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En 2016 la Corporación Nasa Kiwe afianzó su presencia en los 15 municipios 
de su jurisdicción a través de un nuevo proyecto de inversión denominado 
FORTALECIMIENTO a entes territoriales, que se sumó a las acciones 
adelantadas en cumplimiento del CONPES 3667, como preámbulo a los retos 
que demandan las acciones en el postconflicto en esta región, golpeada por 
la presencia de grupos armados irregulares que han conver�do muchos de 
estos municipios en bas�ón geopolí�co, trayendo consigo la presencia de 
cul�vos de uso ilícito y conflictos interétnicos que agudizan la problemá�ca 
social y amplían  la brecha de desigualdad en la zona.  

Como parte de nuestra ges�ón seguimos insis�endo en generar una 
presencia ins�tucional más permanente, capaz de ar�cular las necesidades 
locales y las decisiones de orden nacional, en un ambiente de respeto a la 
cultura y un enfoque diferencial de la ges�ón, que se materialice en acciones 
conjuntas con la autoridades indígenas y los líderes que las representan, 
patrocinando el fortalecimiento de las organizaciones y dejando una mejor 
capacidad instalada al interior de las mismas.

De otra parte, seguimos comprome�dos con el mejoramiento con�nuo, que 
es para nosotros una constante, que se tradujo en la renovación de la 
cer�ficación en calidad por parte del ICONTEC; la mención de honor 
entregada  a la en�dad en el marco del Premio Nacional de Alta Gerencia a 
cargo de la Función Pública, por una ges�ón transparente orientada al 
cumplimiento de los fines misionales, y el reconocimiento entregado por la 
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por el compromiso en la 
defensa de los recursos públicos de la Nación.

Adicionalmente la Agencia Presidencial de Cooperación, escogió la 
experiencia "Estrategias de Ges�ón del Riesgo Aplicadas para la 
reconstrucción de la Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas, experiencia Nasa 
Kiwe - Servicio Geológico Colombiano" como Ruta de Aprendizaje en ges�ón 
del riesgo de desastres para la Cooperación Internacional con países del 
Caribe, a la que asis�eron representantes del alto gobierno de An�gua y 
Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal & Nieves, Santa Lucía, San 
Vicente & Las Granadinas  y  Guyana,  por considerarla una experiencia digna 
de replicar, que ha dejado logros y aprendizajes significa�vos en el proceso.



Por  Ley 1769 del 24 de noviembre de  2016 y  su  Decreto de Liquidación 2550 del 30 de 
noviembre de 2015 se asignaron a la Corporación Nasa Kiwe para atender los gastos de 
funcionamiento e inversión durante la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, 
las siguientes apropiaciones:

Funcionamiento $ 4.556.777.964
Inversión  $17.000.000.000
TOTAL PRESUPUESTO:  $21.556.777.964

Mediante Decreto 2088 del 21 de diciembre de 2016 el Gobierno Nacional efectuó un recorte en 
el Presupuesto General de la Nación. El Presupuesto de la Corporación Nasa Kiwe fue objeto de  
las siguientes reducciones:
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Nuestra gestión en cifras

 

Funcionamiento $  377.681.091,86

Inversión

 
$2.215.567.779,00

 $2.593.248.870,86TOTAL RECORTE PRESUPUESTAL
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Ejecución presupuestal vigencia 2016

CONCEPTO APROPIACIÓN  COMPROMISOS % OBLIGACIONES % 
FUNCIONAMIENTO 4.343.096.872,14 4.341.169.681,14 99,96 4.337.227.186,14 99,86 

GASTOS DE PERSONAL 2.411.503.267,00

 

2.409.602.077,00

 

99,92

 

2.406.674.330,00

 

99,80

 GASTOS GENERALES 286.214.936,00 286.188.935,00

 
99,99

 

285.174.187,00

 

99,64

 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.645.378.669,14

 

1.645.378.669,14

 

100

 

1.645.378.669,14 100

INVERSIÓN 15.298.932.221

 

15.298.694.142

 

100

 

13.923.164.558

 

91,01

 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
Y COMUNITARIO EN GRD

6.298.932.221 6.298.694.142 100 5.450.397.664 86,53%

CONPES 3667 DE 2010 9.000.000.000 9.000.000.000 100 8.472.766.894 94,14%

TOTAL 19.642.029.093,14* 19.639.863.823 99,99 18.260.391.744 92,97
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El ejercicio financiero de la en�dad finalizó con Reservas por  un monto de $1.379 millones de pesos, que representa 
un 7,02% del presupuesto total asignado, correspondientes a acciones iniciadas en la vigencia, que se encuentran 
actualmente en desarrollo.

