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2. OBJETIVO 

2.1. Objetivo General 

 

Facilitar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos y el control social a través de la 

supervisión y control de los recursos públicos en procura de la concreción de los  

principios y valores constitucionales y los fines esenciales del estado   

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Concientizar a la sociedad civil sobre los deberes y obligaciones que debe cumplir  

frente al control en la gestión del la Corporación Nacional para la Reconstrucción 

de la Cuenca del Rio Páez y Zonas Aledañas Nasa Kiwe 

 Dar a conocer los  principales mecanismos legales de participación ciudadana 

 Difundir a la comunidad en general, los medios y canales a través de los cuales se 

divulga las políticas, planes y programas de la Corporación Nacional para la 

Reconstrucción de la Cuenca del Rio Páez y Zonas Aledañas Nasa Kiwe 

. 

 

3. ALCANCE 

 

Este procedimiento es aplicable a las siguientes acciones: 

 

 Mecanismos legales de participación ciudadana,  

 a)Protección de los derechos ciudadanos 

 b)Vigilancia y control  de la gestión publica 

 

 Otros mecanismos de participación ciudadana 

 Datos abiertos, consulta y participación de la planeación y otros espacios de 

innovación.  

 Rendicion de cuentas y  consertación de la  inversion de la vigencia siguiente. 

 

 

4. RESPONSABLES 

 

Todos los funcionarios, lideres de proceso, contratistas e interventores de la Corporación 

Nacional para la Reconstrucción de la Cuenca del Rio Páez y Zonas Aledañas Nasa Kiwe 
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5. REFERENCIA INSTITUCIONAL 

 

5.1 Reseña Historica 

 

La Corporación Nacional para la Reconstrucción de la Cuenca del Rio Páez y Zonas 

Aledañas Nasa Kiwe nace después del sismo del 6 de junio de 1994 que produjo 

avalanchas en la zona de Tierradentro ocasionando  pérdidas de vidas humanas, 

expulsión de familias de su hábitat, 40.000 hectáreas destruidas y el 75% de la 

infraestructura de educación, salud y vivienda afectadas. 

 

El 9 de Junio de 1994 el Gobierno Nacional decreta el estado de emergencia por razón de 

grave calamidad pública de conformidad con lo señalado en el artículo 215 constitucional 

que dispone que “Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 

212 y 213 que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden 

económico, social y ecológico del país o que constituyan grave calamidad pública podrá 

el Presidente  con la firma de todos los ministros declarar el Estado de Emergencia ..” 

Con fundamento en la anterior declaración se expidió el decreto 1179 del 9 de junio de 

1994 que creó la Corporación Nacional para la Reconstrucción de la Cuenca del Rio Páez 

y Zonas Aledañas Corpopaeces  que cambio su sigla mediante decreto 1263  de 1.994 

por Nasa Kiwe 

 

En los considerandos del decreto de creación de la Corporación Nacional para la 

Reconstrucción de la Cuenca del Rio Páez y Zonas Aledañas Nasa Kiwe  así como en el 

que declaró la emergencia  se dice que el Sistema de Atención y Prevención de 

Desastres no cuenta con la infraestructura y la capacidad jurídica y financiera necesaria 

para conjurar los efectos de  la calamidad pública.  

 

El documento Conpes 3667 de 2010 “Lineamientos de política para la reducción del 

riesgo ante amenaza de flujo de lodos (Avalancha) en el volcán nevado del Huila”  es el 

resultado del compromiso del gobierno nacional de reducir la condición de riesgo ante la 

amenaza de flujo de lodo asociada a la actividad  del volcán nevado del Huila, su objetivo 

es salvaguardar la vida de los habitantes circundantes al cauce del rio Páez. La 

coordinación para el desarrollo de este documento está a cargo de la Corporación  Nasa 

Kiwe. El documento asigna a distintas entidades la responsabilidad de realizar 

actividades 

 

Nasa Kiwe es un establecimiento público del orden nacional  cuyo objeto es adelantar 
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proyectos y programas para la atención de las necesidades básicas de los habitantes de 

los municipios y la reconstrucción y rehabilitación de la zona afectada por la calamidad 

pública. 

