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1. PRESENTACIÓN 

 

Después de su creación en el año 1994, la Corporación Nasa Kiwe  ha afianzado su gestión en 

el área de jurisdicción y especialmente en la región de Tierradentro  ya que  después de  21 

años se han materializado enormes logros para la rehabilitación, y reconstrucción de la zona 

afectada por las amenazas de origen natural y en especial de aquellas derivadas de la 

actividad del Volcán Nevado del Huila.  Este trabajo no habría sido posible sin la participación 

decidida de las comunidades y sus organizaciones en todos los momentos de la gestión  y es 

por ello que esta administración dentro de su política de “puertas abiertas” ha materializado 

procesos de concertación y articulación con las comunidades beneficiadas con los planes, 

programas y proyectos, dentro del marco del servicio social y respeto a la cultura que 

promueve los valores y principios institucionales. 

Para el logro de los objetivos y los avances en la visión Corporativa,  la entidad por su carácter  

público  del orden nacional, acoge las políticas del Buen Gobierno no obstante su 

temporalidad y sus particularidades que hacen de esta institución,  especial por su misión y  

contexto.  Enmarcada en  la Ley 1474 de 2011, en el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 y en la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014), orientadas a prevenir la 

corrupción y atendiendo a los lineamientos de la Secretaría de Transparencia de la 

Presidencia de la República en armonía con el Departamento Administrativo de la Función 

Pública y el Departamento Nacional de Planeación, la entidad pone a disposición el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2016. 

Dentro del plan se puede destacar la Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de Riesgos de 

Corrupción  y como elemento fundamental para cerrar espacios propensos para la corrupción, 

los lineamientos generales de la política de rendición de cuentas, la  estrategia de Servicio al 

Ciudadano y finalmente se  desarrollan los lineamientos generales de la política de Acceso a la 

Información. 

Para la construcción del Plan, La Corporación propició los espacios de participación del 

talento humano de la entidad, como conocimiento experto y los aportes realizados por las   
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comunidades  y publico externo en los procesos de rendición de cuentas y control social de la 

gestión institucional. 

El  Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se enmarca dentro del Plan de Acción 

2016, el plan estratégico institucional, el plan estratégico sectorial y por consiguiente en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2015 -2018, lo que permite avizorar el cumplimiento de las 

acciones propuestas. 

La estructura del plan permitirá realizar las labores de seguimiento y evaluación a cargo de la 

Oficina de Control Interno de la entidad y desarrollar las acciones de retroalimentación que 

permitirán ajustes permanentes y la toma de decisiones por parte del proceso de 

direccionamiento institucional.     
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2. 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”. 
 
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”. 
 
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 y todo su recurso humano trabaja en esta lucha contra la corrupción 
de manera continua, evaluando los ejercicios anteriores y formulando nuevos riesgo que de 
manera preventiva disminuyan su probabilidad de materialización.  
 
Actualmente el Plan adopta las mejoras propuestas por la metodología por parte del 
Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP, e igualmente las orientaciones de  
los procesos certificados dentro del Sistema de Calidad. 
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3. MARCO NORMATIVO1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Metodología Plan 

Anticorrupción 

y de 

Atención al 

Ciudadano 

 
 
 

Ley 1474 de 2011 

Estatuto 
Anticorrupción 

 
 
 
 

Art. 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. La metodología para construir esta 
estrategia  está a cargo del Programa Presidencial de 
Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha 
contra la Corrupción, —hoy Secretaría de 
Transparencia— 

Decreto 4637 de 

2011 Suprime un 

Programa 

Presidencial y crea 

una Secretaría en el  

DAPRE 

 
Art. 4° 

Suprime el Programa Presidencial de Modernización, 
Eficiencia, Transparencia y  Lucha  contra  la Corrupción. 

 
Art. 2° 

Crea la Secretaría de Transparencia en el Departamento 
Administrativo de la Presidencia de  la República. 

 
Decreto 1649 de 

2014 Modificación 

de la estructura del 

DAPRE 

Art. 55 Deroga el Decreto 4637 de 2011. 

 
 

Art .15 

Funciones de la Secretaría de    Transparencia: 
13) Señalar la metodología  para  diseñar  y  hacer 
seguimiento a las estrategias de lucha contra la 
corrupción y de atención al ciudadano que deberán 
elaborar anualmente las entidades del orden nacional y 
territorial. 

Decreto 1081 de 

2015 Único del sector 

de Presidencia de la 

República 

 

Arts .2.1.4.1 

y siguientes 

Señala como metodología para elaborar la estrategia de 
lucha contra la corrupción la contenida en el  
documento  “Estrategias  para  la construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención  al  Ciudadano”. 

Modelo 

Integrado de 

Planeación y 

Gestión 

 

Decreto 1081 de  
2015 

 
Decreto 1083 de  
2015 

Único Función Pública 

 
Arts.2.2.22.1 

y siguientes 

Establece que el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de 
Planeación y   Gestión. 

 
 
 

Trámites 

 
Título 24 

Regula el procedimiento para establecer y modificar los 
trámites autorizados por la ley y crear las instancias para 
los mismos  efectos. 

Decreto Ley 

019 de 

2012 

Decreto 

Antitrámites 

 
Todo 

Dicta las normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública. 

 
 

                                           
1 Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 
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Trámites 

 
Ley 962 de 2005 

Ley Antitrámites 

 
 

Todo 

Dicta disposiciones sobre racionalización de 
trámites y procedimientos administrativos  de  
los organismos y entidades del Estado y de los 
particulares que ejercen funciones públicas o 
prestan servicios públicos. 

Modelo 

Estándar de 

Control Interno 

para el Estado 

Colombiano 

(MECI) 

Decreto 943 de  
2014 

MECI 

Arts. 1 y 

siguientes 

Adopta la actualización del Modelo Estándar 
de Control Interno para el Estado Colombiano 
(MECI). 

 
Decreto 1083 de  
2015 

Único Función 
Pública 

Arts. 

2.2.21.6.1 y 

siguientes 

 
Adopta la actualización del  MECI. 

 
Rendición de 

cuentas 

Ley 1757 de 2015 

Promoción y 

protección al 

derecho a la 

Participación 

ciudadana 

 
Arts. 48 y 

siguientes 

 
La estrategia de rendición de cuentas  hace  
parte del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano. 

 

Transparencia 

y Acceso a la 

Información 

 

Ley  1712  de  2014 

Ley de Transparencia 

y Acceso  a  la  

información Pública 

 
 

Art. 9 

Literal g) Deber de publicar en los sistemas de 
información del Estado o herramientas que lo 
sustituyan el Plan Anticorrupción y de Atención 
al   Ciudadano. 

 

 

 

Atención de 

peticiones, 

quejas, 

reclamos, 

sugerencias y 

denuncias 

 

Ley 1474 de 2011 

Estatuto 
Anticorrupción 

 
 

Art. 76 

El Programa Presidencial de Modernización, 
Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la 
Corrupción debe señalar los estándares que 
deben cumplir las  oficinas  de  peticiones, 
quejas, sugerencias y reclamos de las entidades 
públicas. 

 
Decreto 1649 de 

2014 Modificación 

de la estructura del 

DAPRE 

 

Art .15 

Funciones de la Secretaria de    Transparencia: 
14) Señalar los estándares que deben tener  en 
cuenta las entidades públicas para las 
dependencias de quejas, sugerencias y 
reclamos. 

