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PRESENTACIÓN 
 

Dando cumplimiento a lo consagrado en la Ley 1474 de 2011 y los lineamientos 

fijados por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP a través del 

documento Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano (DNP, DAFP, UNODC  2013)1, la Corporación Nacional para la 

Reconstrucción y Rehabilitación de la Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas Nasa 

Kiwe (CNKK), estructuró el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano par la 

vigencia 2015.  

De esta manera la CNK, como entidad del orden nacional, da cumplimiento a la 

obligación de elaborar anualmente la estrategia de lucha contra la corrupción y de 

atención al ciudadano, que contempla, entre otras cosas, el mapa de riesgos de 

corrupción, y define las medidas concretas para mitigarlos, las estrategias anti 

trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 

Ha sido política institucional fomentar transparencia en la gestión y por lo tanto el 

proceso de Direccionamiento Institucional, ha fijado claramente sus políticas en este 

sentido y fomentando que las actuaciones de los funcionarios y contratistas que 

representan la entidad, sean responsables y transparentes ante la comunidad 

usuaria y por medio de prácticas de comunicación, divulgación y rendición de 

cuentas a la ciudadanía, generando confianza y demostrando transparencia.  

La una de las principales políticas de dirección es que la entidad sea de puertas 

abierta a la comunidad lo que ha permitido tener un contacto más personalizado con 

los públicos externos, líderes y las organizaciones de base,  brindando garantía de 

actuaciones enmarcadas en la ley y que permitan mitigar los posibles riesgos de 

corrupción en la entidad.  

Dentro del marco del mejoramiento continuo y con respecto a la autonomía y 

autodeterminación de muchas de las comunidades atendidas por la entidad, se 

sigue en la búsqueda de mecanismos que permitan un accionar institucional más 

eficaz, eficiente y efectivo. 

 

 

 

 

                                            
1 Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (DNP, DAFP, 

UNODC  2013) 
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ANTECEDENTES 
 

La Corporación Nasa Kiwe, fue creada mediante decreto presidencial 1179 de junio 

de 1994, como respuesta a la situación de emergencia generada por el sismo y 

posterior avalancha del 6 de junio de ese mismo año, en la región de Tierradentro.  

Considerando que el Sistema de Atención y Prevención de Desastres no contaba 

con la infraestructura, la capacidad jurídica y financiera para conjurar los efectos de 

esta calamidad pública y restablecer el orden económico y social a través de la 

rehabilitación y reconstrucción de la zona”.   

La misión institucional es la 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 y 

áreas aledañas, afectadas por desastres de origen natural”2.  

Dentro de su política de calidad es una entidad comprometida “con el desarrollo 

social sostenible y la satisfacción de las comunidades atendidas, mediante la gestión 

efectiva de los riesgos que afectan sus condiciones y nivel de vida, la construcción 

de obras de infraestructura, el acceso a servicios públicos básicos y el desarrollo de 

proyectos productivos que propendan por el mejoramiento continuo de la calidad de 

vida y el desarrollo humano”3. 

En consonancia con lo anterior y como entidad estatal en procura del fortalecimiento 

de una gestión pública transparente, orientada al servicio al ciudadano y de cara a la 

sociedad, la Corporación Nasa Kiwe ha diseñado su Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano, retomando aspectos generales de la entidad que permitieron 

formular en equipo y de manera objetiva, la identificación de las áreas de estudio, 

para la formulación del mapa de riesgos y posterior plan de prevención de riesgos de 

corrupción. 

 

 

 

 

 

 

                                            
2 Ley 1474 de 2011. Artículo 73. “Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Cada entidad del orden nacional, 

departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al 
ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las 
medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al 
ciudadano...” 
3 Corporación Nasa Kiwe. Popayán, 2010. Sistema Integrado de Gestión. Lineamientos Estratégicos. O 011-DI-100 
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1. MARCO CONCEPTUAL  Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
 

Riesgo de Corrupción  

“Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los 

recursos o de la información se lesionen los intereses de una entidad y en 

consecuencia del estado, para la obtención de un beneficio en particular”4.  

Posibilidad de materialización de riesgo de corrupción  

1. Posible: el evento puede ocurrir en algún momento 

2. Casi seguro: se espera que el evento ocurra en la mayoría de las 

circunstancias.  

Probabilidad 

Se refiere a la oportunidad de que algo suceda. 

Control preventivo 

Disminuyen la probabilidad de ocurrencia y materialización. 

Control correctivo 

Busca combatir o eliminar las causas que lo generaron en caso de materializarse. 

La entidad está estructurada organizacionalmente por procesos siendo transversales 

Direccionamiento y Control y Evaluación y proceso de misionales soportados en 

procesos de apoyo. 

El siguiente es el mapa de proceso adoptado por la entidad:    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
4 ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC31000. Gestión del Riesgo. Principios Directrices. 

Bogotá. 2011. Pág. 22. 
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2. MARCO LEGAL 
 

El marco legal dentro del cual se fundamenta el plan es el siguiente:  

LEY 1474 DE JULIO 12 DE 2011 

“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 

gestión pública”5. 

CAPÍTULO SEXTO: POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y PEDAGÓGICAS 

ARTÍCULO 73. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. Cada 

entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente 

una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha 

estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la 

respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias 

anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”. 

                                            
5 Ibíd., cita.2, pág. 1. 
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El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha 

Contra la Corrupción, señala la metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la 

estrategia. 

Parágrafo. En aquellas entidades donde se tenga implementado un sistema integral 

de administración de riesgos, se podrá validar la metodología de este sistema con la 

definida por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y 

Lucha Contra la Corrupción. 

DECRETO 2641 DE 20126 

“Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011” 

Artículo 4. La máxima autoridad de la entidad u organismo velará directamente 

porque se implementen debidamente las disposiciones contenidas en el documento 

de "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano". La consolidación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, 

estará a cargo de la oficina de planeación de las entidades o quien haga sus veces, 

quienes además servirán de facilitadores para todo el proceso de elaboración del 

mismo. 

3. OBJETIVO 
 

Diseñar e implementar en la Corporación Nasa Kiwe el Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano, con el fin de evitar la materialización de riesgos de 

corrupción en la entidad, en consonancia con la Ley 1474 de 2011 durante la 

vigencia del año 2015. 

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Identificar posibles riesgos de corrupción en la entidad 

• Analizar la probabilidad de materialización de los riesgos de corrupción 

• Valorar los posibles riesgos de corrupción  

• Efectuar seguimiento de los posibles riesgos de corrupción 

• Elaborar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad 

• Diseñar estrategias para el fortalecimiento de la rendición de cuentas 

• Establecer una ruta para la rendición de cuentas  

• Establecer estrategias para el fortalecimiento de la atención al ciudadano 

                                            
6 Decreto 2641 de 2012. Diciembre de 2012. Presidencia de la República de Colombia. 12.  
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• Establecer estrategias que afiancen la cultura de servicio al ciudadano en los 

servidores públicos 

• Establecer estrategias que fortalezcan los canales de atención 

• Establecer estrategias que fortalezcan la gestión, seguimiento y control  de la 

atención de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos. 

• Realizar acciones de seguimiento, control y evaluación 

4. ALCANCE 
 

El plan se aplicará a todas las áreas, procesos y sedes de la Corporación Nasa 

Kiwe. 