 

5.2 Mision 

La Corporación Nasa Kiwe es la institución creada por el estado colombiano para ejecutar 

en coordinación con distintos organismos públicos y privados las actividades tendientes a 

recuperar y rehabilitar social, económica y culturalmente la población asentada en la zona 

de tierradentro y áreas aledañas, afectadas por desastres de origen natural 

 

5.3 Vision 

Ser una entidad reconocida por haber logrado que las comunidades atendidas avancen 

significativamente hacia su auto sostenimiento y aprendan a administrar los riesgos 

naturales de su condición geográfica, económica, social y cultural, mediante la 

implementación del plan maestro de rehabilitación y reconstrucción de la zona de 

influencia de la Corporación Nasa Kiwe 

 

 

6.MECANISMOS LEGALES DE PARTICIPACION CIUDADANA 

6.1 Constitucion Politica 

Articulo 1. Colombia es un estado social de derecho, organizado en forma de republica 

unitaria, descentralizada…..democratica, participativa y pluralista… 

 

Articulo 23.Toda persona tiene derecho a presentar peticiones….por motivos de interes 

general o particular y a obtener pronta solucion….” 

 

Articulo 37. Toda persona del pueblo puede reunirse y manifestarse publica y 

pacificamente… 

 

Articulo 40.Todo ciudadano tiene derecho a participar en la confrontacion, ejercicio y 

control politico 

 

Articulo 93. Cualquie persona natural o juridica podra solicitar de la autoridad competente 

la aplicación de sanciones penales o disciplinaria derivadas de conductas de las 

autoridades. 
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Artículo 103, …El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las 

asociaciones…. cívicas, sindicales, comunitarias,…..En los diferentes campos de 

participación concertación control y vigilancia de la gestión pública….. 

 

Artículo 270  La Ley organizará las formas y sistemas de participación ciudadana que 

permitan vigilar la gestión pública en los diversos niveles administrativos y sobre sus 

resultados 

 

6.2 Leyes 

 

Ley 134 de 1994, por medio de la cual se dictan normas sobre mecanismos de 

participación ciudadana. 

 

Ley 152 de 1994, por medio de la cual se establecen los procedimientos para la 

elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de 

desarrollo. 

 

Ley 850 de 2003, por medio de la cual se reglamentan las Veedurías Ciudadanas. 

 

Ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de 

las entidades del orden nacional. 

 

Ley 734 de 2002, mediante la cual se expide el Código Único Disciplinario. 

 

6.3.  Proteccion de los derechos ciudadanos 

Son mecanismos que permiten a los ciudadanos protegerse de una posible vulneración o 

amenaza a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política Nacional, 

y comprenden: 

 

6.3.1  Acción de Tutela: mecanismo que ejerce el ciudadano ante un juez para la 

protección inmediata de sus derechos. Toda persona tiene derecho a interponer una 

acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar la protección 

inmediata de sus derechos constitucionales que resulten vulnerados o amenazados por la 

acción u omisión de cualquier autoridad pública o de particulares. (Art. 86 de la 

Constitución Política de Colombia - CPC). Esta acción solo procederá cuando el afectado 

no disponga de otro medio de defensa judicial y en ningún caso podrán transcurrir más de 

diez días entre la solicitud de tutela y su resolución. Este derecho está reglamentado por 

los Decretos 2591de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000.  



 

PROCESO COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL 

 

PROCEDIMIENTO  ESTRATEGIA 

PARA LA PARTICIPACION 

CIUDADANA. 

 

Sede Popayán Calle 1N Nº, 2-39 PBX. 8235749 Telefax 8235177 

Sede Bogotá Cra 8ª  # 12B-31 of. 1312 Edificio Bancol Piso 13  Tel 4443100 ext 2474 

Sede Belalcazar Parque Central Apostólico de Tierradentro 8252436 

Sede La Plata Calle 4ª  # 5-36 Tel 370346 

www.nasakiwe.gov.co 

 

 

Corporación Nasa Kiwe 

Ministerio del Interior  

República de Colombia 

 

6.3.2   Acción de Cumplimiento: recurso popular mediante el cual una persona natural o 

jurídica puede acudir ante la autoridad competente (legislativa, administrativa, judicial u 

organismo de control) para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo 

(Art. 87 de la CPC, reglamentado mediante la Ley 393 de 1997). 