Ley 1755 de 2015 

Derecho 

fundamental de 

petición 

 
Art. 1° 

 
Regulación del derecho de   petición. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Formular e implementar en la Corporación Nasa Kiwe  el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano que contenga una acción integral y articulada con los planes institucionales dentro 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con el fin de generar estrategias en torno a la 
lucha contra la corrupción durante la vigencia 2016, de tal manera que él ciudadano pueda 
conocer de primera mano las acciones programadas para frenar este flagelo. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Construir un mapa de riesgos de corrupción y medidas para mitigar los riesgos 
 Implementar acciones para la Racionalización de Trámites.  
 Elaborar una estrategia de Rendición de cuentas.  
 Establecer mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.  
 Diseñar e implementar mecanismos para la transparencia y acceso a la información.  
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5. POLÍTICAS PÚBLICAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
DE LA CORPORACIÓN NASA KIWE  

 
Para la construcción de las políticas públicas dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano, la oficina de Planeación realizó inicialmente una reunión en la cual se convocó a 
los asesores y líderes de los procesos dentro del Sistema de calidad  para socializar la nueva 
metodología establecida por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, 
el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Departamento Nacional de 
Planeación; esta se llevó a cabo el 19 de enero de 2016. Durante esta reunión el jefe de la 
oficina de control interno informó los resultados del seguimiento al Plan Anticorrupción y de 
Atención al ciudadano 2015 con el fin de fortalecer la construcción  del Mapa de Riesgos.   
 
Una vez realizada esta etapa y teniendo en cuenta el contexto estratégico de la entidad, los 
líderes de cada una de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión realizaron 
un diagnóstico con el fin de orientar sus acciones, no solamente a la lucha contra la corrupción 
sino también a definir estrategias para la atención al ciudadano, la rendición de cuentas y 
trámites, las cuales se definen a continuación: 
 

5.1. GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y 
MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS 

 
Dentro del Sistema de Gestión de la Calidad, se han definido las políticas de operación para el 
mejoramiento continuo de la eficiencia, eficacia y efectividad en todos sus procesos y 
procedimientos, las cuales son de obligatorio cumplimiento para todos los funcionarios y 
contratistas. Una de estas es la Política de administración del riesgo en la cual la Corporación 
Nasa Kiwe identifica, actualiza, analiza, califica, evalúa y valora los riesgos internos y externos, 
mínimo una vez al año, con la finalidad de realizar sin demora acciones que eviten su 
ocurrencia o que minimicen su impacto negativo. Es obligación de todo servidor público o 
contratista advertir sobre los riesgos en forma oportuna. 
 
A continuación el diagrama del paso a paso de la metodología empleada para la construcción 
del Mapa de Riesgos, que se constituyó en guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción y que 
le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de 
corrupción, tanto internos como externos.   
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Figura 1: Metodología para la Gestión del Riesgo de Corrupción2 

                                           
2 Guía para la Gestión de Riesgo de Corrupción 
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Para la identificación de los riesgos se retomaron aspectos generales de la entidad dentro del 
contexto estratégico, como también del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano de 2015 por parte de la oficina de control interno, en el cual se evidenció la 
ejecución del 91% de las acciones previstas que previnieron la materialización de los riesgos 
de corrupción y cuyo seguimiento se encuentra publicado en la página web de la Corporación. 
 
 A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus 
consecuencias se establecen las medidas orientadas a controlarlos. Se consideró para la  
medición del impacto diligenciar un formulario con 18 preguntas, que permite identificar la 
zona en que se encuentra un determinado riesgo: baja, moderada, alta, extrema. De esta 
forma, la entidad podrá evaluar los controles que permiten minimizar estos riesgos. 

 
A continuación el mapa de riesgos, el cual se realizó de forma participativa y minuciosa y en el 
cual los  líderes de los procesos con su equipo identificaron los riesgos de corrupción teniendo 
en cuenta la nueva metodología y las siguientes definiciones: 
 
Definiciones 
 
•  Causa: Medios, circunstancias, situaciones o agentes generadores del riesgo.3 
•  Consecuencia: Efectos generados por la ocurrencia de un riesgo que afecta los 

objetivos o un proceso de la entidad. Pueden ser entre otros, una pérdida, un daño, un 
perjuicio, un detrimento.4 

•  Corrupción: “Uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio 
privado.”5 

•  Gestión del Riesgo de Corrupción: Es el conjunto de “Actividades coordinadas para 
dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo”6 de corrupción. 

•  Impacto: Son las consecuencias o efectos que puede generar la materialización del 
riesgo de corrupción en la entidad.7   

                                           
3 Función Pública. Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano -MECI- 2014. Página 64. 
4 Función Pública. Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano -MECI- 2014. Página 64. 
5 CONPES N° 167 del 9 de diciembre de 2013. “Estrategia Nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción” Numeral III  
Marco Analítico, literal B) Marco Conceptual. Bogotá, 2013. 
6 ICONTEC. NTC31000:2011. Gestión del Riesgo. Términos y Definiciones. Numeral 2.2 Bogotá, 2011. Página 19.  
7 Ver Función Pública. Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014. Pág. 68. 
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Entidad:

Misión

No Descripción PROBABILIDAD IMPACTO
ZONA DEL 

RIESGO
PROBABILIDAD IMPACTO

ZONA DE 

RIESGO

PERIODO DE 

EJECUCIÓN
ACCIONES REGISTRO

Baja credibilidad en el desempeño de la

entidad

Funcionarios y/o contratistas mal

evaluados 

Sanciones penales tanto para contratistas

como funcionarios.

Conforme al

desarrollo de la

contratación

Realizar control jurídico a la evaluación de

proveedores de la entidad.

Documento de

evaluación de

proveedores

Semestral

Falta de supervisión a funcionarios

y/o contratistas de apoyo en las

áreas

ineficacia del proceso de contratación

Conforme a las

encuentas 

realizadas por

comunicaciòn 

institucional

Incluir dentro de las encuestas a los

ciudadadanos una sección donde valoren la

transparencia de los funcionarios y/o contratistas

de la entidad

Encuentas a

ciudadanos 
Anual

Falta de incentivo a trabajar bajo los

lineamientos de transparencia de la

entidad.

Conflictos de intereses entre contratistas,

funiconarios y la entidad.

I semestre de

2016

Realizar jornadas de transparencia incentivando a

funcionarios y/o contratistas a su aplicaciòn.

Control de

asistencia a

jornadas de

Transparencia

Semestral

DIRECCIONAMIENTO

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.

FINANCIERA

1
Cobro de dádivas para la agilización de los

trámites contractuales
POSIBLE MAYOR ALTA

Controlar la calidad de funcionarios y/o

contratistas antes y durante la ejecución de su

contrato e inicio de funciones

IMPROBABLE MAYOR MODERADA

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 la circunstancias

especiales, establecidas en el Decreto Ley 1179 de

1994.

SECRETARIA 

GENERAL

1. N° de comités de

dirección realizados/ Nº

de Comités Proyectados

Excesiva reserva

Desinformación de los servidores públicos

y afectación de su trabajo al interior de la

entidad

Aplicación de lo dispuesto en el Manual

Estrategia de Comunicación Institucional en torno

al manejo de la información hacia públicos

internos y externos; así como en los mecanismos

de participación ciudadana dispuestos por la

entidad para las comunidades

Fortalecimiento al componente de control social

a través de las veedurías

Actas de

constitución de

veedurías y

listado de

asistencia a

capacitaciones

ACCIONES Responsable Indicador 

Trimestral

CATASTRO

FICO
ALTA

Aplicación de la Política Estilo de Dirección

adoptada por la entidad mediante resolución 030

de 2007 y el Código de Ética

RARA VEZ
CATASTROFIC

O

Concentración de la autoridad

1

La comunicación desde la Dirección

General no fluye de manera efectiva hacia

los públicos internos y externos

Decisiones arbitrarias e inconsultas

IMPROBABLE

SECRETARIA 

GENERAL

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 

Presupuestar, certificar, comprometer, obligar,

pagar y procesar toda la información de los hechos

financieros, económicos,sociales y

CONTRATACIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

CORPORACIÓN NASA KIWE

La Corporación Nasa Kiwe es la institución creada por el Estado colombiano para ejecutar en coordinación con distintos organismos públicos y privados las actividades tendientes a recuperar y rehabilitar social, económica y culturalmente a la población asentada en la zona de Tierradentro y áreas aledañas, afectadas por desastres de origen natural. 