Ruta de aprendizaje con países del Caribe, mirador de Taravira.

* Cifra correspondiente al presupuesto inicialmente asignado a la en�dad, y a recursos adicionales incorporados 
como resultado de la ges�ón ante el Gobierno Nacional.



Nos orientamos a generar en el territorio condiciones más seguras, a disminuir la vulnerabilidad 
ante las amenazas de origen natural y antrópico, y a preparar a las organizaciones atendidas para 
un nuevo escenario de país, más promisorio y esperanzador. En resumen:

49 obras de infraestructura  construidas
12.400 familias beneficiadas en 10 municipios de los departamentos de Cauca y Huila
938 empleos directos y 480 indirectos generados

De manera concertada y dialogada, y mediante la construcción de relaciones de confianza, hemos 
logrado trasformaciones posi�vas en el entorno de las comunidades de nuestra zona de 
influencia, avanzando  en propiciar un territorio seguro y resiliente.

Hitos 2016

Fortalecimiento de la par�cipación ciudadana y el ejercicio del control social a la ges�ón
pública, con la capacitación de 41 veedurías ciudadanas y la conformación de 37. 

Establecimiento y mantenimiento de 74 Has en frutales asociados a cul�vos agrícolas como 
café, plátano, cacao, frijol y maíz, con ASCOFRUPAEZ.

 Construcción de la vía Guaquiyó–Chinas–Suin, una de las prioridades del Plan Estratégico 
de Vías PEVPAEZ. 

  Construcción de 156 Unidades sanitarias en el  municipio de Caldono, mejorando 
las  condiciones de vida de igual número de familias. 

  Reasentamiento en zona segura de 150 familias en los departamentos de Cauca y 
Huila.

Gestión y Ejecución Física 
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Vías para la conectividad y seguridad del territorio

Construcción y mejoramiento de la vía La Emilia – Pueblo Nuevo ( recuperación vial  de 1,5 km)

Obras de complementación vial  en la vía Belalcázar - Río Chiquito 

Construcción vial  Lame - Suin - Chinas  - Guaquiyó 

Construcción vial  Taravira - Guaquiyó - Avirama 

Construcción vial Crucero  El Ramo- La Capilla Pastales - Cruce  Pastales 

Complementación vial, vía Gualcán - La Palma - La Florida (obras de arte y afirmado)

Construcción vial  San Luis – Ricaurte  ( explanación y conexión vial)

Construcción vías nuevos reasentamientos: Mesa de Belalcázar, Tálaga Centro, Sector  Ricaurte, 
El Vergel y Pastales. 

Nuestro obje�vo, establecer alterna�vas de movilidad en la zona por fuera de los escenarios  de 
riesgo y vulnerabilidad, diferentes al eje vial nacional construido sobre la margen del río Páez. 

11,6 kilómetros de nuevas vías construidas a nivel de explanación.
Complementación y conservación de 9,85 kilómetros de vías (obras de arte, muros, extracción 
de derrumbes y afirmado). 

Alrededor de 6.000personas (1.500 familias) beneficiadas en el  Municipio de Páez.
 

Taravira - Guaquiyó - Avirama

                  
Belalcázar - Río Chiquito 
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Infraestructura educativa y electrificación 
para una mejor calidad de vida

Enmarcados en el proyecto CONPES, en 2016 se construyeron 4 baterías sanitarias, 1 cocina 
escolar y 1 restaurante escolar, beneficiando a 1.401  alumnos de 6 ins�tuciones educa�vas.
 
Igualmente se avanzó en reubicar la Ins�tución Educa�va Gaitana Fiw, sede Tálaga, en el 
resguardo de Tálaga, municipio de Páez, Cauca, actualmente en zona de riesgo por flujo de lodo.
 
En cuanto a electrificación,  se atendieron las 150 viviendas reasentadas en el marco de los 
proyectos CONPES (100) y FORTALECIMIENTO (50).