 

5. METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE 

CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO. 
 

El proceso de construcción se realizó en forma participativa y se enriqueció con la 

información suministrada por los funcionarios de la CNK que a lo largo de los 20 

años de labores, han desarrollado importantes avances en la gestión institucional 

refrendada por el mantenimiento de la certificación de la calidad NCTGP 1000–2009 

e NTGP 1000:2009 e ISO 9001:2008  IQNET International Certification Network 

otorgada a la entidad en el año 2014 por el ICONTEC.  En este sentido y aunque el 

desarrollo de procesos y procedimientos enmarcados en las normas de calidad, 

implican controles y seguimientos adicionales a los exigidos por los organismos de 

control, se parte del entendido de que riesgo de corrupción dentro del “qué hacer” 

Corporativo puede estar presente, lo que ha conllevado la realización de un ejercicio 

de planeación con objetividad, principios y valores corporativos. 

La metodología empleada para la elaboración del presente documento fue la “Guía 

Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano”, la cual fue complementada con el “Modelo de Comunicación Pública 

Organizacional e Informativa para Entidades del Estado¨7, para enfocar y ordenar el 

valor estratégico de la práctica comunicativa en la entidad, en los ámbitos 

organizacional e informativo y con énfasis en la aplicación de la figura de la 

Rendición de cuentas. 

En el año 2013 se realizó un diagnóstico que permitió interpretar el quehacer de la 

comunicación en la Corporación Nasa Kiwe (CNK) en la construcción de lo público, 

                                            
7 Modelo de Comunicación Pública Organizacional e Informativa para Entidades del Estado (Mcpoi) 

Usaid – Casals & Associates inc. – Comunicación Pública Estrategias.  
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la generación de confianza y la transparencia, igualdad, moralidad, eficacia, 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. De igual manera fueron fructíferas 

las acciones realizadas dentro del plan, en la vigencia 2014 las cuales permitieron 

en su momento evitar y prevenir los riesgos de corrupción identificados para esa 

vigencia. 

Para contextualizar, se habla de comunicación haciendo referencia al manejo de la 

información pública, de los medios de comunicación disponibles y, en algunos casos, 

a la rendición de cuentas a la sociedad. En la CNK la comunicación se entiende 

como un eje organizacional transversal que hace posible, prácticas cotidianas de 

generación de conversaciones e interacciones; desde este punto de vista y dando 

cumplimiento al principio constitucional de la publicidad, se pretende alcanzar logros 

significativos en el campo de la transparencia, la atención al ciudadano y de la 

rendición de cuentas a la sociedad, mediante la definición de políticas comunicativas 

que contribuyan al blindaje de la entidad ante posibles riesgos de corrupción 

partiendo de la base de que cualquier riesgo de corrupción es intolerable e 

inaceptable y que hacer visible la gestión es demostrar transparencia y por ende, 

generar confianza en la entidad. 

En la búsqueda de este propósito, la CNK diseñó un Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano, producto de una minuciosa identificación de posibles riesgos 

de corrupción en cada uno de sus procesos, que contiene: 

1. El mapa de riesgos de corrupción y las medidas para reducirlos y evitarlos  

2. Estrategias para la rendición de cuentas a la sociedad  

3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 

Teniendo en cuenta que la entidad dentro de sus competencias misionales no 

incluye trámites, la estrategia no contempla las medidas anti trámites. 

 

Para el año 2015 el plan incorpora nuevas realidades corporativas y en función de 

los avances registrados durante el 2014, se orienta a la prevención de los riesgos de 

corrupción ajustados al que hacer corporativo. 

A partir de los planes formulados en la vigencia 2013 y 2014, se retomaron los 

conceptos y esquemas metodológicos, mediante los cuales los procesos de la CNK, 

definieron y validaron los posibles riesgos de corrupción al interior de la entidad y 

fueron estructurados en una matriz en la que se identificó el posible riesgo y se 

estimaron sus causas, las acciones de mitigación, el área responsable, una 

valoración del riesgo y administración del mismo.  
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5.1. SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN  
 

El proceso de control y evaluación institucional realizó tres evaluaciones del plan 

elaborado en el año 2014, la primera con corte a 30 de abril, la segunda a agosto 31 

y la tercera con corte a 31 de diciembre, sobre los avances en las acciones de 

mitigación sobre los riesgos definidos en el plan. Esta información fue enviada a 

cada una de las áreas responsables de su gestión y fue discutida en los comités de 

dirección desarrollados por la administración de la institución e igualmente publicada 

en la página web www.nasakiwe.gov.co  

 

5.2. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LOS PROCESOS 

CORPORATIVOS  
 

Los trece procesos de la entidad proyectaron acciones dentro del en la vigencia 

2014, se proyectaron 34 acciones de las cuales el 23% de las acciones fueron objeto 

de recomendaciones por parte de la oficina de control interno para su seguimiento y 

las restantes 73% de las acciones evidenciaron resultados para el logro de los 

objetivos propuestos.  

5.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS NUEVOS  RIESGOS EN LOS PROCESOS 

CORPORATIVOS  
 

A partir del ejercicio realizado por los equipos de cada uno de los procesos, se 

realizó un balance de los riesgos identificados y mitigados y aquellos en los cuales 

no hubo avance significativo durante el 2014. 

Es importante resaltar que para ello se tuvo en cuenta la valoración realizada por el 

proceso de control y evaluación institucional. De igual manera se identificaron 

nuevos riesgos a partir de la nueva situación de las instituciones, políticas de 

gobierno y nueva legislación.  

 

 

5.4. CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DEL PROCESO DE 

PLANEACIÓN OPERATIVA  

 

El proceso de planeación operativa realizó la consolidación del ejercicio elaborado al 

interior de los equipos de los proceso corporativos y complementó los aspectos de 

análisis del comportamiento del plan 2014 y su integralidad dentro marco 

http://www.nasakiwe.gov.co/
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institucional agrupando o asignando las acciones al proceso competente para 

desarrollarlas.  

5.5. VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN 

 

Una vez identificados los riesgos de corrupción, los procesos establecieron los 

controles teniendo en cuenta: controles preventivos, que disminuyen la probabilidad 

de ocurrencia o materialización del riesgo; y controles correctivos, que buscan 

combatir o eliminar las causas que lo generaron, en caso de materializarse.   

 

5.6. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

 

En esta fase se estructuraron las actividades coordinadas para dirigir y controlar al 

interior de los procesos, los riesgos de corrupción definidos.  Esta actividad se alineó 

con la planificación estratégica, el plan operativo anual y el mapa de riesgos de la 

entidad con el fin de garantizar de forma razonable y la eficacia de las acciones 

planteadas frente a los posibles riesgos de corrupción identificados. 

 En esta fase se consideraron las siguientes acciones: 

Evitar el riesgo: “Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización.  

Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los 

procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o 

eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas”8  

Reducir el riesgo: Implica tomar medidas encaminadas a disminuir la probabilidad 

(medidas de prevención). “La reducción del riesgo es probablemente el método más 

sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más 

costosas y difíciles”.  

La información fue consolidada por el Proceso de Planeación, se valoró y ajustó por 

parte del proceso de Direccionamiento Institucional.  