MONITOREO Y REVISIÓN

FECHARIESGO INHERENTE

ANÁLISIS DEL RIESGO

Proceso y Objetivo Causas

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

CONTROLES

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL
Riesgo

Consecuencias

VALORACIÓN DEL RIESGO

N° de veedurías

constituidas/N° de

capacitaciones a

comunidades en

ejercicios de control

social

Comunidades beneficiarias desinformadas 

Inexistencia de  una política clara de  

estilo de dirección y de manejo de

la información al interior de la

entidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Respuesta oportuna a los requerimientos de las

comunidades radicados en el archivo central

Gráfico de

oportunidad en la

respuesta-

Aplicativo PQRFO

MODERADA vigencia 2016

Realización de Comités de Dirección como

instancia de planificación y seguimiento

Actas de comité

de dirección
Mensual

ASESORA 

JURIDICA

Cuatrimestral
ASESORA 

JURIDICA
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Entidad:

Misión

No Descripción PROBABILIDAD IMPACTO
ZONA DEL 

RIESGO
PROBABILIDAD IMPACTO

ZONA DE 

RIESGO

PERIODO DE 

EJECUCIÓN
ACCIONES REGISTRO

Conflico de intereses de los

apoderados judiciales
Afectación al patrimonio nacional

falta de ètica profesional de los

apoderados judiciales

Pérdida de credibilidad y mala imagen de la

entidad

Bajo compromiso institucional

Cultura organizacional permisiva 1

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.

Consolidación de practicas autocráticas en

la selección de áreas y procesos a

controlar.

Impunidad que favorece a quienes tienen

prácticas corruptas

Pérdida de recursos y de confiabilidad.

POSIBLE MAYOR ALTA
Publicación del Programa Anual de la Auditoria y

rotación de los auditores internos de calidad
RARA VEZ MAYOR BAJA abr-16

Adopción y socialización del Estatuto de

Auditoría Interna

Publicación de Informes de auditoria

Resolución de

Adopción

Ruta de

publicación de

informes

Semestral

ASESOR 

CONTROL 

INTERNO

Centralización y discrecionalidad en

las decisiones. 

Falta de conocimientos sobre las

funciones y competencias de la

oficina de Control Interno

2

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.

Desorden y caos administrativo. POSIBLE MAYOR ALTA
Uso de listas de verificación soportadas con

evidencia objetiva
RARA VEZ MAYOR BAJA dic-16

Conformación de Equipos de Auditoría Interna

de diferentes áreas de forma rotativa

Equipos de

Auditores en

Planes de

Auditoría Interna

Anual

ASESOR 

CONTROL 

INTERNO

Bajo control en el diseño de la

operación y administración de los

sistemas de información 

Deficiencias en la entrega oportuna

de información confiable y segura o

demora y retardos injustificados de

datos e informes.

3

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

Fraudes en las actividades.

Cambios indebidos de datos e informes.

Desconocimiento de resultados e

incremento injustificado de los gastos.

Bajo nivel de respuesta operativa.

POSIBLE MAYOR ALTA
Dinamizar el Comité de Coordinación de Control

Interno
RARA VEZ MAYOR BAJA dic-16

Publicación de Informes de Auditoría Interna y

Seguimientos en la página web de la entidad

Ruta de

publicación de

informes

Anual

ASESOR 

CONTROL 

INTERNO

Manipulación o uso de la

información con fines particulares 
Comunidad desinformada y descontenta POSIBLE MAYOR ALTA

Aplicación de la Política Estilo de Dirección

adoptada por la entidad mediante resolución 030

de 2007 2.

RARA VEZ MAYOR BAJA

Ocultamiento de información por

parte de los voceros institucionales.
Disminución en la credibilidad en la entidad. POSIBLE MAYOR ALTA

Aplicación de lo dispuesto en el Manual

Estrategia de Comunicación Institucional en torno

al manejo de la información 

RARA VEZ MAYOR BAJA

Desconocimiento del procedimiento 

de comunicación externa y política

de comunicación por parte de

funcionarios y contratistas. 

Sanciones discipinarias y/o sancionatorias. POSIBLE MAYOR ALTA

Socializar anualmente dentro del proceso de

inducción y reinducción los procedimientos para

la comunicación interna y externa que tiene la

entidad.

RARA VEZ MAYOR BAJA Una vez al año

1.Socializar anualmente dentro del proceso de

inducción y reinducción los procedimientos para

la comunicación interna y externa que tiene la

entidad. 2.Diseñar medios de comunicación

interna para socializar los protocolos,

procedimientos y vocerías institucionales

autorizadas

Registro 

fotográfico, 

listado de

asistencia.

30 de abril

LÍDER 

COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL

Inadecuados mecanismos de

comunicación con los públicos

externos que tengan en cuenta las

características culturales y sociales

de los mismos

Intervención de los órganos de control POSIBLE MAYOR ALTA
Implementar una estrategia para la rendición de

cuentas.
RARA VEZ MAYOR BAJA

Durante la

vigencia 

1. Audiencia pública de rendición de cuentas. 2.

Encuentros de socialización.

Documento 

Memoria 

audiencia pública

de rendición de

cuentas, listados

de asistencia a

eventos de

socialización, 

registros 

fotográficos.

31 de diciembre

de 2016

LÍDER 

COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL

1. Listado de Asistencia

a la rendición de cuentas

2. Listados de asistencia

a eventos de

socialización.

1. Un

comunicado de

prensa mensual.

2. Periódico,

conforme a la

estrategia y el

cronograma GEL.

CATASTRÓ

FICO
ALTA

Contratar apoderados judiciales con experiencia

y buen registro ético en sus actuaciones
RARA VEZ

CATASTRÓFIC

O
MODERADA

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. 

Ocultamiento o manipulación de la

información en beneficio particular

1. Verificación de la información con destino a

públicos externos por parte de los asesores

responsables y visto bueno del Director General.

2. Emplear los medios alternativos disponibles

para la comunicación con públicos externos, para

la divulgación de información considerada de

importancia para la entidad

Comunicados de

prensa 

elaborados y

revisados por el

Director; 

programas de

radio empleados 

31 de diciembre

de 2016

LÍDER 

COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL

1. N° de boletines y

comunicados aprobados

para publicación / N° de

boletines y comunicados

programados; 2. N° de

acciones de divulgación

para públicos externos

realizadas / N° de

acciones de divulgación

para públicos externos

programadas

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

CONTROL Y EVALUACIÓN 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. Prestar

la asesoría y acompañamiento institucional, fomento

de la cultura del autocontrol y mantener las

relaciones con los entes de control externo.