 

6.3.3  Acciones Populares y de Grupo: mecanismo por medio del cual toda persona 

puede acudir ante una autoridad judicial para proteger y defender los intereses colectivos, 

garantizando los derechos relacionados con el patrimonio público, el medio ambiente, el  

trabajo, entre otros, y así evitar el daño contingente, cesar el peligro, amenaza o 

vulneración, o de ser posible restituir las cosas a su estado anterior (Art. 88 de la 

Constitución Política de Colombia, reglamentado mediante la Ley 427 de 1998). 

 

Algunos de los derechos colectivos, son: 

− Derecho al ambiente sano 

− Derecho a la moralidad administrativa 

− Derecho al acceso a los servicios públicos 

− Derecho al aprovechamiento de los recursos naturales 

− Derecho a la utilización y defensa de los bienes de uso público 

− Derecho a la defensa del patrimonio público 

− Derecho a la defensa del patrimonio cultural de la nación 

− Derecho a la seguridad y salubridad pública. 

6.3.4  Derecho de Petición: mecanismo que le permite a toda persona presentar en 

forma verbal o escrita, solicitudes respetuosas ante las autoridades u organizaciones 

privadas que prestan un servicio público, para obtener una pronta resolución a un asunto, 

bien sea 

de interés general o particular (Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia). Las 

empresas están obligadas a responder a las peticiones. La no atención al Derecho de 

Petición por parte de las autoridades o particulares encargados del servicio público, 

puede conducir a que este derecho sea tutelado. El término para responder es de 15 días 

hábiles. 

 

6.3.5  Solicitud de Información: cuando un(os) ciudadano(s) solicita(n) a las autoridades 

que den a conocer las acciones realizadas frente a un caso específico, entreguen 

información general sobre la entidad, expidan copias o faciliten el acceso a 

documentación que reposa en la entidad, el término para responder es de 10 días hábiles 

siguientes a la fecha de radicación de la solicitud. Si lo solicitado requiere búsqueda de 

documentos, la entidad correspondiente debe informar al peticionario la imposibilidad de 
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dar respuesta en el término establecido, explicando los motivos y estableciendo una fecha 

de respuesta en un término no mayor a 3 meses. 

 

6.3.6  Queja: Cuando se ponen en conocimiento de las autoridades conductas o acciones 

irregulares de servidores públicos y/ o particulares que vulneren los derechos 

individuales, sociales o colectivos en la prestación de un servicios público. 

 

6.3.7  Reclamo: cuando un ciudadano exige a las autoridades competentes la solución a 

un hecho del cual no se obtuvo respuesta satisfactoria o por considerar que la prestación 

del servicio fue deficiente o fue suspendido injustificadamente un servicio publico 

 

6.3.8  Consultas: Para que la autoridad competente manifieste su concepto o parecer 

sobre asuntos relacionados con las funciones a su cargo 

 

6.3.9  Habeas Data: mecanismo de defensa judicial que tiene todo ciudadano para 

defender el derecho al buen nombre e imagen, al permitírsele conocer, actualizar y 

rectificar la información que sobre él se registre en bancos de datos y archivos de 

entidades públicas y privadas 

 

 

6.4 Vigilancia y control de la gestion publica 

Los ciudadanos de manera individual o colectiva, pueden participar en la vigilancia de los 

actos de la administración pública, desde la toma de decisiones en el proceso de 

planeación, hasta el control en la prestación de los servicios y ejecución de los recursos 

de inversión del Estado. Así mismo, las entidades pueden realizar las acciones 

necesarias que les permita involucrar a la sociedad civil en la formulación, ejecución, 

control y evaluación de su gestión (Art. 32 de la Ley 489 de 1998). Para el logro de lo 

anterior, se cuenta con los siguientes mecanismos: 

 