5.7. ELABORACIÓN DE LA MATRIZ GENERAL DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN – 

MAPA DE RIESGOS  

 

Con la información consolidada se elaboró el mapa de riesgos por corrupción de la 

entidad, integrando los pasos precedentes y conforme a los lineamientos del DAFP. 

 

                                            
8 Ibíd., pág. 33. 
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5.8. SOCIALIZACIÓN FINAL DEL PLAN  

 

En una reunión de socialización con la participación de los líderes de los procesos 

de la entidad, se ajustó y validó el ejercicio realizado para la formulación del plan y 

posteriormente fue integrada en el portal web www.nasakiwe.gov.co y remitida al 

Asesor de Control Interno de la Corporación para los efectos del seguimiento que es 

de su competencia. 

6. SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
 

El Asesor con funciones de Control Interno de la CNK, es el encargado de verificar y 

evaluar la elaboración, visibilización, el seguimiento y control del Plan Anticorrupción 

y de Atención al  Ciudadano9. 

En este sentido, en los lineamientos estratégicos de la Corporación Nasa Kiwe, se 

determina que: “La Oficina de Control Interno como órgano de asesoría y vigilancia 

tendrá el apoyo y la credibilidad de la administración, para evitar hechos y actos de 

corrupción y para el logro y mantenimiento del mejoramiento continuo de la 

entidad.”10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
9 Ibíd., cita. 1, pág. 23. 
10 Ibíd., cita. 3, pág. 15. 

http://www.nasakiwe.gov.co/
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7. MAPA DE RIESGOS 

 

ANÁLISIS

Valoración

No Descripción Tipo de Control Temporalidad Formula o  Nombre indicador 

Dirigir, coordinar y supervisar el 

cumplimiento de los objetivos y metas 

para los cuales fue creada la corporación; 

identificar y gestionar recursos para el 

mejoramiento de la calidad de vida de las 

comunidades atendidas.

1. Concentración de la autoridad

2.Inexistencia de una política clara

de estilo de dirección y de manejo

de la información al interior de la

entidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3.Excesiva reserva

1

No existe interés desde la Dirección de la

entidad para que la información fluya de

manera efectiva hacia los públicos internos

y externos

posible preventivo evitar el riesgo 

1. Aplicación de la Política Estilo de Dirección adoptada por la 

entidad mediante resolución 030 de 2007 2.Aplicación de lo 

dispuesto en el Manual Estrategia de Comunicación 

Institucional en torno al manejo de la información 

Director General 

1. Número de Comités 

de Dirección realizados 

(anual) 2. Semestral 3. 

Semestral 

1. N° de comunicados y boletines

aprobados para publicación por la alta

dirección/ N° de comunicados de prensa

proyectados (semestral). 2. N° de

comunicaciones respondidas de manera

oportuna a las comunidades y entidades /N°

de comunicaciones radicadas por las

comunidades y entidades, en el archivo

central  

Confabulación de perfiles 2
Manipulación indebida del TOKEN para

beneficios particulares 
posible preventivo evitar el riesgo 

Reporte periódico detallado de la ejecución presupuestal al

director de la entidad y asesores de áreas misionales y área

Administrativa.

Asesora 

Financiera 
Mensual 

 Reportes de la ejecución presupuestal

mensuales y cada vez que se requieren y

listados de compromisos, obligaciones y

pagos para verificar la adecuada ejecución

presupuestal y uso de los recursos

públicos.

1. Descuido de las llaves por partes

de los responsbles de las mismas.

2. Confusión con carpetas de otras

por Areas por tener el mismo color. 

3
Pérdida de documentos del archivo de

gestión para uso indebido 
posible preventivo evitar el riesgo 

1. Solicitar al área administrativa llaves de la oficina del área

financiera y chapa y llaves de las puertas del closet 2. Solicitar

cambio de color a las carpetas del área 3. Revisar

mensualmente el inventario documental  

Asesora 

Financiera 

1. A 3 de febrero tener las

llaves de la oficina y chapa y

llaves de la puerta del closet

2. A 15 de febrero solicitar

cambio de color de las

carpetas del área 3. Mensual

1. y 2. Acciones realizadas 3. Inventario

verificado

Falta de controles en los perfiles

del SIIF
4

Registro inadecuado de información por

parte de los usuarios del SIIF NACIÓN
posible preventivo evitar el riesgo Realizar autocontroles  por parte  de los usuarios del SIIF

Asesora 

Financiera 
Mensual 

Reportes y consultas mensuales de las

diferentes transacciones bajadas de la web

de reportes del SIIF

Desconocimiento de la

normatividad vigente , falta de

control en la verificacion de

documentos en la etapa

precontractual

5 Realizar contrato sin los requisitos de ley posible preventivo evitar el riesgo
Realizar capacitaciones trimestrales con relacion a la

contratacion estatal y normatividad vigente 
area juridica Trimestral

No.de capacitaciones realizadas /No. de

Capacitaciones programadas 

Falta de un lugar para el archivo de

las carpetas. Libre disposicion de

carpetas al personal, deficientes

controles en el prestamo de

carpetas a las area y contratista de

la CNK

6
Perdida de documentos del contrato y

archivo contractual
posible preventivo evitar el riesgo

Verificar documentos al momento del prestamo de carpetas;

registrar el prestamo de carpetas en el libro radicador; realizar

foliaciones de los archivos contractuales; implementar un

formato de prestamo como punto de control; elaborar y

socializar instructivo de prestamo de carpetas contractuales.

area juridica 

N° de registros y formatos de prestamo de

carpetas diligenciados / N° De carpetas

prestadas ; N° De instructivo elaborado y

socializado / N° de instructivo programado

Desconocimiento del manual de 

interventoria, falta de seguimiento 

por parte del asesor al personal de 

apoyo a la supervisión e 

interventoría

7
falta de diligencia en la supervisión e

interventoria 
posible preventivo evitar el riesgo

Realizar capacitaciones trimestrales del manual de 

interventoria a supervisores y asesores de area. 
area juridica Trimestral

N° de capacitaciones realizadas / N° de

capacitaciones programadas 

Indicador 

DIRECCIONAMIENTO

FINANCIERA

Presupuestar, certificar, comprometer, 

obligar, pagar y procesar toda la 

información de los hechos financieros, 

económicos, sociales y ambientales, para 

presentar al interior y exterior de la 

Corporación, estados, informes y 

reportes financieros contables de manera 

oportuna, con el fin de que se puedan 

tomar decisiones efectivas para realizar 

una evaluación objetiva sobre esos datos. 

ResponsableAcciones 
Administración 

del Riesgo

Probabilidad de 

Materialización

Riesgo
Causas

CONTRATACIÓN

Adquirir con calidad, oportunamente y a

costos competitivos los bienes y

servicios requeridos por los diferentes

procesos de la Corporación Nasa Kiwe

de conformidad con circunstancias

especiales, establecidas en el Decreto

Ley 1179 de 1994.

Proceso y Objetivo

IDENTIFICACIÓN MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO
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ANÁLISIS

Valoración

No Descripción Tipo de Control Temporalidad Formula o  Nombre indicador 

Falta de seguimiento de terminos

legales, negligencia del personal a

cargo, demora en la información

para dar respuesta oportuna 

8

Vencimiento de los terminos legales para la

contestación de Derechos de petición,

Demandas, tutelas, recursos.

posible preventivo evitar el riesgo

Revisión permanente de estados judiciales; solicitud de

informes a apoderados; control de las PQR, determinar

puntos de control para respuestas a tutelas y recursos 

area juridica 
1. Trimestral 2. Anual 3.

