 2017 

Recursos técnicos y 
humanos 

Establecer el 
plan de 

ejecución de 
proyectos de 

seguridad 
informática 

Documento 
contentivo del 

plan de 
ejecución de 
proyectos de 

seguridad 
informática 

Secretaria 
General 

Gestión de la 
Informática y 

la 
conectividad 

Por definir 
para 2017 

Recursos técnicos y 
humanos 
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programada 
Recursos 

Implementación 
del plan de 
seguridad y 
privacidad de la 
información y de 
los sistemas de 
información 
Busca desarrollar las 
acciones definidas en 
el plan de seguridad y 
privacidad. 

Gestión de riesgos de seguridad 
y 
privacidad de la información 
Busca proteger los derechos de 
los usuarios de la entidad y 
mejorar 
los niveles de confianza en los 
mismos a través de la 
identificación, 
valoración, tratamiento y 
mitigación 
de los riesgos de los sistemas de 
información. 

La entidad implementa 
el plan 

de seguridad y 
privacidad de la 

información, clasifica y 
gestiona 

controles. 

Por definir Por definir 

Secretaria 
General 

Gestión de la 
Informática y 

la 
conectividad 

Por definir 
para 2017 

Recursos técnicos y 
humanos 

Monitoreo y 
mejoramiento 
continuo 
Busca desarrollar 
actividades para la 
evaluación y mejora de 
los niveles de seguridad 
y privacidad de la 
información y los sistemas 
de información. 

Evaluación del desempeño 
Busca hacer las mediciones 
necesarias para calificar la 
operación y efectividad de Ios 
controles, estableciendo niveles 
de 
cumplimiento y de protección 
de los 
principios de seguridad y 
privacidad 
de la información. 

La entidad cuenta con 
actividades para el 

seguimiento, 
medición, análisis y 

evaluación 
del desempeño de la 

seguridad y 
privacidad, con el fin 

de generar 
los ajustes o cambios 

pertinentes 
y oportunos. 

Por definir Por definir 

Secretaria 
General 

Gestión de la 
Informática y 

la 
conectividad 

Por definir 
para 2017 

Recursos técnicos y 
humanos 
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programada 
Recursos 

La entidad revisa e 
implementa 

acciones de mejora 
continua que 
garanticen el 

cumplimiento del 
plan de seguridad y 

privacidad de 
la información. 

Por definir Por definir 

Secretaria 
General 

Gestión de la 
Informática y 

la 
conectividad 

Por definir 
para 2017 

Recursos técnicos y 
humanos 



 

 
 

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: verificación periódica del estado de acuerdo a las metas definidas 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. 
 
 
 
 