1

Omitir actuaciones judiciales o dilatarlas en

el tiempo con el fin de favorecer a un

tercero o por conveniencia propia

IMPROBABLE

ACCIONES Responsable Indicador 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

CORPORACIÓN NASA KIWE

La Corporación Nasa Kiwe es la institución creada por el Estado colombiano para ejecutar en coordinación con distintos organismos públicos y privados las actividades tendientes a recuperar y rehabilitar social, económica y culturalmente a la población asentada en la zona de Tierradentro y áreas aledañas, afectadas por desastres de origen natural. 

MONITOREO Y REVISIÓN

FECHARIESGO INHERENTE

ANÁLISIS DEL RIESGO

Proceso y Objetivo Causas

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

CONTROLES

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL
Riesgo

Consecuencias

VALORACIÓN DEL RIESGO

Al momento de

contratar el

apoderado 

judicial

Solicitar experiencia suficiente en el àrea de

derecho donde se solicitan los servicios del

apoderado juidical

Carpeta 

Contractual
Anual

ASESORA 

JURIDICA

GESTIÓN JURÍDICA

Defender y representar oportuna y efectivamente

los intereses y derechos de la Corporación Nasa

Kiwe
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Entidad:

Misión

No Descripción PROBABILIDAD IMPACTO
ZONA DEL 

RIESGO
PROBABILIDAD IMPACTO

ZONA DE 

RIESGO

PERIODO DE 

EJECUCIÓN
ACCIONES REGISTRO

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

No existe un adecuado control del

inventario de imágenes y cartografia

del SIGCNK
1.0

Uso indebido de cartografía y sensores

remotos del Sistema de Información

Geográfica de la Corporación Nasa Kiwe

1.0 Detrimento para la entidad que afecta

los procesos de planificación del territorio

2.0 Información usada con fines ilicitos

IMPROBABLE MAYOR MODERADA

Restringir la reproducción, distribución copias o

arrendamiento de los productos cartograficos o

sensores remotos  de manera  parcial o total 

RARA VEZ MAYOR BAJA

30 de abril de

2016

1.0 Firmar un acuerdo de confidencialidad y no

divulgación de la información con el

Administrador del SIGCNK,

2.0 Si la persona responsable de la

Administracion del SIGCNK es contratista, se

incluira dentro de su contrato la responsabilidad y

uso adecuado de los productos.

3.0 Si se autoriza la reproducción de los

productos esta se hara mediante una licencia de

uso

1. Acuerdo

Firmado

2. Minuta de

contrato

3. Diseño e

implementación 

del formato dentro 

del SGC

30 de abril de

2016

ASESOR 

PLANEACIÓN 

OPERATIVA

Mal estudio de mercado para

elaboración de presupuestos 
1

Realizar presupuestos de obra con costos

que no se ajusten al mercado 

Sobrecostos si son superiores o mala

calidad si son inferiores
POSIBLE MAYOR ALTA

Actualizar anualmente los precios unitarios para

contratación
RARA VEZ MAYOR BAJA 

30 DE MARZO

DE 2016

Revisión de precios del mercado. Ajustes de

precio de mano de obra y transporte

Base de datos

adoptada

30 de marzo de

2016

Errores en la medición de obra o en

la interpretación de planos o

especificaciones

2
Pagar mayores o menores cantidades de

obra a las ejecutadas

Detrimento patrimonial o desequilibrio

contractual
POSIBLE MAYOR ALTA

Visitas técnicas, bitácoras, Registro fotográfico.

Planos detallado de construcción y planos record
RARA VEZ MAYOR BAJA 

SEGÚN LA

EJECUCIÓN DE

LOS 

PROYECTOS

Revisión de planos, calculo de cantidades de

obra, visitas técnicas.

Actas de visita,

planos record,

bitácora, informes

Según la

ejecución de los

proyectos 

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

Ausencia de control por parte del

funcionario que realiza la

supervisión de los contratos      

                       

Recibir a satisfacción los bienes y servicios

cuando estos no cumplen con los requisitos

establecidos en la especificaciones

técnicas del objeto de la contratación

favoreciendo al contratista.                           

1. Pago por bienes de mala calidad, genera

consecuencias negativas ante la

comunidad.

2. Favorecimiento económico al contratista

al recibir bienes y servicios que no cumplen

con las especificaciones previstas por el

proceso.

POSIBLE MAYOR  ALTA Actas de entrega de la comunidad RARA VEZ MAYOR BAJA

1. Realizar comunicaciones internas de entrega

de los suministros con las características y

especificaciones del objeto de contrato, 

2. Anexar en los informes del contratista los

soportes y las características del apoyo a ala

supervisión suministros entregados ante la

comunidad

1. Equipos del

supervisor del

área de proyectos

2. Registro

fotográficos

3. Actas de

entrega 4.actas

de compromiso

de las

comunidades

ASESOR 

PROCESO DE

DESARROLLO 

PRODUCTIVO

Desarrollar integralmente el talento humano

vinculado a la Corporacion Nacional para la

Reconstruccion de la Cuenca del Rio Paez y Zonas

Aledañas, en pro del mejoramiento continuo, la

satisfaccion personal, y el desarrollo institucional

que permitan contar con el personal idoneo y

competente para atender la mision y funciones de la 

Deficiencias en el manejo

documental y de archivo ya que no

existe un sistema seguro donde se

registre esta información.

1

Manipulacion o adulteración de la

información contenida en las hojas de vida

de los funcionarios para la expedicion de

certificaciones para bono pensional que

beneficie a terceros o de los diferentes

contratos (obra, consultoria, suministro,

compraventa, arrendamiento, etc)

Pérdida de recurso público por

reconocimiento de pensiones superiores a

las que legalmente puede corresponder;

favorecimiento a terceros por información

que no corresponde 

POSIBLE
CATASTRO

FICO
ALTA

1. Establecer mecanismos seguros de archivo de 

la información de los funcionarios que garanticen

manipulacion adecuada de datos . 2.

Verificar datos de las certificaciones realizadas

con las carpetas o contratos debidamente

archivados.

IMPROBABLE MODERADO BAJA ago-16
Establecer un procedimiento para la expedición

de certificados

Llevar historial de

certificaciones 

expedidas en

cada vigencia 

sep-16
ASESOR 

ADMINISTRATIVA

Número de

certificaciones 

solicitadas / Numero de

certificaciones 

expedidas

LÍDER ROCESO DE 

INFRAESTRUCTURA

TALENTO Y BIENESTAR HUMANO 

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

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,

propendiendo por el mejoramiento de la calidad de

vida de sus habitantes

PROYECTOS PRODUCTIVOS

PLANEACIÓN OPERATIVA 

ACCIONES Responsable Indicador 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

CORPORACIÓN NASA KIWE

La Corporación Nasa Kiwe es la institución creada por el Estado colombiano para ejecutar en coordinación con distintos organismos públicos y privados las actividades tendientes a recuperar y rehabilitar social, económica y culturalmente a la población asentada en la zona de Tierradentro y áreas aledañas, afectadas por desastres de origen natural. 

MONITOREO Y REVISIÓN

FECHARIESGO INHERENTE

ANÁLISIS DEL RIESGO

Proceso y Objetivo Causas

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

CONTROLES

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL
Riesgo

Consecuencias

VALORACIÓN DEL RIESGO
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Entidad:

Misión

No Descripción PROBABILIDAD IMPACTO
ZONA DEL 

RIESGO
PROBABILIDAD IMPACTO

ZONA DE 

RIESGO

PERIODO DE 

EJECUCIÓN
ACCIONES REGISTRO

Adquirir, suministrar y administrar los bienes y

servicios requeridos por los procesos para su

efectiva operación y para salvaguardar los bienes de 

la Corporación

1. Debilidad en los lineamientos

establecidos en almacen para

ejercer control sobre el inventario

de la entidad.