Anual 

1. N° de informes entregados / N° de

informes programados ; 2. N° Derechos de

petición resueltos/ N°. de derechos de

petición interpuestos ; 3. N° de tutelas

respondidas dentro de los plazos que

establece la ley / N° de tutelas interpuestas 

Contratación del personal No

idoneo 
9

Inadecuada defensa jurídica, debilidad en la

argumentación 
posible preventivo evitar el riesgo 

Generar circular de vinculación de contratación de

profesionales en derecho que cumplan con los requisitos

minimos recomendados por el Comite de Conciliación y

políticas de vinculación fijadas por la Dirección General .  

area juridica Semestral 
No. Circular elaborada/ No. Circular

programada 

Bajo compromiso institucional

Cultura organizacional permisiva 

Centralización y discrecionalidad en

las decisiones. 

Falta de conocimientos sobre las 

funciones y competencias de la 

oficina de Control Interno

Bajo control en el diseño de la 

operación y administración de los 

sistemas de información 

Uso de información disponible en los aplicativos y socializar la 

información de los resultados de las auditorías al líder del 

proceso y Dirección

Asesor con 

funciones de 

control interno

Informes de Auditoría preliminares y finales 

socializados

Deficiencias en la entrega oportuna 

de información confiable y segura o 

demora y retardos injustificados de 

datos e informes.

Dinamizar el Comité de Coordinación de Control Interno

Asesor con 

funciones de 

control interno

Número de sesiones del Comité de 

Coordinación de Control Interno Realizadas 

/ Numero de Sesiones del Comité de 

Coordinación de Control Interno 

Programadas

Mantener informada de manera oportuna,

integra 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. 

1. Ocultamiento de información por

parte de los voceros oficiales. 2.

desconocimiento del procedimiento

de comunicación externa y política

de comunicación por parte de

funcionarios y contratistas. 3.

Inadecuados mecanismos de

comunicación con los públicos

externos que tengan en cuenta las

características culturales y sociales

de los mismos

13
Ocultamiento de información o información 

errada a la comunidad
posible preventivo reducir el riesgo 

1. Socializar el alcance del proceso de comunicación

institucional, en la inducción y reinducción del personal que se

realiza anualmente 2. Diseñar canales de comunicación interna

para socializar dos veces al año los protocolos,

procedimientos y vocerías institucionales autorizadas 3.

Verificación de la información con destino a públicos externos

por parte de los asesores responsables y visto bueno del

Director General. 4. Emplear los medios alternativos

disponibles para la comunicación con públicos externos, para

la divulgación de información considerada de importancia para

la entidad

Profesionales 

Comunicación 

Institucional

1. Anual 2. Primera

socialización a 31 de

marzo, segunda

socialización a 31 de

octubre 3. Trimestral 4.

trimestral

1. Una reunión realizada;  2. Canales de 

comunicación diseñados y operando;  3. N° 

de boletines y comunicados aprobados para 

publicación / N° de boletines y comunicados 

programados;  4. N° de acciones de 

divulgación para publicos externos 

realizadas / N° de acciones de divulgación 

para publicos externos programas.

Probabilidad de 

Materialización
Acciones Responsable

SEGUIMIENTO

Proceso y Objetivo Causas
Administración 

del Riesgo

IDENTIFICACIÓN

11

Desviación de poder: abuso de poder por 

parte del jefe de control interno de tal 

manera que en uso de sus funciones y 

atribuciones ejerza, no para obtener el fin 

que la ley persigue y quiere, sino 

atendiendo un interés particular, propio o de 

un tercero.

posible

Indicador 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Riesgo

Programa Anual de 

Auditoría Publicado

CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

GESTIÓN JURÍDICA

Defender y representar oportuna y

efectivamente los intereses y derechos

de la Corporación Nasa Kiwe

evitar el riesgo 10

Tráfico de Influencia en las auditorías: mal

uso por parte de los servidores de la Oficina 

de Control Interno, de la información bajo su

custodia para hacer u omitir acciones en la

planificación, desarrollo o seguimiento de

una auditoria, en beneficio del auditado o de

un tercero, desconociendo los principios,

normas y reglas de la auditoría.

posible preventivo
Publicación del Programa Anual de la Auditoria y rotación de 

los auditores internos de calidad

Asesor con 

funciones de 

control interno

Programa Anual de audotoria formulado

Uso indebido de información: Utilizar

información conocida por razón de las

funciones de la Oficina de Control Interno,

para obtener provecho para sí o para un

tercero

Listas de verificación diligenciadas y 

soportadas.
preventivo

12 posible

Uso de listas de verificación soportadas con evidencia objetiva trimestral

evitar el riesgo 

Asesor con 

funciones de 

control interno

evitar el riesgo 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

Realizar el examen autónomo, imparcial y

objetivo del Sistema integrado de

Gestión (Calidad y Control Interno), la

gestión y resultados de la Corporación y

el seguimiento a los planes de

mejoramiento de la entidad con

independencia, neutralidad y objetividad

que contribuya al mejoramiento continuo

de los procesos, la administración del

riesgo, la conformidad, eficacia,

eficiencia y efectividad del sistema

integrado de gestión implementado.

preventivo
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ANÁLISIS

Valoración

No Descripción Tipo de Control Temporalidad Formula o  Nombre indicador 

Debilidad en la identificación y

evaluacion del proyecto.
14

Despilfarro de recursos: Realizando

acciones dentro del proyecto de inversión

que no interprete las necesidades reales y

prioritarias dentro de la zona de influencia

asumidas de forma global  

posible preventivo evitar el riesgo 

1, Apoyo en la implementación del Comité de Reubicación y

Reasentamiento,

2, Evaluar de manera exhaustiva los proyectos operativos en

el aplicativo gestor,

Asesor 

Planeación 

Operativa - Area 

Juridica

1. A 28 de febrero Acto

administrativo de creación del

Comité de reubicación 

2. A 28 de febrero de 2015 la

Trazabilidad del proceso de pre-

evaluación y evaluación dentro

del apñicativo Gestor.

3. A 28 de febrero de 2015

Verificación de soportes anexos

al proyecto de inversión

1. Acto administrativo adoptando el Comité

de reubicación; 2 y 3 Evaluación de fondo

de proyectos operativos  en Gestor

Debilidad en el control de entradas

y salidas de los equipos por parte

del Asesor Responsable

15 Uso indebido de los equipos de GPS posible preventivo evitar el riesgo 

1, Socialización del formato digital para la ubicación de los

respectivos GPS,

2, Seguimiento al Registro e informe del uso y estado de los

equipos de GPS

Asesor 

Planeación 

Operativa

1, A 28 de febrero de 2015

formato en la web y socializado

con los involucrados.

2, A 30 de junio de 2015 control

del uso y estado de los equipos.

3, A 31 de diciembre de 2015

control del uso y estado de los

equipos. 