Batería sanitaria escuela Tálaga, 
resguardo de Tálaga, Páez (Cauca)

Segunda etapa de la batería sanitaria 
IE San Isidro, Inzá (Cauca)

Cocina tradicional Escuela Rural Mixta de Mesa de Tóez, 
resguardo de Tóez, Páez (Cauca)
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22 familias en la vereda El Carmen, Resguardo de Pioyá, municipio de Caldono (Cauca)

9 familias en la vereda La Palma, Resguardo de Pitayó, municipio de Silvia 

9 familias en Gabriel López, municipio de Totoró (Cauca)

10 familias en viviendas dispersas, en el municipio de Nátaga (Huila) 

Reasentamiento de comunidades en zonas seguras

Enmarcados en el PROYECTO CONPES se adelantó la reubicación de 100 viviendas y el 
reasentamiento de igual número de familias y se apoyaron ac�vidades para garan�zar la 
sostenibilidad de las áreas desalojadas y el control de la ocupación de las mismas, que lideraron 
las administraciones municipales.
 
En el departamento del Cauca, municipio de Páez: 20 familias de Mesa de Togoima, 20 de 
Guadualejo, 20 de Cohetando, 30  familias en viviendas dispersas.

En el departamento del Huila, 10 familias en viviendas dispersas de los municipios de La Plata y 
Gigante. 

Como parte del PROYECTO DE FORTALECIMIENTO se desarrollaron cuatro proyectos piloto en 
igual número de municipios del Cauca y Huila, como estrategia de acompañamiento y apoyo a 
los municipios del área de su jurisdicción que �enen población habitando en albergues 
temporales y/o en viviendas en zona de riesgo no mi�gable por diversas amenazas de origen 
natural, realizando el proceso de reasentamiento así:

Reasentamiento en Guadualejo, Páez. Reasentamiento Mesa de Togoima, Páez
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Estrategia de apoyo sico-social

Acompañamos integralmente los procesos de reasentamiento de la población para promover 
el  mejoramiento de la calidad de vida, atender situaciones vitales individuales, familiares y 
comunitarias, que se puedan producir con la reubicación de sus viviendas.  Enmarcados  en el 
PROYECTO CONPES,  se atendió a  las 100 familias beneficiarias de los proyectos de reubicación 
de vivienda en Cauca y Huila, y se hizo  seguimiento a las familias en post reasentamiento, para 
un total de 448 familias de los proyectos de vivienda adelantados desde 2012 a 2015, éstas 
úl�mas, principalmente reubicadas en el municipio de Páez, Cauca.

En el PROYECTO DE FORTALECIMIENTO se brindó apoyo a las 50 familias reasentadas en los 
municipios piloto: Silvia, Caldono, Totoró, en el Cauca; y Nátaga en el Huila.

Control de habitabilidad Mesa de Togoima

Taller de muralismo con comunidades,
 Mesa de Togoima, Municipio de Páez, Cauca.
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Abordaje social y forma�vo con comunidades de Caldono.
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Centros de integración ciudadana

Con recursos del proyecto de FORTALECIMIENTO y aportes del Ministerio del Interior a través de un 
convenio de cooperación, la Corporación Nasa Kiwe construyó seis Centros de Integración 
Ciudadana, CIC; cuatro en el Cauca y dos en el Huila, espacios para la convivencia que responden a las 
metas trazadas en el Plan Nacional de Desarrollo y las polí�cas para la paz, que beneficiarán a 6.384 
personas aproximadamente.

Los CIC están localizados en la vereda Betania, resguardo de Totoró, municipio de Totoró; Mesa de 
Caloto, resguardo de Huila, municipio de Páez; casco urbano del municipio de Silvia; y casco urbano 
del municipio de Jambaló, todos en el  departamento del Cauca; y en el  resguardo de Río Negro en el 
municipio de Íquira y resguardo de Potreritos en el municipio de La Plata en el departamento del 
Huila. 

CIC Totoró, Cauca.

CIC Potreritos, Huila.

CIC Jambaló, Cauca.



Facilitar a las comunidades el acceso con�nuo, óp�mo y oportuno a los servicios públicos básicos 
(agua y acueducto) para mejorar  su calidad de vida, el saneamiento ambiental de las regiones, la 
protección del medio ambiente, la calidad del agua en las cuencas abastecedoras de sus territorios y 
por tanto la salud de sus pobladores, hace parte de la visión integral de los procesos de reubicación y 
reasentamiento de comunidades realizados por la CNK. 

Enmarcados en el PROYECTOS CONPES :

Mejoramiento  de la salud  y el saneamiento básico  en el territorio

672 familias en el municipio de Páez, �enen hoy agua en sus casas, gracias a la construcción y/o 
op�mización de 3 sistemas de acueducto: Primeras fases acueductos interveredal Peñas Blancas–La 
Aurora y Mesa de Togoima; obras complementarias acueducto de Río Chiquito.