2. Se realizan traslados de activos

entre dependencias sin control y sin

comunicar al almacen. 3.

Entregas de bienes de consumo y

activos fijos sin previo registro en

formato establecido para tal fin.

1
Pérdida de bienes de consumo y activos

fijos de la entidad 

1. Detrimento patrimonial.

2. Sanciones legales

3. Información inadecuada 

IMPROBABLE MAYOR BAJA 

1. Inventarios aleatorios a los funcionarios que

tienen a cargo elementos. 2. Inventarios

Semestral a los activos fijos de la Entidad.

3. Garantizar el aseguramiento de los bienes

muebles e inmuebles de la Entidad.

4. Verificar con contabilidad que los registros

coincidan con almacen

IMPROBABLE MODERADO BAJA ago-16

1. Difundir en la entidad la politica de ingreso y

traslados de bienes. 2.Verificar con almacen el

cumplimiento de los inventarios aleatorios.

3. Verificar que la póliza de aseguramiento este

vigente.

1. Inventarios

Aleatorios 

realizados.                          

2. Comunicación

interna enviada a

los funcionarios

sobre politicas de

ingreso y traslado.

3. Póliza vigente

sep-16
ASESOR 

ADMINISTRATIVA

Control de inventarios =

Cantidad de Bienes

registrados - Cantidad

de bienes encontrados

en inventario fisico 

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 con sus los resultados en la

comunidad

Bajo cumplimiento de las metas
Manipulación indebida de la medición de

resultados de indicadores. 

informacion inexacta que lleve a la

inadecuada toma de decisiones
IMPROBABLE

MODERAD

O
ALTA Auditoria internas RARA VEZ MODERADO BAJA vigencia 2016 Auditorias

Informes de

auditoria
Anual

SECRETARIA 

GENERAL

Brindar apoyo tecnico de manera oportuna y eficaz a

la infreaestructura tecnologica e informatica de la

Corporación Nasa Kiwe y contribuir para que todos

los procesos de la Corporación puedan desarrollar

sus actividades y el reporte de información a las

diferentes entidades estatales oportunamente

No existe un control adecuado para

el recibo de componentes y

equipos de computo.

Ingreso de equipos de computo con

características diferentes a las inicialmente

pactadas en la contratación. Se presenta

cuando por omisión se permite el ingreso

de equipos con características menores y/o

de mala calidad para beneficio de un

particular

Detrimento recursos de la entidad

destinados para mejorar las condiciones de

los equipos de computo 

IMPROBABLE MAYOR ALTA

Orientación clara de acuerdo a las

especificaciones técnicas de los equipos de

computo y componentes informáticos en la etapa

precontractual a adquiir para la Entidad.

Fortalecimiento procedimiento Compras. Actas

de recibo temporal y Definitiva ajustados

IMPROBABLE MAYOR ALTA

Accion 1.0 a 30

de mayo de

2016.

Acción 2,3,4 en

el momento se

llevarán a cabo

cuando se

reciban los

componentes y

equipos de

computo.

1.Ajuste procedimiento compras, incluir lo

concerniente a adquisición de partes y equipos

de computo.

2. Acta de Recibo temporal de los equipos y /o

componentes con el equipo de sistemas y los

proveedores.

3. Envío de Correo electrónico de acta preliminar

y observaciones asesora administrativa y

almacenista.

4.3.Acta de recibo Definitiva de los equipos

recibidos a entera satisfacción por parte del

equipo de sistemas y Visadas por la Asesora

Administrativa y Almacén.

1.Elaboración de

Formato de actas

de recibo

preliminar y

definitivo.

2. Acta de recibo

preliminar y

definitiva 

debidamente 

diligenciadas y

firmadas

LÍDER GESTIÓN

INFORMÁTICA

Adquisición de partes y

suministro de equipos

contratado/Adquisicón y

partes de equipo

recibido

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

GESTIÓN DE LA INFORMÁTICA Y LA CONECTIVIDAD

LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES 

ACCIONES Responsable Indicador 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

CORPORACIÓN NASA KIWE

La Corporación Nasa Kiwe es la institución creada por el Estado colombiano para ejecutar en coordinación con distintos organismos públicos y privados las actividades tendientes a recuperar y rehabilitar social, económica y culturalmente a la población asentada en la zona de Tierradentro y áreas aledañas, afectadas por desastres de origen natural. 

MONITOREO Y REVISIÓN

FECHARIESGO INHERENTE

ANÁLISIS DEL RIESGO

Proceso y Objetivo Causas

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

CONTROLES

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL
Riesgo

Consecuencias

VALORACIÓN DEL RIESGO
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5.2. ESTRATEGIA ANTITRÁMITES 

 
Dada su naturaleza de creación y su quehacer institucional, la entidad  no cuenta con trámites 
pero ha desarrollado dentro de sus acciones “otro procedimiento administrativo de cara al 
usuario” – OPA- que permitirá brindar  información del CENSO DANE 2009 a las partes 
interesadas en los procesos de reasentamiento de las comunidades que actualmente habitan 
zonas de riesgo no mitigable por la amenaza de flujo de lodo derivado del Volcán Nevado del 
Huila.  Este procedimiento no tiene costo y se realiza con el número de documento de la 
persona interesada, arrojando si se encuentra o no dentro del Censo.  
 
A continuación se describe la estructura básica registrada dentro del SUIT: 

 
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN 

 
N° 

NOMBRE DEL 
TRÁMITE, 
PROCESO O 
PROCEDIMIENTO 

TIPO DE 
RACIONALIZACIÓN 

ACCIÓN 
ESPECÍFICA DE 
RACIONALIZACIÓN 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

DESCRIPCIÓN DE 
LA MEJORA A 
REALIZAR AL 
TRÁMITE, 
PROCESO O 
PROCEDIMIENTO 

BENEFICIO AL 
CIUDADANO 
Y/O ENTIDAD 

DEPENDENCIA  
RESPONSABLE 

FECHA REALIZACIÓN 

INICIO 
dd/mm/aa 

FIN 
dd/mm/aa 

1 “Consulta censo de 
población del área de 
amenaza del volcán 
nevado del Huila”2 

Tecnológicas Disponer de 
mecanismos de 
seguimiento al 
estado del 
trámite/OPA 

Rompimien
to enlace "SI 

VIRTUAL" 

Realización de 
enlace a la 
plataforma "SI 
VIRTUAL" 

Facilita y 
reduce el 
tiempo a la 
ciudadanía y la 
entidad para la 
identificación 
de los 
beneficiarios 
del 
documentos 
CONPES 3667 
de 2010 

Secretaria 
General. 

31/03/2016 31/12/2016 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS) 

1          
          
 Nombre del 

responsable: 
Marcela Zambrano Simmonds  Número de teléfono: 8 235749 ext 106 

          

 Correo 
electrónico: 

mzambrano@nasakiwe.gov.co   Fecha aprobación del plan:  

 

5.3. RENDICIÓN DE CUENTAS.  

5.3.1. MARCO CONCEPTUAL 

 
En su acepción general la rendición de cuentas es la obligación de un actor de informar y 
explicar sus acciones a otro(s) que tienen el derecho de exigirla, debido a la presencia de una 

mailto:mzambrano@nasakiwe.gov.co
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relación de poder, y la posibilidad de imponer algún tipo de sanción por un comportamiento 
inadecuado o de premiar un comportamiento destacado. 
 