1.Capacitacion realizada 2. Formato en

WEB disponible

Construir obras de infraestructura social

para la comunidad de la cuenca del río

Páez y zonas aledañas afectadas por

fenómenos naturales con el fin de lograr

su rehabilitación física, social y cultural,

garantizando el mejoramiento del nivel y

la calidad de vida de sus habitantes

Mal estudio de mercado para 

elaboracion de presupuestos
16

Realizar presupuestos de obra con costos 

que no se ajusten al mercado 
posible preventivo evitar el riesgo 

Revisar, actualizar y adoptar una base de datos de precios 

unitarios para las obras realizadas dentro del proceso de 

infraestructura para lo cual  se  realizará un análisis de precios 

de materiales, equipos, transportes internos  y mano de obra 

de la region.

Asesores 

infraestructura

A 15 de febrero ajuste, a 

28 de febrero adopción 

de la base de datos de 

precios 

Acto administrativo de adopción de precios

unitarios para obras desarrollados en la

jurisdicción  de  la CNK 

Apoyar comunidades representadas en las

diferentes etnias y organizaciones de base,

mediante el fortalecimiento de proyectos

productivos agropecuarios, de

emprendimiento, turísticos, articulado con

acompañamiento socio-económico, capacitación

y asistencia técnica, que permitan desarrollar las

capacidades socio

empresariales de las organizaciones y mejorar los

niveles de vida de las familias sujeto de atención

A pesar de que los beneficiarios

leen, entienden y adquieren un

compromiso legal mediante la firma

del acta de compromiso oficial de

la CNK para el buen uso de los

recursos entregados, estos podrian

incumplir con los acuerdos

pactados en dicho documento.  

17

Uso indebido de los insumos, equipos y

maquinaria que entrega la CNK, para un

beneficio particular o a terceros 

posible preventivo evitar el riesgo 

Suscribir los comodatos de los elementos entregados, realizar

visitas trimestrales de seguimiento y control al cumplimiento

de lo pactado en el acta de compromiso oficial, para verificar

el  buen uso de los recursos entregados por la C.N.K.                                                                                                                                                                                                                                                    

Asesor proceso 

de desarrollo 

productivo

A 30 de junio de 2015

actualizar con

comodatos los bienes y

equipos entregados a

las comunidades en

2014. 

A 31 de diciebre de

2015 los comodatos de

la viegencia 2015.                                                                                                                        

Comodatos suscritos y con seguimiento 

Ausentismo y desinterés durante la 

realización de las diferentes 

actividades que se programan, tanto 

de capacitación, como de 

integración, de sensibiliación…etc.

18

Incumplimiento por parte del personal en las 

actividades programadas y pagadas por la 

CNK

posible preventivo evitar el resgo 
Motivación y compromiso realizando campañas que lleguen a 

todo el personal.

Asesora 

Administrativa

Número de eventos realizados / Número de

eventos programados.

desconocimiento de la normatividad

y deficiencia en la selección del

personal

19
Capacitar contratistas con recursos del

presupuesto de la entidad
posible preventivo evitar el riesgo

definir el alcance y beneficiarios del PIC y seguimiento

permanente a su cumplimiento  

Asesora 

Administrativa

A 31 de marzo PIC 

formulado y seguimiento 

de acuerdo a la 

periodicidad establecida 

por el asesor

PIC formulado

Proceso y Objetivo

Contar con servidores públicos competentes para 

el ejercicio de las funciones propias de la 

corporación, mediante la definición de las políticas 

y procedimientos de selección y desarrollo de 

personal de acuerdo con los lineamientos 

proporcionados por las leyes vigentes. Así mismo 

facilitar el mejoramiento de las capacidades y 

habilidades de los servidores públicos, requeridas 

para el desarrollo de los propósitos institucionales. 

Por medio de las adecuadas condiciones físicas y 

ambientales necesarias para el cumplimiento de 

los fines institucionales y otorgando 

compensaciones justas y equitativas a los 

funcionarios.

Probabilidad de 

Materialización

IDENTIFICACIÓN MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO

TALENTO Y BIENESTAR HUMANO 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (Vías, Saneamiento Básico, Educación, Vivienda, Electrificación) 

PLANEACIÓN OPERATIVA 

Administración 

del Riesgo
Acciones Responsable

Definir el conocimiento, formular, operar,

realizar el seguimiento y evaluar planes,

programas y proyectos mediante la

administracion del Banco de Proyectos,

el sistema de informacion geografica con

la activa participacion de la poblacion

asentada en la zona de Tierradentro y

areas aledañas.

Causas

Riesgo Indicador 

PROYECTOS PRODUCTIVOS
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ANÁLISIS

Valoración

No Descripción Tipo de Control Temporalidad Formula o  Nombre indicador 

Adquirir, suministrar y administrar los

bienes y servicios requeridos por los

procesos para su efectiva operación y

para salvaguardar los bienes de la

Corporación

Falta de mantenimiento de los

equipos de trabajo. Manejo

inadecuado de los elementos.

20
Daños, deterioro, pérdida y mal uso de

equipos y/o herramientas de trabajo
posible preventivo evitar el riesgo 

Realizar los mantenimiento preventivos y sensibilizar al

personal sobre el buen manejo que debe darsele a todos los

bienes y elementos. De igual manera realizar el seguimiento a

la estrategia cero papel y el plan ambiental de la institución 

Asesora 

Administrativa

Seguimiento trimestral a

las estrategias y plan

ambiental y hoja de vida

de los vehículos 

Informes reportados del seguimiento

Mejorar continuamente la calidad de los

procesos de la CNK, mediante el

desarrollo de una cultura de

mejoramiento continuo para cumplir con

los requisitos: Legales, Reglamentarios,

de Clientes Internos y Externos,

optimizando su desempeño, generando

impacto en los resultados de la

comunidad

Bajo cumplimiento de las metas 21

manipulación indebida de la medición u

ocultamiento de resultados de indicadores

de gestión e impacto 

posible preventivo reducir el riesgo 

1.Revisar la trazabilidad trimestral 2.Hacer seguimiento al

cumplimiento de metas

3.Verificacion en auditorias

Líder proceso 

Fortalecimiento 

de la Gestion 

Institucional 

Auditores 

Control  Interno

 Trimestral 
Informe  de cumplimiento de Indicadores  

en %

Debilidad en la seguridad de la

información
22

Utilizar la información de la entidad para

favorecer a un tercero.
posible preventivo evitar el riesgo

Fortalecer la seguridad de la información y de los equipos de

la entidad
Líder Proceso Informática y Conectividad

A diciembre de 2015, tener

implementado en un 90% el

sistema de seguridad de la

información.

Sistema de seguridad de la infromación

adoptado

Debilidad en el control al manejo de 

los correos Instiucionales 

especialmente 

info@nasakiwe.gov.co y 

contactenos@nasakiwe.gov.co

23

Utilizar los correos institucionales para fines

que no son competencia de la entidad, o

para obtener beneficios personales. 

posible preventivo evitar el riesgo

Realizar un protocolo de manejo de la información recibida a 

través de los correos institucionales: 

contactenos@nasakiwe.gov.co; info@nasakiwe.gov.co; que 

incluya igualmente pautas generales acerca del uso apropiado 

de los correos personales institucionales

Líderes Proceso 

Informática y 

Conectividad y 

Comunicación 

Institucional

A julio de 2015, tener 

implementado el 

mencionado protocolo 

Protocolo  formulado

GESTIÓN DE LA INFORMÁTICA Y LA CONECTIVIDAD

IDENTIFICACIÓN MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO

Proceso y Objetivo Causas
Riesgo Probabilidad de 

Materialización

Administración 

del Riesgo
Acciones Responsable

Indicador 

Brindar soporte tecnológico de equipos,

software, infraestructura de red y de

telecomunicaciones, Reporte de

Información a portales estatales, para 

que la Corporación pueda mantener la

comunicación interna y externa y

contribuir para que todos los procesos de

la Corporación puedan desarrollar 

sus actividades de manera ágil y

oportuna.