116 familias beneficiadas con la construcción de 6 sistemas de alcantarillado sanitario y/o tratamiento 
de aguas residuales para los proyectos de reubicación de vivienda en Cauca y Huila.

25 comunidades capacitadas en manejo y operación de los sistemas de saneamiento básico, para 
propiciar la sostenibilidad de los procesos, permi�endo el adecuado uso, manejo y preservación de 
las obras a lo largo de su vida ú�l.

Se dio disponibilidad de servicios de agua y alcantarillado a las 50 viviendas construidas en 
desarrollo de los proyectos piloto de reubicación en Totoró, Silvia, Caldono y Nátaga.

700 personas se benefician con la construcción de 156 unidades sanitarias con sistema de 
tratamiento de agua residual en el municipio de Caldono. 

230 personas se beneficiaron con la construcción de 4 sistemas de alcantarillado sanitario y/o 
tratamiento de aguas residuales.

PTAR reubicación de viviendas, 
Gabriel López, municipio de Totoró.Acueducto interveredal Peñas Blancas-La Aurora.
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Reactivación económica de la región

Avanzamos con las familias afectadas por fenómenos naturales en 
op�mizar los sistemas de producción representa�vos en la región con la 
par�cipación de las organizaciones de base de los productores 
agropecuarios y de sus líderes, propiciando una economía más solidaria y 
un papel más preponderante de la asocia�vidad.

En el proyecto CONPES se con�nuó con el Plan de Reac�vación Económica 
para la zona de influencia del CONPES 3667 del 2010, con acciones 
orientadas a fortalecer a las asociaciones de productores atendidas por la 
en�dad desde 2012 al 2015, con el establecimiento de diferentes sistemas 
produc�vos agropecuarios, el fortalecimiento del sector turís�co y el  
apoyo a la pequeña y mediana empresa, mejorando las condiciones 
produc�vas y económicas de las familias. Para destacar:

Formulación par�cipa�va del plan socio empresarial para 13 asociaciones de 
productores: ASGANAPAEZ, Cabildo Indígena de Huila Páez, ASCAMP, 
PROAGROMIT, ASPANE Q TOPA, Asociación Agroambiental Birmania, Grupo de 
Paneleros de Uribe, Cabildo Indígena de Ricaurte, ASCOFRUPAEZ, 
ASOCANSARROCINES, ASOPAICOL, ASOGANPAI, Grupo de Productores de Piña.

Incremento de los rendimientos de la producción panelera mejorando sus 
procesos produc�vos y agroindustriales, y valorizando sus unidades 
produc�vas, pasando de producir 15 kg hora de panela a 50 kg hora.

Mejoramiento de la dieta alimen�cia especialmente para niños y población 
de tercera edad con productos orgánicos producidos por las comunidades 
para sus familias. 

Rescate de semillas ancestrales de alto valor nutri�vo, incorporándolas a los 
sistemas de producción tul, beneficiando a 100 familias.

Sostenimiento de 25 hectáreas de frutales en los municipios de Inzá (Cauca); La 
Plata y Nátaga  (Huila), beneficiando a 49 familias. 

Sostenimiento de 23 hectáreas de bancos mixtos de forraje y sistemas 
agroforestales en Cauca y Huila. Recuperación de semillas ancestrales 

con comunidades de Carmen de Pioyá, Caldono.

Ruta de aprendizaje, paneleros y agricultores
vereda Topa, municipio de Inzá
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Cul�vo de Piña Oro Miel en Nátaga, Huila.



En convenio con la Junta de Acción Comunal de la Vereda El Escaño-Parque, ubicada en San Andrés de Pisimbalá, 
municipio de Inzá, la Corporación Nasa Kiwe, trabajó en incen�var y fortalecer el ecoturismo y etno turismo 
enmarcado en el funcionamiento y operación del Hotel Albergue El Refugio-Tierradentro. Se obtuvo el Registro de 
Cámara  y  Comercio  y  se  desarrol ló  una  plataforma virtual  para  promocionar  el  Hotel, 
www.hotelrefugio�erradentro.com.  En 2016 el hotel tuvo un flujo  de 1.576  visitantes,  el  90% extranjeros,  lo que 
permi�ó  dinamizar la economía en la zona.

En el marco del proyecto de FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO para fomentar la producción 
agropecuaria, se establecieron cul�vos con especies para la seguridad alimentaria como quinua, guandul, maíz, 
frijol y las diferentes especies de hortalizas y legumbres de clima frío  y templado, en 50 huertas o Tul de las familias 
de los reasentamientos piloto en los cuatro municipios beneficiados en el 2016: Nátaga, Totoró, Silvia y Caldono.  