En términos políticos y de la estructura del Estado, la rendición de cuentas es el conjunto de 
estructuras (normas jurídicas e instituciones responsables de informar, explicar y enfrentar 
premios o sanciones por sus actos), prácticas (acciones concretas adelantadas por las 
instituciones, los servidores públicos, la sociedad civil y la ciudadanía en general) y resultados 
(productos y consecuencias generados a partir de las prácticas) mediante los cuales, las 
organizaciones estatales y los servidores públicos informan, explican y enfrentan premios o 
sanciones por sus actos a otras instituciones públicas, organismos internacionales y a los 
ciudadanos y la sociedad civil, quienes tienen el derecho de recibir información y 
explicaciones; y la capacidad de imponer sanciones o premios, al menos simbólicos 
(Schedler2004;Grant y Keohane2005). 
 
Es por esto que la rendición de cuentas presupone y fortalece la transparencia del sector 
público, el concepto de responsabilidad de los gobernantes y servidores; y el acceso a la 
información como requisitos básicos (Conpes 3654 de 2010). 
 
De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 1757 de 2015,“ por la cual se dictan disposiciones en 
materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”, la rendición 
de cuentas es “…un proceso...mediante el cual las entidades de la administración pública del 
nivel nacional y territorial y los servidores públicos, informan, explican y dan a conocer los 
resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los 
organismos de control”; es también una expresión de control social, que comprende acciones 
de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que 
busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción de 
los principios de Buen Gobierno.  

5.3.2. NORMATIVIDAD  

 
• Constitución Política de Colombia  

 
La Constitución Política colombiana establece los principios de Democracia Participativa, 
Soberanía Popular, y el derecho fundamental a conformar, ejercer y controlar el poder público 
en sus artículos 1, 2, 3 y 40.  
 
Igualmente establece un conjunto de medios para garantizar el ejercicio de esos derechos, 
relacionados con la rendición social de cuentas, tales como: la tutela (art.86), la acción de 
cumplimiento (art.87) y la acción popular (art.88).Así mismo, el artículo 23 establece el 
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derecho de toda persona a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de 
interés general o particular y a obtener pronta resolución; igualmente, el artículo 74 establece 
el derecho a acceder a los documentos públicos oficiales salvo en los casos que establezca la 
ley. Cabe señalar que las obligaciones de entregar o publicar  información del 
EstadoseencuentrantambiénenlaConstituciónenlosartículosqueconciernenacadaramadelpode
rpúblico (Títulos Val XI de la Carta Política).Esto garantiza  la  información para  la rendición 
de cuentas. 
 
• Decreto 3851 de 2006 
• Decreto 2482 de 2012 
• Decreto 103 de 2015 que reglamenta la Ley 1712 de 2014 
• Decreto 1081 de 2015 
• Decreto 124 de 2016 
• Ley 57 de 1985, que contiene las principales disposiciones en materia de publicidad y 

acceso a documentos públicos. 
• Ley 190 de 1995, Estatuto Anticorrupción. Regula e incluye aspectos varios de la 

publicidad, atención al ciudadano, difusión y sanciones para aquellos que se nieguen a 
proporcionar información al público. 

• Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 
de prevención, investigaciones y sanción de actos de corrupción y a efectividad del 
control de la gestión pública. 

• Ley 57 de 1985, que contiene las principales disposiciones en materia de publicidad y 
acceso a documentos públicos. 

• Ley 152 de 1994,Ley orgánica del Plan Nacional de Desarrollo. Establece obligaciones 
de producción y presentación de información de la rama ejecutiva, especialmente para 
fines de rendición de cuentas interna,planeación y seguimiento y regula el Consejo 
Nacional de Planeación, que incluye participantes de organizaciones sociales. 

•  Ley 190 de 1995, Estatuto Anticorrupción. Regula e incluye aspectos varios de la 
publicidad, atención al ciudadano, difusión y sanciones para aquellos que se nieguen a 
proporcionar información al público. 

• Ley 489 de 1998: sobre estructura de la administración pública, incluye la obligación 
de fortalecer los sistemas de información del sector público, divulgar la información y 
apoyar el control social. 

• Ley 617 de 2000: establece el “Control social a la gestión pública territorial. El 
Departamento Nacional de Planeación publicará en medios de amplia circulación 
nacional con la periodicidad que señale el reglamento y por lo menos una vez al año, 
los resultados de la evaluación de la gestión de todas las entidades territoriales, 
incluidos sus organismos de control, según la metodología que se establezca para tal 
efecto”(art.79). 
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• Ley 734 de 2002: Código disciplinario, en el cual se establecen los deberes de los 
servidores públicos. En particular, respecto de la información se precisan las 
siguientes obligaciones: custodia, uso de los sistemas de información disponibles, 
publicación mensual de los informes que se generen sobre la gestión y respuesta a los 
requerimientos de los ciudadanos. 

• Ley 850 de 2003: Ley estatutaria de veedurías ciudadanas, la cual contiene 
disposiciones sobre su funcionamiento y su derecho a la información. Así mismo, 
establece que las autoridades deben apoyar estos mecanismos de control social. 

• Ley 962 de 2005 (anti trámites): establece que “todos los organismos y entidades de la 
Administración Pública deberán tener a disposición del público, a través de medios 
impresos o electrónicos de que dispongan, o por medio telefónico o por correo, 
información actualizada sobre normas básicas que determinan su competencia, 
funciones y servicios; trámites y actuaciones para que el ciudadano adelante su labor 
de evaluación de la gestión pública y así intervenir en forma argumentada en los 
procesos de rendición de cuentas.”(art.8). 

• Conpes 3654 del 2010, establece los lineamientos de política para consolidar la 
rendición de cuentas como un proceso permanente entre la rama ejecutiva y los 
ciudadanos.  

• Ley 1712 de 2014, Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 
de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. Decreto 
reglamentario 103 de 2015. 

• Ley 1757 de 2015 Promoción y protección al derecho a la  Participación ciudadana. 
 

5.3.3. DIAGNÓSTICO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA ENTIDAD 

 
La administración pública tiene el deber de responder públicamente por la gestión realizada 
en cuanto a sus decisiones y manejo de recursos; la Corporación Nasa Kiwe cuenta con un 
proceso de rendición de cuentas, el cual no se soporta únicamente en la realización de una 
audiencia pública de rendición de cuentas anual, sino también en un conjunto de acciones 
tendientes a la participación constante de la ciudadanía; para lo cual Nasa Kiwe cuenta con 
diversos canales de comunicación, a través de los cuales los ciudadanos interesados pueden 
acceder y participar activamente. 
 
La entidad mantiene contacto permanente y directo con las comunidades, concertando 
acciones, estableciendo prioridades, apoyando procesos comunitarios que se articulan a su 
encargo misional, razones por las cuales la Corporación Nasa Kiwe goza de reconocimiento 
entre las comunidades objeto de atención, no solo por la ejecución transparente y oportuna de 
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los recursos, también por el respeto por la cultura y las tradiciones de una comunidad en su 
mayoría indígena, que convive con mestizos y afrodescendientes.  
 
El contacto con estas comunidades es permanente a través de sus líderes comunales y 
autoridades indígenas que están siempre muy atentos al desarrollo de las acciones. Línea de 
comunicación fundamental si se tiene en cuenta que estas poblaciones habitan en su mayoría 
en regiones remotas y en poblados dispersos, lo que dificulta su acceso a tecnologías de la 
información como internet, e incluso líneas telefónicas fijas o señal de medios de 
comunicación radiales de orden regional. 
 