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 
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8. RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

Partimos del entendido de que la Rendición de Cuentas a la Sociedad es un 

campo derivado de la Comunicación Informativa, específico de las entidades 

del Estado, que solamente es posible desde la práctica de las acciones 

comunicativas fundada en la aplicación del principio constitucional de la 

publicidad, que establece que: “el Estado se hace visible cuando rinde cuentas 

e informa lo que hace, muestra resultados y socializa el saber institucional”11 

El artículo 32 de la ley 489 establece que todas las entidades y organismos de 

la administración pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde 

con los principios de la democracia participativa y la democratización de la 

gestión pública. Ello significa desarrollar diversas acciones que permitan que 

los ciudadanos, en este caso toda la comunidad atendida por la CNK, se 

involucre en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión 

pública que realiza la entidad. 

En este contexto la publicidad hace referencia además a la transparencia, 

entendida como el acto de hacer visible aquello que se ejecuta, mostrarse, por 

su condición de entidad pública y de funcionario público. De allí que la 

transparencia y la visibilidad refieran cómo se está actuando; y la rendición de 

cuentas a la sociedad, haga referencia a dar a conocer lo que se ha logrado y 

lo que se está haciendo. 

Con miras a fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas a la sociedad 

en este eje, es necesario diseñar estrategias comunicativas que se enfoquen 

en la toma de conciencia por parte de los servidores públicos de que 

administrar lo público es administrar lo común a todos, y que por eso la entidad 

debe mostrarse transparentemente, divulgar resultados y generar confianza. 

Por lo anterior la participación, la generación de confianza y la respuesta a las 

necesidades expuestas desde la comunidad, son una prioridad a tener en 

cuenta para el plan de mejoramiento, en cumplimiento del cual es necesario 

fortalecer las condiciones de acceso a la información. De este análisis surge la 

necesidad de fortalecer el uso la página web, implementando estrategias que 

incentiven su uso y fortalezcan los mecanismos de difusión para que la 

comunidad la conozca y la use como medio de información veraz, confiable y 

oportuno. 

Lo anterior con miras a fortalecer el posicionamiento, la visibilidad y la 

aceptación que tiene la CNK. Visibilidad entendida como un componente 

comunicativo que además de  ser evidente, implica responsabilidad de 

orientación a la sociedad. 

                                            
11

 Ibíd., cita.5, pág. 58.  
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Dentro del plan de mejoramiento, las estrategias de comunicación que se 

diseñen se enfocarán a fortalecer la imagen de la CNK, mostrando 

transparencia, por medio de la rendición de cuentas a la sociedad, generando 

confianza en la ciudadanía. 

El buen posicionamiento de la entidad ante la comunidad, dependerá de 

encaminar estrategias que fortalezcan el trabajo en equipo como una manera 

de hacer efectiva la interlocución; y de generar una visión compartida, para de 

esta forma dar publicidad a la gestión llevada a cabo por la Corporación Nasa 

Kiwe. 

8.1.  ESTRATEGIA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS  

  

El proceso de comunicación institucional de la Corporación Nasa Kiwe, diseñó 

una estrategia de comunicación orientada a “fortalecer los mecanismos de 

rendición de cuentas manteniendo informada de manera oportuna, integra y 

confiable a la comunidad interna y externa acerca de las acciones ejecutadas, 

con el fin de posicionar la imagen corporativa, facilitar y garantizar el ejercicio 

del control ciudadano e 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. 

El insumo básico para el manejo de la comunicación es la información, 

recolectada a través de los informes periódicos dados por las áreas operativas, 

referentes a los avances en la ejecución del presupuesto, así como en las 
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obras; de igual manera se recolectará a través de visitas personales a los 

asesores de área, así como en visitas de campo a los sitios de intervención.  

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 desarrollo de las 

acciones contenidas en el CONPES 3667 de 2010  que son de su 

competencia; 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 y se ha establecido siguiendo los 

lineamientos del protocolo de Rendición de Cuentas de la Oficina de 

información Pública del Ministerio del Interior. 

• Realizar una audiencia pública una vez al año en la zona de influencia 

garantizando la participación de los actores involucrados  

• Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas realizando acciones 

de comunicación y divulgación permanentes en la zona de jurisdicción de la 

entidad. 

• Acercar a los públicos internos y externos a la labor que realiza la 

Corporación Nasa Kiwe, desde sus distintos contextos, a través de las 

herramientas y canales de comunicación (virtuales, presenciales, impresos y 

audiovisuales) disponibles para la entidad. 

• Generar espacios de participación y control social comunitario de la 

gestión que realiza la Corporación Nasa Kiwe en la zona de influencia. 

•  Optimizar los flujos de información internos para fortalecer los 

procesos de planificación y entrega de informes de cada área. 

•  Diseñar herramientas alternativas de comunicación, acordes con 

las realidades comunicativas de las comunidades atendidas en la zona de 

influencia. 
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• 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, con el propósito de 

trabajar en torno a éste propósito común. 

 

8.2. CONSIDERACIONES  ESTRATÉGICAS  

 

La Estrategia de Comunicación Institucional de la Corporación Nasa Kiwe, 

tendrá en cuenta como herramientas fundamentales para su desarrollo los 

procedimientos de comunicación interna, comunicación externa; y control de 

quejas, reclamos, peticiones y felicitaciones que hacen parte del proceso de 

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

 

8.2.1. PUBLICOS INTERNOS 

• Funcionarios y contratistas de la Corporación Nasa Kiwe 

• Consejo Directivo de la Corporación Nasa Kiwe 

 

8.2.2. EXTERNOS 

• Comunidades beneficiarias 

• Medios de comunicación 

• Comunidad en general 

• Autoridades municipales 

• Entes de control 

 

8.2.3. PAGINA WEB 

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. 

La información ahí contenida, es de carácter enteramente público, y hace 

referencia no únicamente al trabajo de la Corporación Nasa Kiwe, en la zona 

de influencia, también a los aspectos legales e institucionales que deben 

conocer las comunidades: misión, visión, contratos, manuales de calidad. 
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Tendrá un carácter interactivo, partiendo del propósito de acercar a las  

audiencias, razón por la cual se ofrece a los usuarios la posibilidad de chatear 

dos veces por semana, por espacio de dos 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 nuestras 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 limitado, no sólo por las condiciones 

geográficas de la zona, también por las características culturales y económicas 

de sus pobladores. 

Actividades: 

• Actualización quincenal 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 informativo CNK-Noticias, 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 radicada 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 PQRS. 

8.2.4. INFORMES DE GESTIÓN 

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 dos informes anuales para las comunidades en audiencia 

pública, e informes para el Consejo Directivo, cuando sean solicitados. 
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8.2.5. 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 y de Justicia, 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, las ejecutorias de 

la Corporación, mediante comunicados mensuales de prensa. 

