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1. INTRODUCCIÓN 

La Corporación Nacional para la Reconstrucción de la Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas – 

NASA KIWE, es un establecimiento público del orden nacional creada con el objetivo de ejecutar 

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

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

Tierradentro 1y áreas aledañas, afectadas por desastres de origen natural. 

NASA KIWE, ofrece servicios presenciales que apoyan  y benefician a personas, organizaciones y 

entidades  en el plan de reconstrucción y rehabilitación y asentadas en zona de riesgo no mitigable 

en el cañón y valle del río Páez- Documento CONPES 3667 de 2010. 

Los mecanismos de participación ciudadana que ha establecido la Corporación Nasa Kiwe, han 

generado espacios efectivos de interlocución con los ciudadanos, organizaciones públicas y 

privadas, y actores de diversos sectores de la sociedad, a través de un diálogo permanente y 

atendiendo las disposiciones normativas vigentes relacionadas con los deberes y derechos de la 

población colombiana relacionadas con la participación ciudadana. 

Con el desarrollo de este plan se busca que los funcionarios de Nasa Kiwe se vinculen  a la  

importancia de tener una comunicación bidireccional entre entidad y ciudadanía, de tal forma que 

se fortalece el uso de los canales diseñados para aumentar la participación ciudadana en el diseño, 

formulación, desarrollo y seguimiento de las políticas, planes y programas de la entidad. Para ello, 

se definió como uno de los lineamientos para el proceso de la Planeación Operativa de Nasa Kiwe, 

a partir de 2014, que las dependencias incluyeran actividades que involucraran a la comunidad en 

los temas relacionados con el quehacer de la entidad y el proceso de toma de decisiones. Esto 

contribuye a la visibilización y generación de espacios de diálogo y canales de comunicación a 

través de la Secretaría General, Planeación Operativa, Comunicación Institucional,  áreas de apoyo  

y demás dependencias implicadas en el objeto misional. 

2. ALCANCE 

Este Plan debe ser aplicado  por todos los funcionarios que hacen parte de la Corporación Nacional 

para la Reconstrucción de la Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas, Nasa Kiwe. 

                                                           
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Tierradentro- Tierradentro es una zona montañosa que está en un conjunto regional y 
enclave indígena colombiano de primer orden conformado por los municipios de Inzá y Belalcázar, situados en el departamento 
del Cauca (Colombia), hacia el sur del país. Tierradentro está clasificada como una región cultural de segundo orden, de zonas 
montañosas pobladas y economía basada en la agricultura. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tierradentro
http://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgena
http://es.wikipedia.org/wiki/Inz%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ez_(Cauca)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cauca_(Colombia)
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 Así mismo está dirigido a los beneficiarios y partes interesadas de la Corporación, para que a 

través de los mecanismos definidos en el documento en los que se realiza la divulgación, 

coordinación y articulación de políticas, planes y programas, puedan participar de manera activa 

en el proceso de toma de decisiones, lo que se traducirá en una gestión efectiva de la entidad. 

3. OBJETIVO 

Dar a conocer a los usuarios directos e indirectos de Nasa Kiwe los escenarios de participación 

ciudadana diseñados por la entidad, cuyo objeto es suministrar información de políticas, planes, 

programas, proyectos, etc. coordinados y/o asesorados por las dependencias de la entidad. 

4. OBJETIVOS DE LA COMUNICACIÓN 

Como apoyo a la visión y objetivo general que tiene la Corporación Nasa Kiwe, y soportando el 

ejercicio comunicativo en el objetivo del proceso de Comunicación Institucional de “Mantener 

informada de manera oportuna, íntegra y confiable a la comunidad interna y externa acerca de las 

acciones ejecutadas por la Corporación Nasa Kiwe con el fin de posicionar la imagen corporativa, 

facilitar y garantizar el ejercicio del control institucional, social y estatal”, la Estrategia de 

Comunicación Institucional de la Corporación Nasa Kiwe, en lo que se refiere al manejo de la 

comunicación de la entidad es una ruta de acción, la cual se constituye en herramienta 

fundamental para el cumplimiento de los propósitos enmarcados en los objetivos misionales de la 

entidad.  

Se construye conforme a las políticas de gestión, objetivo misional y visión, así como al amparo de 

las normas constitucionales, legales y de calidad vigentes para la entidad, adscrita al Ministerio del 

Interior, teniendo en cuenta las necesidades y particularidades de los clientes externos e internos 

que maneja.  

La comunicación hacia públicos externos en lo que se refiere a los medios de comunicación local, 

regional y nacional, se orienta a dar cuenta del avance en la ejecución de los proyectos de 

infraestructura más relevantes desarrollados en la zona, a las acciones de concertación con las 

comunidades y a aquellas que buscan ayudarles a administrar el riesgo. 