La adopción del proceso de rendición de cuentas como estrategia, tiene como propósito 
fortalecer los canales de comunicación, información y participación existentes; mantener las 
fortalezas que tiene la entidad en sus relaciones con la comunidad, relacionadas con la buena 
imagen institucional que parte de la credibilidad y el cumplimiento de las acciones propuestas 
y concertadas; y al tiempo, atacar las  debilidades del proceso que radican en la falta de 
participación de algunos grupos que deberían estar interesados en el quehacer institucional, 
al igual que en la insuficiente socialización y divulgación no sólo de la gestión de la entidad, 
también de los escenarios de participación. 

5.3.4. CARACTERIZACIÓN 

 
Esta estrategia va dirigida a las Entidades Públicas de interés para el desarrollo de la actividad 
misional de la Corporación; a los Entes que ejercen control a la entidad; a los proveedores de 
la Corporación, a los ciudadanos en general y la población ubicada en la zona de influencia de 
la Corporación Nasa Kiwe. 
 
Está construida 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 particularidades de las comunidades que 
atiende, sus necesidades de información y las posibilidades reales de acceso a la misma. 

5.3.5. NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

 
En la medida que las entidades públicas involucradas en la actividad misional de la 
Corporación, los entes de control, los proveedores, la ciudadanía y los pobladores de la zona 
de influencia de Nasa Kiwe conozcan de manera ágil, con un lenguaje entendible los logros y 
avances de la entidad en el cumplimiento de sus objetivos misionales, la institución se 
fortalecerá mostrando transparencia en sus procesos y disminuyendo el riesgo de corrupción. 
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5.3.6. CAPACIDAD OPERATIVA Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

 
Dentro de la inversión proyectada para cada vigencia, la Corporación Nasa Kiwe apropiará 
recursos con destino a la implementación de las acciones contenidas en la Estrategia de 
Rendición de Cuentas, conforme a la proyección presentada por la Asesora responsable de las 
estrategias de Transparencia y Participación Ciudadana, en las cuales se enmarca el proceso 
de rendición de cuentas de la entidad.   

5.3.7. OBJETIVO GENERAL 

 
Generar una cultura de la rendición de cuentas en la entidad, que mejore el ejercicio de la 
transparencia al interior de la misma y facilite a las comunidades el ejercicio de sus derechos 
y deberes para el acceso a la información pública y el control social de los recursos públicos. 

5.3.8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Divulgar los mecanismos de participación disponibles para el control social o 

comunitario de las acciones desarrolladas por la entidad. 
• Generar entre servidores públicos de la entidad, una cultura de la rendición de cuentas 

como proceso permanente. 
• Emprender acciones de fortalecimiento permanentes de los canales y medios de 

comunicación para comunicarse con las comunidades. 
• Realizar un ejercicio de comunicación en doble vía entre la entidad y las comunidades 

que permita una verdadera retroalimentación.  
• Concientizar a la sociedad civil sobre los deberes y obligaciones que debe cumplir 

frente al control en la gestión de la Corporación Nacional para la Reconstrucción de la 
Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas Nasa Kiwe.  

5.3.9.  ACTIVIDADES 

 
1. Publicar el documento que contiene la Estrategia de Rendición de Cuentas en la página 

web de la entidad, con el objetivo de dar transparencia al proceso de rendición de cuentas 
adelantado por Nasa Kiwe. 

2. Adoptar como parte del Sistema Integrado de Calidad la estrategia de rendición de 
cuentas que incorpora los lineamientos básicos del manual único para la rendición de 
cuentas.   
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3. Realizar la consulta a los ciudadanos sobre los temas de su interés para la Rendición de 
Cuentas, empleando los diferentes mecanismos de comunicación que maneja la 
Corporación. 

4. Publicar los avances y logros de la Entidad, así como los eventos realizados respecto a la 
rendición de cuentas de la Corporación, a través de los diferentes canales de 
comunicación disponibles. 

5. Publicar en las carteleras mensualmente información sobre los logros y avances de la 
Corporación.  

6. Realizar anualmente un Foro Virtual y/o video conferencia para discutir los temas 
concernientes a los proyectos adelantados por la entidad. 

7. Participar por lo menos de una de las ferias de servicio al ciudadano programadas por el 
Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, para tener contacto directo con la 
ciudadanía y poder obtener una retroalimentación de la misma.  

8. Actualizar semanalmente la información de la página web de la entidad, así como de las 
redes sociales, con información de interés para la comunidad de usuarios; contenidos que 
deberán ajustarse a la política editorial de Nasa Kiwe. 

9. Promocionar la información a los ciudadanos sobre los mecanismos de participación 
ciudadana con los que cuentan para poder acceder a la Entidad. La Corporación cuenta 
con un Plan de Participación Ciudadana que se encuentra a disposición de los usuarios en 
la página web. 

10. Realizar anualmente una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas formal, con el  
objeto de informar a las comunidades acerca de la ejecución realizada en la vigencia 
inmediatamente anterior.  

11. Realizar y divulgar encuentros y reuniones con las comunidades para socializar aspectos 
relacionados con los proyectos a cargo de la entidad y divulgar los logros.  

12. Realizar y divulgar encuentros y reuniones con las comunidades para discutir aspectos 
relacionados con los proyectos a cargo de la entidad, para realizar un control preventivo 
de la gestión pública, y generar espacios de  concertación directa entre la entidad y las 
comunidades, dar soluciones o adoptar correctivos. 

13. Establecer acciones de mejora dentro de los procesos basadas en la información 
recaudada en las diferentes áreas. 

14. Consultar a los ciudadanos acerca de su satisfacción frente al resultado de la rendición de 
cuentas, con el ánimo de generar el mejoramiento continuo del proceso. 

15. Recoger las observaciones e inquietudes ciudadanas sobre temas específicos 
relacionados con la gestión de la entidad, para establecer la información que puede 
resultar de interés (PQRS, veedurías; satisfacción del cliente)  

16. Adelantar anualmente una jornada de transparencia y buena gestión para los 
funcionarios y contratistas, promoviendo las acciones de mejora tendientes a la correcta 
administración de recursos, trabajo en equipo y honestidad. 
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17. Establecer anualmente un cronograma para la audiencia pública de rendición de cuentas. 

5.3.10. CRONOGRAMA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
El cronograma y el plan de actividades específico con destino a la Audiencia Pública de 
rendición de cuentas se establecerán anualmente conforme a la programación y compromisos 
agendados por el Director General y el equipo asesor, en los tiempos definidos por la Ley. 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

RENDICION DE CUENTAS 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLES FECHA 
PROGRAMADA 

Información de calidad 
y en lenguaje 
comprensible 

Publicar el documento que contiene la 
Estrategia de Rendición de Cuentas en 
la página web de la entidad. 

Hacer pública la Estrategia 
de rendición de cuentas de 

la entidad. 

Secretaría General 
Proceso comunicación 

institucional 

Abril de  2016 

Adoptar como parte del Sistema 
Integrado de Calidad la Estrategia de 
Rendición de Cuentas que incorpora los 
lineamientos básicos del manual único 
para la rendición de cuentas. 
 

Estrategia de Rendición de 
Cuentas adoptada por el 

Sistema Integrado de 
Gestión. 

Secretaría General 
Área Jurídica 

Abril de 2016 

Consultar a los ciudadanos acerca de su 
satisfacción frente al resultado de la 
rendición de cuentas, con el ánimo de 
generar el mejoramiento continuo del 
proceso. 

Encuesta de satisfacción Contratista 
Comunicación 

Institucional – Asesora 
Jurídica 

Marzo de 2016 

Publicar los diferentes avances y logros 
de la Entidad, así como los eventos 
realizados respecto a la rendición de 
cuentas de la Corporación, a través de 
los diferentes canales de comunicación 
disponibles. 