8.2.6. RUEDAS DE PRENSA 

Este mecanismo será utilizado en casos de requerirse, por la importancia del 

anuncio que se pretende hacer, o en el marco de una situación de emergencia 

que así lo amerite. Estará presidida por el Director de la entidad, o en su 

ausencia por un portavoz oficial y el equipo técnico del área a la que le 

compete el tema a tratar.   

8.2.7. BOLETINES COMUNITARIOS 

Elaborados cada tres meses con el propósito de divulgar aspectos de su 

quehacer institucional en la zona o información de relevancia para la 

comunidad. Se maneja en versión digital, y se fija en carteleras en las sedes de 

Popayán, Belalcázar y La Plata.  Se proyecta distribuirlo igualmente a través de 

los correos electrónicos de las administraciones municipales de la zona de 

influencia y las organizaciones públicas, privadas y comunitarias que hacen 

presencia en el territorio.  

8.2.8. BOLETÍN CNK NOTICIAS 

Elaborados trimestralmente en coordinación con el proceso de Talento y 

Bienestar Humano, para informar a la comunidad de contratistas y funcionarios, 

acerca de acciones relevantes en la vida organizacional y misional de la 

entidad. Se manejará en versión digital e impresa únicamente para fijar en las 

carteleras de las sedes de Popayán,  La Plata y Belalcázar y les serán 

enviados a los funcionarios y contratistas por correo electrónico.   

8.2.9. CUÑAS RADIALES 

La CNK definirá mensajes institucionales relacionados de manera estricta con 

su quehacer misional para transmitirlos periódicamente en los espacios 

radiales institucionales establecidos. 
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8.2.10. PROGRAMAS RADIALES 

La CNK contará con un espacio trimestral en las emisoras comunitarias para 

divulgar información de interés ligada al quehacer misional de la entidad. 

8.2.11. MEDIOS IMPRESOS 

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. 

8.2.12. 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 deben ser organizadas 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. 

Igualmente se realizará la recolección trimestral del archivo fotográfico de cada 

una de las áreas, teniendo en cuenta que el personal en zona realiza 

igualmente registro fotográfico de las acciones.  

8.2.13. 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 de comunicación masiva 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 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 monta 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.  

8.2.14. SEGUIMIENTO A PQRFO 

La estrategia de comunicación institucional contempla el seguimiento a los 

componentes de peticiones, quejas y reclamos, ingresados por la comunidad a 

través del archivo central, los buzones de sugerencias en zona y la página web 

institucional, en el marco del procedimiento de PQRFO que hace parte del 

Proceso de Comunicación Institucional en el que se enmarca la estrategia. 

8.3. RELACIONES CON LA PRENSA 

El trato a los representantes de los medios de comunicación, se enmarcará en 

las normas de cordialidad y respeto por el ejercicio libre y responsable de 

informar a las comunidades. 
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La comunicación con los medios de comunicación, está basada en el respeto, 

veracidad y oportunidad. Los medios escritos, radiales y televisivos, obtendrán 

de la entidad información de interés, sin ningún tipo de discriminación y con 

respeto a la libertad de información y a la autonomía de los medios de 

comunicación. 

Las publicaciones de carácter informativo deberán ser aprobadas por el 

Director General. Para la entrega de la información de interés se convocará a 

los medios de información existentes en la región, sobre los cuales se conoce 

su existencia, sin ninguna discriminación. 

9. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
La Corporación Nasa Kiwe, en su ejercicio de coordinación de actividades 

orientadas a la recuperación y rehabilitación social, económica y cultural de la 

población asentada en la zona de Tierradentro y áreas aledañas, afectadas por 

desastres de origen natural y en concordancia con la política de calidad de la 

entidad que se orienta al compromiso con el desarrollo social sostenible y la 

satisfacción de las comunidades atendidas, tiene como pilar para el buen 

desempeño de su misión, la participación ciudadana orientada a la 

interlocución continua entre comunidad y entidad. 

Entendiendo la participación ciudadana como un espacio donde lo público se 

construye desde la sociedad, la participación en el debate colectivo y su 

incidencia en las decisiones, se han establecido dentro de la entidad, 

estrategias de comunicación, que fortalezcan el vínculo entre la comunidad y la 

Corporación, partiendo de la certeza de que lo colectivo es el principal potencial 

de la ciudanía en la búsqueda de sentidos compartidos, que le permiten actuar 

a la entidad pública en concordancia con sus necesidades. 

Por lo anterior en la CNK se entiende la comunicación y la apertura a los 

procesos de participación, como un proceso fundamental en la formación de 

ciudadanos, que facilita la interlocución en escenarios de concertación, que 

fomenta la participación ciudadana, y contribuye al fortalecimiento del tejido 

social y el cumplimiento de su objetivo misional. 

 

10. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 
 

Dentro de los Lineamientos Estratégicos de la Corporación Nasa Kiwe, en lo 
referente a la atención al cliente, plantea una administración de puertas 
abiertas, para recibir y escuchar a la comunidad y funcionarios, para concertar 
acciones y solucionar dificultades. 
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10.1. MANUAL DE PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 
La Corporación adoptó en el mes de marzo de 2013 el Manual de Protocolo 
para la Atención y Servicio al Ciudadano12, que se “concibe como una guía 
para que los funcionarios de la Corporación Nacional para la Reconstrucción de 
la Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas, Nasa Kiwe, presten con calidad la 
atención al ciudadano”. Entendiendo por calidad aquello que se considera 
óptimo, con las mejores condiciones, con los máximos atributos posibles; que 
responda a las expectativas del usuario o beneficiario, y que incluso las supere, 
avanzando más allá de lo que pide o espera. 
 
La mejora continua, el buen servicio al ciudadano y la garantía de la 
participación, son objetivos permanentes en el ejercicio cotidiano de su servicio 
para todo el personal de Nasa Kiwe; que buscan aumentar los niveles de 
eficacia, eficiencia y efectividad; un propósito en el que resulta fundamental un 
relacionamiento adecuado con las comunidades beneficiarias, el conocimiento 
de sus necesidades, para así estar en capacidad de entregarles los productos y 
servicios que requieren para satisfacer sus expectativas y necesidades. 
 
El manual establece las normas de conducta y de comportamiento que deben 
observar los funcionarios que hacen parte de la Corporación Nasa Kiwe, tanto 
en su relacionamiento interno como en la interacción con los públicos externos, 
ya sea personalmente o a través de medios o telefónicos. 
 
Desde el punto de vista legal, el Manual de Protocolo para la Atención al 
Ciudadano se enmarca en las siguientes normativas: 
 
Constitución Política de Colombia, artículo 2, de los fines esenciales del 
Estado, servir a la comunidad, facilitar la participación; artículo 20, Libertad de 
expresión y derecho a la información veraz e imparcial. 
 
Ley 190 del 6 de junio de 1995 (preservar la moralidad en la administración 
pública y erradicar la corrupción administrativa). Art. 48 (control social a la 
gestión pública, diseño de indicadores de gestión, eficiencia y calidad); art. 51 
(publicidad a los bienes y servicios contratados). 
 