A nivel interno, la comunicación busca generar un mayor conocimiento entre funcionarios y 

contratistas, del quehacer institucional, en cumplimiento de su misión, visión y objetivos 

estratégicos; así como una apropiación real de las herramientas tecnológicas disponibles para el 

manejo de la información al interior de la entidad. 
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La Corporación realiza acciones de divulgación –no publicidad- de su accionar en la zona de 

influencia; entendida ésta, como aquellos mensajes que promueven ideas y conceptos para la 

construcción de ciudadanía, análisis, opinión, sensibilización y formación del público; que en 

nuestro caso están orientados a difundir las acciones ejecutadas por la entidad en cumplimiento 

de lo dispuesto en el CONPES 3667; y como apoyo a la difusión de mensajes relacionados con la 

gestión social del riesgo y todo lo que este concepto engloba.   

Por ser nuestras comunidades, claramente rurales, la estrategia de visibilización debe valerse no 

solo de los medios comunitarios de información como lo son las emisoras que tienen radio de 

acción en la región, también de medios básicos de comunicación como carteleras y medios 

impresos y audiovisuales que den cuenta de los avances en el proceso adelantado por la 

Corporación Nasa Kiwe. 

En este sentido, la Estrategia de Comunicación Institucional trabaja en el logro de los siguientes 

objetivos específicos: 

 Plantear el acercamiento de los públicos internos y externos a la labor que realiza la 
Corporación Nasa Kiwe, desde sus distintos contextos. 

 Contribuir en la generación de espacios de participación y control social comunitario a la 
gestión que realiza la Corporación Nasa Kiwe en la zona de influencia. 

 Generar una mayor apropiación entre las comunidades de la imagen corporativa y generar 
cercanía con la entidad, a través del suministro de información permanente y suficiente 
acerca del quehacer institucional en campo. 

 Propiciar el empleo de las nuevas tecnologías de la información como medios efectivos de 
comunicación con los públicos externos. 

 Fomentar la comunicación como parte de los procesos de planificación y de rendición de 
informes. 

 Diseñar herramientas alternativas de comunicación, acordes con las realidades 
comunicativas de las comunidades atendidas en la zona de influencia. 

 Fortalecer el reconocimiento y posicionamiento de la Corporación Nasa Kiwe en Popayán, 
en la zona de influencia de la Cuenca del Río Páez en los departamentos de Cauca y Huila; 
y en el contexto nacional. 

 Contribuir a la adopción por parte de las comunidades atendidas, de una cultura de la 
gestión social del riesgo de desastres, en pro de la salvaguarda de sus vidas. 

 Acompañar desde el componente comunicativo el proceso de reubicación de viviendas y 
de reasentamiento de familias en sitios más seguros. 
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5. CONSIDERACIONES ESTRATÉGICAS PARA LAPARTICIPACIÓN CIUDADANA 

La Estrategia de Comunicación Institucional de la Corporación Nasa Kiwe, tiene en cuenta como 

herramientas fundamentales para el desarrollo del componente de Participación Ciudadana los 

procedimientos de:Comunicación Externa; Peticiones, Quejas, Reclamos y Felicitaciones; y 

Estrategia para la Participación Ciudadana que hacen parte del proceso de comunicación 

institucional, en el marco del  Sistema de Gestión de la Calidad. 

5.1. Públicos externos 

 Comunidades beneficiarias 

 Medios de comunicación 

 Comunidad en general 

 Autoridades municipales 

 Entes de control 
 

5.2. Participación y control ciudadano 

La Dirección General, la Secretaría General, los Asesores y Funcionarios entregarán la información 

que solicite la ciudadanía, las veedurías ciudadanas o la sociedad civil, en forma oportuna y veraz. 

El contacto que inicien los anteriores con la entidad se entenderá de importancia y se demostrará 

interés en atender y responder a sus requerimientos. Se responderán en los términos de ley, las 

quejas y los derechos de petición.  

Igualmente la entidad da cumplimiento a lo dispuesto en la ley 489 de 1998 referente a las 

audiencias públicas de rendición de cuentas; así como a las últimas disposiciones contenidas en la 

Ley 1474 de 2011; Ley 1712 de 2014, y  su decreto reglamentario 103 de 2015.  

Dadas las características de la población que atiende la CNK, residentes en zonas dispersas y 

distantes unas de otras, se realizarán reuniones presenciales en la zona, previa convocatoria. La 

información de los temas a abordar se publicará en la página Web de la entidad y se invitará a 

través de los medios radiales y televisivos si los hay. 

6. ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS GENERALES 

 

6.1. Página web 
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La página web de la Corporación Nasa Kiwe, tiene como fin principal, servir de medio expedito de 

comunicación con las comunidades externas, por lo que se ha intentado hacerla llamativa desde el 

punto de vista visual, pero ante todo de fácil acceso y consulta, cumpliendo los requerimientos del 

Gobierno en Línea.El link de acceso a la página web institucional es: 

http://www.nasakiwe.gov.co/ 

 

 

Figura 1 – Página oficial de la entidad  

Tiene un carácter interactivo, partiendo del propósito de  acercar a los públicos. Ofrece a los 

usuarios la posibilidad de chatear dos veces por semana, por espacio de tres horas, con quien 

lidera el proceso de comunicación institucional de la entidad, como una manera expedita y 

cercana  de recibir y responder quejas, peticiones o reclamos por parte de la comunidad.   

Acercar esta herramienta a las comunidades atendidas en la región de Tierradentro, es uno de los 

mayores retos que se enfrentan, pues el acceso a este medio de comunicación es bastante 
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limitado, no sólo por las condiciones geográficas de la zona, también por las características 

culturales y económicas de sus pobladores. 

 

6.2. Canales de participación ciudadana por Web 

 
6.2.1. Menú Servicio al Ciudadano 

 

Figura 2 – Menú Servicio al ciudadano que contiene opciones de participación ciudadana. 

6.2.2. Canal de Comunicación Chat en línea 

Este canal permite la participación en tiempo real de un usuario Web en línea. El Chat se 

encuentra disponible los días lunes y martes entre las 09:00 a.m. y las 12:00 meridiano. 
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Figura 3 Canal CHAT participación ciudadana 

6.2.3. Canal de Comunicación Foro 

Como canal de participación ciudadana el foro tiene una estructura ordenada, permitiendo iniciar 

discusiones a través de la plataforma web, donde los participantes interactúen en las respuestas y 

discusiones. 
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Figura 4 Acceso foro de discusiones 

6.2.4. Redes Sociales Facebook 
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Figura 5- Página de acceso Facebook para la Corporación Nasa Kiwe 

 

6.3. Actividades en canales de participación ciudadana 

 Actualización semanal de los contenidos informativos en la web, tanto en el link de 
noticias como en redes sociales Facebook y Twitter. 

 Actualización trimestral del archivo fotográfico digital en el link de imágenes. 

 Publicación trimestral del boletín comunitario CNK, que da cuenta de los desarrollos más 
importantes logrados por la Corporación en el período objeto del reporte, en 
cumplimiento de su encargo misional. 

 Actualización trimestral de la información fija para cada una de las áreas en el link de 
Planes y Programas. 

 Revisión semanal de las peticiones, quejas y reclamos radicados a través de la página web. 

 Socialización con líderes comunitarios, autoridades tradicionales y comunidad en general, 
acerca del acceso a la página web institucional y las herramientas que en ella existen para 
la participación ciudadana, propuestas en línea y PQRFO. 

 

6.4. Informes de gestión 
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Los informes periódicos de gestión que dan cuenta de la ejecución presupuestal y el estado de 

desarrollo de los distintos proyectos, se constituyen, al ser documentos públicos a disposición de 

las comunidades atendidas y para la comunidad en general, en insumo para ejercer el derecho a 

ser veedores de los procesos y realizar control social de la inversión de los recursos públicos. La 

Corporación Nasa Kiwe ha asumido el compromiso de efectuar al menos un informe anual de 

rendición de cuentas para las comunidades en audiencia pública, e informes periódicosal Consejo 

Directivo, máximo órgano directivo de la entidad. Adicionalmente en la página web anualmente 

desde Planeación Operativa, se sube el informe de gestión de la vigencia pasada para la consulta 

por parte de los interesados. 

6.5. Comunicados de prensa para medios locales, regionales y nacionales 

La Corporación Nasa Kiwe es reconocida a nivel local, regional y nacional, como una entidad 

adscrita al Ministerio del Interior, transparente y eficiente en el cumplimiento de su encargo 

misional. Los medios de comunicación locales y regionales, han sido importante apoyo en la 

consolidación de una imagen institucional de positiva recordación entre la comunidad en general. 

Teniendo en cuenta el papel fundamental que cumplen las emisoras comunitarias existentes en la 

región de Tierradentro en la vida de la población, la Corporación Nasa Kiwe ha entendido la 

importancia de suministrar igualmente información breve y concreta acerca de los proyectos 

desarrollados, la activación de alertas y la gestión del riesgo. 