6.4.1 Audiencias Públicas: Se convocan cuando la administración lo estime conveniente 

y oportuno, en ellas se discutirán aspectos relacionados con la formulación, ejecución o 

evaluación de políticas y programas a cargo de una entidad, especialmente cuando medie 

la afectación de derechos o intereses colectivos. Sirve como mecanismo de control 

preventivo de la gestión pública, dado que propicia la concertación directa entre la 

entidad 

y los particulares o comunidades, bien sea para dar soluciones o adoptar correctivos. 
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 6.4.2 Veeduría Ciudadana: Mecanismo que le permite a los ciudadanos, de manera 

organizada, ejercer vigilancia sobre el proceso y los resultados de la gestión pública 

(autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales y legislativas, o entidades 

privadas que presten un servicio público). 

 

6.4.3 Cabildo Abierto: Es la reunión pública de los concejos distritales, municipales y de 

las Juntas administradoras locales (JAL), para que los habitantes puedan participar en la 

discusión de los asuntos de interés para la comunidad. 

 

6.4.4 Iniciativa Popular: Es el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar 

proyectos de normas (ley, ordenanza, acuerdo o resolución) y de acto legislativo ante las 

corporaciones competentes (nacional o territorial), según el caso, para que sean 

debatidos y posteriormente aprobados, modificados o negados por la corporación pública 

correspondiente 

 

6.4.5 Referendo: Es la convocatoria que se hace a los ciudadano para que aprueben o 

rechacen un proyecto de norma jurídica o deroguen una norma ya vigente. 

  

 

7.DEBERES CIUDADANOS 

Los principales deberes de los ciudadanos frente a la administración pública son: 

 

a. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas. 

b. Propender al logro y mantenimiento de la paz. 

c. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 

ambiente sano. 

d. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos 

de justicia y equidad. 

e. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país. 

f. Cumplir con las normas legales. 

g. Hacer uso responsable de los bienes e inmuebles públicos. 

h. Escuchar y respetar las opiniones ajenas. 

i. Denunciar eventos de corrupción y mala inversión de los recursos públicos. 

Es deber y responsabilidad de los beneficiarios hacer uso adecuado de los recursos 

públicos que se le asignen, garantizando la transparencia en las inversiones y 

suministrando información veraz y oportuna sobre la ejecución de los mismos.  

 

8. CANALES DE PARTICIPACION 
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1-Redes Sociales: 

a) Facebook, se puede acceder a traves del sitio web de la entidad 

www.nasakiwe.gov.co en la parte superior esta el logotipo de de esta red, también 

se puede acceder directamente en el link 

http://www.facebook.com/corporacionnasakiwe, 

 

b)  TWITER se puede acceder a traves del sitio web de la entidad 

www.nasakiwe.gov.co en la parte superior esta el logotipo de de esta red, también 

se puede acceder directamente en el link http://twitter.com/nasakiwe, 

 

 

c)  Messenger, para lo cual debera agregar a la lista de contactos a 

info@nasakiwe.gov.co, a traves de Skype para lo cual debera agregar a la lista de 

contactos a corporacionnasakiwe.  

 

2-Chat: en el sitio WEB de la entidad se encuentra habilitado un chat a través del cual la 

ciudadanía puede ingresar, el cual se encuentra en la parte superior, para lo cual deberá 

ingresar un nickname. 

 

3-Foro: en el sitio WEB de la entidad se encuentra habilitado el foro a través del cual la 

ciudadanía puede ingresar, el cual se encuentra en la parte derecha, para lo cual deberá 

registrarse. 

 

4-Correos institucionales: Se puede consultar los correos internos de la entidad 

ingresando al link http://www.nasakiwe.gov.co/dirInterno.php. 

 

5-PBX: +57 (2) 8235749 y TeleFax: +57 (2) 8235177. 

 

 

  

http://www.nasakiwe.gov.co/
http://www.facebook.com/corporacionnasakiwe
http://www.nasakiwe.gov.co/
http://twitter.com/nasakiwe
mailto:info@nasakiwe.gov.co
http://www.nasakiwe.gov.co/dirInterno.php
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