Ley 489 del 29 de diciembre de 1998, “por la cual se dictan normas sobre la 
organización, funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden 
las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las 
atribuciones previstas en los Numerales 15 y 16 del Artículo 189 de la 
Constitución Política y se dictan otras disposiciones” (Democratización y control 
social de la administración pública). 
 

                                            
12Corporación Nasa Kiwe. Popayán, 2012. Sistema Integrado de Gestión. Manual  de Protocolo 
para la Atención al Ciudadano. M01-CI-100. 
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Ley 790 del 27 de diciembre de 2002 “por la cual se expiden disposiciones para 
adelantar el programa de renovación de la administración pública”. Art. 14 
(implementación del programa Gobierno en Línea). 
 
Ley 850 del 18 noviembre de 2003 “por medio de la cual se reglamentan las 
veedurías ciudadanas”; entendidas estas como un mecanismo representativo y 
democrático de control social a la gestión pública. 
 
Ley 962 del 8 de julio de 2005 “por la cual se dictan disposiciones sobre la 
racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos, 
entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o 
prestan servicios públicos”. 
 
Decreto 01 del 2 de enero de 1984 Código Contencioso Administrativo; del cual 
se extraen las formalidades y términos para atender las solicitudes y peticiones 
presentadas por los ciudadanos ante cualquier entidad del Estado. 
 
Decreto 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
Decreto No 2232 del 18 de diciembre de 1995 por medio del cual se dan las 
funciones de las dependencias de Quejas y Reclamos. 
 
Decreto 3622 del 10 de octubre de 2005 “por el cual se adoptan las políticas de 
desarrollo administrativo y se reglamenta el Capítulo Cuarto de la Ley 489 de 
1998. 
 
Directiva Presidencial No.10 del 20 de agosto de 2002 “programa de 
renovación de la administración pública: Hacia un Estado Comunitario”. 
 
Ley 1712 de 2014 por la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de 
acceso a la información pública nacional.  
  

10.2. PETICIONES, FELICITACIONES, QUEJAS Y RECLAMOS13 

 
El Manual de Protocolo para la Atención al Ciudadano establece que al interior 
de la Corporación Nasa Kiwe “se deben tramitar todas las peticiones del 
ciudadano otorgando una respuesta oportuna, efectiva y de fondo que satisfaga 
la necesidad del peticionario”. 
 
Contempla que la información acerca de cómo y dónde reclamar, debe ser 
conocida por los clientes, el personal y las partes interesadas; y que el proceso 
que surten las peticiones, felicitaciones, quejas y reclamos, debe ser de fácil 
acceso para todos los ciudadanos y no tener costo alguno. 

                                            
13 Ibíd. 
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“La información de las peticiones, felicitaciones, quejas y reclamos es insumo 
principal para la autoevaluación, detectar fortalezas y debilidades, y aplicar las 
acciones correctivas, preventivas y de mejora que correspondan. Son una 
oportunidad para mejorar”, versa el Manual de Protocolo. 
 
La responsabilidad de dar respuesta oportuna a las PQRFO es de todos los 
funcionarios; y la entidad está en la obligación de hacer seguimiento para 
verificar el cumplimiento de esta disposición. 
 

10.3. ATENCIÓN PERSONAL Y TELEFÓNICA 

 
La atención personal a los usuarios o beneficiarios, debe estar caracterizada 
por el respeto, la cordialidad, la espontaneidad y la sinceridad. 
 
El objetivo de la comunicación con el otro, debe ser siempre el entender lo que 
éste pide o solicita; escuchando con atención, haciendo preguntas necesarias, 
manteniendo la objetividad y promoviendo una posible solución. De igual 
manera debe emplearse un lenguaje sencillo y de fácil comprensión para su 
interlocutor. El lenguaje técnico solo podrá emplearse cuando el nivel de 
formación del interlocutor sea el necesario para entenderlo. 
 
Toda solución dada a la comunidad, debe obedecer a criterios técnicos y 
objetivos que procuren la solución a la problemática planteada, a aclarar una 
situación presentada; o a orientarlo acerca de instancias que pueden brindarle 
solución. Siempre debe hacerse seguimiento a la información suministrada. 

10.4. ATENCIÓN VIRTUAL 

 
A los mecanismos de comunicación virtual les aplica la Política Editorial 
definida por la Corporación Nasa Kiwe14; que busca garantizar la veracidad, 
oportunidad y claridad en el manejo de la información por parte de la entidad. 
 
“Los contenidos deben cumplir con las siguientes características: vigencia, 
relevancia y verificabilidad. Guardarán relación estricta con el encargo misional 
dado por el Estado a la entidad y serán verificados de manera directa, antes de 
la publicación, por el Director General de la Corporación Nasa Kiwe. No se 
manejarán afirmaciones sexistas, sectarias, ofensivas o racistas. Igualmente, 
no se revelará información de carácter confidencial que pueda poner en peligro 
a personas, o dañar legalmente a la entidad o a terceros. Los contenidos del 
sitio web están protegidos por el derecho de autor y hacen parte del patrimonio 
de la misma, considerándolos como bienes fiscales, razón por la cual su 
utilización debe estar expresamente autorizada. Las fotos y cualquier otro 

                                            
14 Corporación Nasa Kiwe. Popayán, 2010. Sistema Integrado de Gestión. Política Editorial. 

Lineamientos Estratégicos. O 011-DI-100 
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material gráfico compartido de manera pública en la web, o en cualquiera de 
los otros medios de comunicación institucional, pueden ser empleados por 
terceros, citando a la Corporación Nasa Kiwe como fuente. En términos 
generales se hace uso del lenguaje acogiéndose a las normas sintácticas, 
gramaticales y ortográficas aprobadas por la Real Academia de la Lengua 
Española”. 
 
La Corporación Nasa Kiwe recibe a través del chat, foro o página web de la 
entidad, información proveniente de los ciudadanos, que pueden o no ser 
directamente beneficiarios de la acción misional de la Corporación Nasa Kiwe. 
Información que puede corresponder a una solicitud de orientación o a una 
petición, felicitación, queja, reclamo o sugerencia para la construcción de 
planes y políticas.  
 
La Corporación debe verificar que la información proveniente del ciudadano 
sea suficiente, o de lo contrario solicitar por el mismo medio ampliación de la 
misma para poder proceder a proyectar la respuesta y comunicarla a través del 
mismo medio y dentro de los términos y condiciones legales. 
 
En ambiente virtual se busca que el acceso sea fácil y permita una 
comunicación fluida entre los ciudadanos y la Corporación Nasa Kiwe. Se parte 
del presupuesto de que este medio de difusión de acceso general, debe tener 
un lenguaje que se caracterice por ser puntual, sencillo y concreto; que respete 
las normas de la lengua castellana, se deben redactar en tercera persona e 
infinitivo, no utilizar siglas ni abreviaturas. 
 
Toda información publicada debe responder a los siguientes interrogantes: qué, 
quién, cuándo, y dónde. 

 

11. FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PLAN 
 

El plan se financiara con los recursos asignados a la corporación dentro de los 

proyectos de inversión en lo referente a gastos operativos derivados para la 

vigencia 2015, así como los recursos de funcionamiento los cuales aplican los 

procesos corporativos dentro de la operación de las cinco (5) políticas de 

gestión y planeación.  