El enfoque en este sentido es informar de manera periódica –al menos dos veces en el mes-, las 

ejecutorias de la Corporación y contribuir al fortalecimiento de la gestión del riesgo en la zona de 

influencia de la cuenca del río Páez, atendiendo a la reactivación del volcán nevado del Huila. 

6.6. Ruedas de prensa 

Este mecanismo es utilizado en caso de requerirse por la importancia del anuncio que se pretende 

hacer, o en el marco de una situación de emergencia que así lo amerite. La preside el Director de 

la entidad, o en su ausencia un portavoz oficial y el equipo técnico del área a la que le compete el 

tema a tratar.   

6.7. Boletines comunitarios 

Elaborados trimestralmente con el propósito de divulgar aspectos del quehacer institucional en la 

zona. Se maneja en versión digital e impresa con destino a las carteleras de la entidad en su sede 
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principal y las oficinas de enlace en La Plata y Belalcázar, teniendo en cuenta que nuestras 

comunidades no son en su mayoría usuarias de internet. 

6.8. Mensajes radiales institucionales 

La CNK definirá la grabación y emisión de mensajes institucionales radiales relacionados de 

manera estricta con su quehacer misional para transmitirlos periódicamente en los espacios 

radiales institucionales establecidos, conforme a la disponibilidad de recursos de la entidad para 

acciones de divulgación. 

6.9. Programas radiales 

La CNK, de acuerdo con la disponibilidad de recursos para el desarrollo de acciones de divulgación,  

contará con un espacio trimestral en las emisoras comunitarias para divulgar información de 

interés ligada al quehacer misional de la entidad. 

6.10. Medios impresos 

Todos los medios impresos que se publiquen por la CNK –pendones, plegables, volantes, afiches, 

etc.- que se contraten de acuerdo a la necesidad, guardarán relación estricta con su quehacer 

misional y se regirán por las normas de austeridad en el gasto y el manual de identidad 

corporativa. 

 

6.11. Registro fotográfico 

Desde el proceso de comunicación institucional se realizará registro fotográfico de las acciones 

emprendidas desde la Corporación Nasa Kiwe y de las demás actividades ligadas al quehacer de la 

entidad que sus directivas consideren importante destacar. Las fotografías son organizadas 

trimestralmente en archivos digitales por áreas de trabajo y proyectos específicos, de manera que 

puedan ser consultadas en forma rápida y eficiente por quien lo requiera. 

6.12. Bitácoras de prensa 

Mensualmente se realiza seguimiento a la información que se publica acerca de la Corporación 

Nasa Kiwe y/o de la zona de influencia, en al menos diez medios masivos de comunicación locales, 

regionales y nacionales, teniendo en cuenta aquella que guarda estrecha relación con el desarrollo 

social, económico y cultural de las comunidades residentes en la zona de influencia de la cuenca 
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del río Páez en los departamentos de Cauca y Huila y de aquellos municipios en que la entidad 

hace presencia. Esta información, es consignada en una bitácora de prensa que se sube 

trimestralmente en la página web, como parte de la información disponible en el botón de servicio 

al cliente, para su consulta por parte de la comunidad interesada.  

Los medios consultados semanalmente son: 

RCN Radio  
Caracol Radio  
Radio Súper Popayán 
Radio Eucha 
Radio 1.040 
El Nuevo Liberal (Popayán)  
Diario del Huila (Huila)  
Agendapropia.com  
Periódico Virtual  
Proclama del Cauca  
Diario del Cauca  

6.13. Audiencias Públicas 

Se convoca una audiencia pública de rendición de cuentas anual, con el objeto de informar a 

las comunidades la ejecución realizada en la vigencia inmediatamente anterior.De igual 

manera a lo largo de cada año se realizan encuentros y reuniones con las comunidades para 

discutir aspectos relacionados con los proyectos a cargo de la entidad, con el ánimo de realizar 

un control preventivo de la gestión pública, pues propicia la concertación directa entre la 

entidad y las comunidades, bien sea para dar soluciones o adoptar correctivos.  

6.14. Veeduría Ciudadana 

La Corporación Nasa Kiwe capacita a las comunidades interesadas, en los mecanismos de 

control ciudadano y conformación de veedurías, con el ánimo de que realicen control y 

vigilancia a la gestión e inversión de los recursos públicos.  

7. SEGUIMIENTO A PQRFO 

La Estrategia de Comunicación Institucional contempla el seguimiento al componente de 

Peticiones, Quejas, Reclamos y Felicitaciones, ingresadas a la comunidad a través del archivo 

central, los buzones de sugerencias en zona y la página web institucional, en el marco del 
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procedimiento de PQRFO que hace parte del Proceso de Comunicación Institucional en el que se 

enmarca la estrategia. 
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