Comunidades formadas en gestión del riesgo de desastres 

Dentro de la Estrategia de Divulgación y Comunicación para la 
Ges�ón del Riesgo enmarcada en el PROYECTO CONPES, 15 
gestores sociales del riesgo de comunidades educa�vas del 
municipio de Páez, cer�ficaron sus conocimientos en Ges�ón 
del Riesgo, con el SENA, como parte de una nueva alianza, que 
permite a las comunidades contar con una capacidad instalada 
en el territorio que garan�ce la sostenibilidad del proceso.  Se 
realizaron también encuentros y talleres de sensibilización 
frente al riesgo, con algunas de las comunidades ya reasentadas.

La experiencia se adaptó en 2016 a la ges�ón del riesgo de 
desastres por fenómenos de remoción en masa, como 
experiencia piloto,  implementándola en 4 nuevas 
comunidades educa�vas de los municipios de Silvia, Totoró y 
Caldono en el departamento del Cauca; y Nátaga en el Huila, en 
el marco del PROYECTO DE FORTALECIMIENTO que busca 
mi�gar las condiciones de vulnerabilidad de la población en 
situación de extrema pobreza, que actualmente habita en 
viviendas afectadas por desastres de origen natural o 
antropogénico en los si�os más crí�cos de cada una de  estas  
localidades.

Se elaboraron 3 planes escolares de ges�ón del riesgo y se 
sensibilizaron en ges�ón del riesgo  120 personas, entre  
estudiantes, maestros, direc�vos docentes, padres de familia, 
líderes comunales, miembros de organismos de socorro y 
delegados de las administraciones municipales, generando de 
esta manera capacidades y habilidades necesarias en estas 
comunidades. 
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Taller con comunidad educa�va de Pitayó, 
municipio de Silvia, Cauca

Taller con comunidad educa�va de Nátaga,  Huila



Otras acciones para destacar

42 personas de las administraciones municipales de Caldono, 
Silvia, Totoró y Nátaga, líderes comunitarios y representantes de 
organismos de socorro, diplomados en convenio con la ESAP en 
Sistemas de Información Geográfica aplicados a la Ges�ón del 
Riesgo de Desastres, GRD; y en Formulación de Proyectos de 
Inversión Pública orientados a la GRD. 

Acompañamiento jurídico al proceso de reubicación y reasentamiento 
para los proyectos CONPES y FORTALECIMIENTO, suscribiendo 
convenios de apoyo interadministra�vo con las autoridades locales y 
tradicionales de los municipios de Nátaga, y La Plata en el Huila; 
Caldono, Totoró, Silvia, Resguardos Indígenas de Pitayó, Pioyá, 
Belalcázar, Cohetando, Avirama y Tálaga, en el Cauca, para 
concien�zar sobre el deber legal que �ene con la ges�ón del riesgo, y 
promover su apoyo a los programas de reasentamiento y reubicación.

Cumplimiento del Plan Estratégico Ins�tucional para hacer más 
eficiente y eficaz  a la en�dad en la ges�ón de la inversión de los 
recursos públicos; así como del Plan de Capacitación del recurso 
humano y de las acciones tendientes a cumplir con el Sistema de 
Ges�ón de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Consolidación de la base de datos para las familias a reasentar a 
través del Sistema de Información Geográfica de la en�dad y 
estructuración de  la zonificación de áreas aptas para los 
reasentamientos dentro del cañón del río Páez,  que en un  área de 
estudio de 126.000 Has es de 1.211 Has. 

Elaboración, revisión, aprobación y adopción de la Polí�ca de 
Prevención del Daño An�jurídico solicitada por la Agencia Nacional 
de Defensa Jurídica, para los años 2016 y 2017.

Reunión de concertación con autoridades 
indígenas de la Mesa de Avirama.

Diplomado convenio ESAP-Corporación Nasa Kiwe.

Acciones de capacitación con el personal
de la Corporación Nasa Kiwe.
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Modelo integrado de planeación y gestión

Elaboración y adopción mediante la resolución 014 del 30 de marzo de 
2016 del Plan An�corrupción y de Atención al Ciudadano.

Implementación de la Estrategia de Par�cipación Ciudadana y 
mejoramiento de los canales de par�cipación y comunicación con los 
diversos públicos.

En cumplimiento de la polí�ca de desarrollo administra�vo, se orientaron 
acciones al cumplimiento de la polí�ca de Gobierno en Línea GEL.

Dentro del Sistema Integrado de Ges�ón Calidad–Meci, la en�dad obtuvo 
la renovación de las cer�ficaciones de calidad expedidas por el ICONTEC, 
NTCGP 1000:2009; ISO 9001:2008; IQNET Interna�onal Cer�fica�on 
Network. 

La  actualización de las Tablas de Retención Documental está en trámite ante el 
Archivo  General de la Nación y se implementó un So�ware documental.

Elaboración de la Estrategia de Rendición de Cuentas, y adopción del 
procedimiento de rendición de cuentas, que  establece  la manera como la 
en�dad da  a  conocer los resultados de su ges�ón a la ciudadanía, a las 
en�dades del Estado y a los órganos de control, entre otros, de 
conformidad con la Ley. 

Si�o web -Corporación Nasa Kiwe.
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Socialización con comunidades.

Auditorías en terreno.

Audiencia de rendición de cuentas.



Gestión misional y de gobierno
Nuestras metas en cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se centran en 
Fortalecer a las en�dades territoriales para la ges�ón del riesgo en la zona de influencia, y en 
reasentar familias con obras de infraestructura y proyectos produc�vos. Manejamos dos 
indicadores previstos en el Sistema Nacional de Evaluación de Ges�ón y Resultados, SINERGIA, 
en los cuales dos proyectos de inversión de la en�dad ejecutados en la vigencia 2016,  le sumaron 
al cumplimiento de los mismos.  

INDICADOR SISMEG
 

UNIDAD
 

META PND
 

AVANCE  
VIGENCIA 2016

AVANCE ACUMULADO 
CUATRIENIO

%

Familias reasentadas con desarrollo de obras de 
infraestructura y proyectos produc�vos * Familias

 

1.000 148 243 24.3

En�dades territoriales fortalecidas para la ges�ón del 
riesgo en la zonade influencia de la Corporación **

En�dades 
territoriales

15 4 7 46.6

A la fecha se han construido 243 viviendas para el reasentamiento de igual número de familias de una meta proyectada 
para el cuatrienio de 1.000 familias.  

Durante 2015 se  avanzó en los municipios de Páez, La Plata y Paicol y en 2016 en Silvia, Totoró, Caldono y Nátaga para 
un total  atendido  de 7 municipios de los 15 proyectados para el cuatrienio.

* 

* * 
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Ar�culación de acciones de fortalecimiento  
con la Alcaldía de Totoró, Cauca.

Entrega de PTAR, reasentamiento Carmen de Pioyá
municipio de Caldono, Cauca.

Ruta de aprendizaje con países del Caribe, mirador de Taravira.

Reasentamiento piloto en Carmen de Pioyá, municipio de Caldono.



Control interno 

La Oficina de Control Interno a cargo del proceso de Control y Evaluación de la Corporación, 
desarrolló sus acciones en 2016 con base en el Programa Anual de Auditoría aprobado por el 
Comité de Coordinación de Control Interno.  Realizó  un ciclo de auditorías integradas de 
calidad y control interno a los catorce procesos existentes en la en�dad, cuyos resultados se 
consignaron en los informes de auditoría Interna, con 58 aspectos posi�vos, 106 oportunidades 
de mejora, 23 riesgos y 31 no conformidades; sobre los cuales, los procesos planearon acciones 
correc�vas, preven�vas y de mejora, obteniéndose un avance del 25% de cumplimiento de las 
mismas. Se verificó también la información suministrada por la en�dad a otras en�dades del 
Estado en los dis�ntos aplica�vos en materia de ejecución presupuestal  y ejecución �sica. 

 

 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA 
DE CONTROL INTERNO

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO

Sistema de Control Interno evaluado según 
encuesta del DAFP (%)

Úl�ma evaluación realizada.

Sistema de Control Interno Contable evaluado 
según la Contaduría General de la Nación

78,4%  SATISFACTORIO
La en�dad cumple de forma completa y bien 

estructurada  con la aplicación del MECI, se toman 
acciones derivadas del seguimiento y análisis de la 

información interna y externa.

3,94  ACEPTABLE
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COMPONENTE EVALUADO PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO

Matriz de riesgos de corrupción 98%

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 85%

Componente de transparencia y acceso a la información

 

74.3%

 

Componente de rendición de cuentas

 
93.8%

 

Estrategia de racionalización de trámites

 

100%

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN 
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
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