4 publicaciones para 
Informar a los interesados 

sobre la gestión 
institucional. 

Contratista 
Comunicación 
Institucional 

Permanente 

Publicar en las carteleras mensualmente 
información sobre los logros y avances 
de la Corporación. 

9 publicaciones en 
cartelera información sobre 

Nasa Kiwe. 
 

Contratista 
Comunicación 
Institucional 

Mensual 

Actualizar la información de la página 
web de la entidad, así como de las 
redes sociales, con información de 
interés para la comunidad de usuarios; 
contenidos que deberán ajustarse a la 
política editorial de Nasa Kiwe. 

18 actualizaciones de 
información de la página 

web. 
 

Contratista 
Comunicación 
Institucional 

Quincenal 

Promocionar la información a los 
ciudadanos sobre los mecanismos de 
participación ciudadana con los que 
cuentan para poder acceder a la 
Entidad. La Corporación cuenta con un 
plan de participación ciudadana que se 
encuentra a disposición de los usuarios 
en la página web de la entidad. 

Hacer 9 boletines para 
mantener informada a la 
comunidad acerca de los 

mecanismos de 
participación a su 

disposición. 
 

Asesora Jurídica,  
Contratista 

Comunicación 
Institucional 

Permanente 
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Diálogo de doble vía 
con la ciudadanía y 
sus organizaciones 

 

Realizar anualmente un Foro Virtual y/o 

video conferencia para discutir los temas 

concernientes a los proyectos 

adelantados por la entidad. 

Un foro o video conferencia 
en el año 

 

Contratista 
Comunicación 

Institucional Contratista 
Informática y 
Conectividad 

Diciembre de 2016 

Participar por lo menos en una de las 
ferias de servicio al ciudadano 
programadas por el Programa Nacional 
de Servicio al Ciudadano, para tener 
contacto directo con la ciudadanía y 
poder obtener una retroalimentación de 
la misma. 

Una feria de servicio al 
ciudadano 

 

Contratista 
Comunicación 
Institucional 

Asesora Jurídica 

Conforme a la 
programación del 

Programa Nacional 
del Servicio al 

Ciudadano 

Realizar anualmente una Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas formal, 

con el   objeto de informar a las 

comunidades acerca de la ejecución 

realizada en la vigencia inmediatamente 

anterior. 

Una audiencia  para dar a 
conocer la gestión de la 
entidad, ejerciendo el 

principio de transparencia 

Dirección General 
Asesores 

Contratista 
Comunicación 
Institucional 

Marzo de 2016 

Realizar y divulgar  encuentros y 

reuniones con las comunidades para 

socializar aspectos relacionados con los 

proyectos a cargo de la entidad, con el 

ánimo de divulgar los logros. 

Hacer 9 reuniones para 
generar más y mejores 

espacios de interacción con 
las comunidades 

 

Contratista 
Comunicación 
Institucional 
Asesores 

Permanente 

Realizar y divulgar 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 gestiónpública, y generar espacios 

de  concertación directa entre la entidad 

y las comunidades,  para dar soluciones 

o adoptar correctivos. 

 

Hacer 9 fortalecimientos 
para el ejercicio de los 

deberes y derechos de la 
comunidad en torno al 
control social de las 

acciones emprendidas 
desde la CNK. 

 

Contratista 
Comunicación 
Institucional 
Asesores 

Permanente 

Incentivos para 
motivar la cultura de la 
rendición y petición de 

cuentas 

Recoger las observaciones e 
inquietudes ciudadanas sobre temas 
específicos relacionados con la gestión 
de la entidad, para establecer la 
información que puede resultar de 
interés (PQRS, Veedurías; Satisfacción 
del Cliente) 

Implementar un buzón de 
sugerencias para mejorar 
el servicio de respuesta. 

 

Contratista 
Comunicación 
Institucional 

Asesora Jurídica 
 

Permanente 

Adelantar anualmente una jornada de 

transparencia y buena gestión para los 

servidores y contratistas, promoviendo 

las acciones de mejora tendientes a la 

correcta administración de recursos, 

trabajo en equipo y honestidad. 

una capacitación para 
sensibilizar los  frente al 

ejercicio transparente de la 
gestión publica 

 

Contratista 
Comunicación 
Institucional 

Asesora Administrativa 
Asesora Jurídica 

Anual 

Evaluación y 
retroalimentación a la 
gestión institucional 

Consultar a los ciudadanos acerca de su 
satisfacción frente al resultado de la 
rendición de cuentas, con el ánimo de 

una encuesta para evaluar 
el procedimiento de 
rendición de cuentas 

Contratista 
Comunicación 
Institucional 

Anual 
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5.4. ATENCIÓN AL CIUDADANO.  

 
En cumplimiento a lo establecido en la ley 1474 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”, y demás normatividad aplicable, 
se describe a  continuación el cuarto componente del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano, no sin antes señalar, que la Corporación Nasa Kiwe, en el marco del Programa 
Nacional de Servicio al Ciudadano (PNSC) ha fortalecido las acciones para dar cumplimiento a 
los lineamientos de política y herramientas para mejorar la calidad, accesibilidad y 
oportunidad de los servicios que presta la entidad. 
 
El servicio al ciudadano es un fin esencial del Estado y en ese marco, el documento CONPES 
3785 de 2013, Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano, 
estableció como las líneas principales en materia de servicio, entre otras, las siguientes: 
1.Cualificar los equipos de trabajo; 2. Fortalecer el enfoque de gerencia del servicio al 
ciudadano en la administración político-nacional;  3. Contribuir a la coordinación y al impulso 
de iniciativas integrales de mejoramiento de los canales de atención de las entidades. 
 
Haciendo una revisión integral de los mecanismos utilizados para la buena atención al 
ciudadano en la Corporación Nasa Kiwe, se cuenta con una Estrategia de Participación 
Ciudadana, donde se da a conocer los diferentes mecanismos a través de los cuales se puede 
acceder a la Corporación; en cuanto a los lineamientos que sigue la entidad  para la 
interacción con los usuarios, se cuenta con un Manual de Protocolo para la Atención al 
Ciudadano que actualmente está publicado en la página web, para que funcionarios, 
contratistas y usuarios en general tengan acceso a su utilización; de igual forma para 
garantizar el acceso a la información y comunicación con la entidad, la entidad posee un 
procedimiento de Felicitaciones, Quejas, Peticiones y Reclamos que también se encuentra a 
disposición del público en la página web de la Corporación Nasa Kiwe. 
 

5.4.1. NORMATIVIDAD 

 

generar el mejoramiento continuo del 
proceso. 

 

Establecer acciones de mejora dentro 
de los procesos basadas en la 
información recaudada en los diferentes 
procesos de la entidad. 

un taller para retroalimentar 
el procedimiento de 
rendición de cuentas 

Asesores líderes de 
procesos 

Anual 



 

 

Sede Popayán Calle 1AN Nº 2-39 PBX. 8235749 
Telefax: 8235177 

Sede Bogotá Calle 12B Nº 8-38 Mezanine  Edificio 
Camargo Tel: 2427400 Ext. 2200 

Sede Páez - Belalcázar calle 5 No 1A-17  
Barrio La Primavera 

Sede La Plata Calle 4ª  # 5-37 Tel:8370346 
Correó electrónico;  info@nasakiwe.gov.co 

www.nasakiwe.gov.co 

 

 
 

 

    
            

 

 

• Constitución Política de Colombia  
• Decreto 3851 de 2006 
• Decreto 2482 de 2012 
• Decreto 103 de 2015 que reglamenta la Ley 1712 de 2014 
• Decreto 1081 de 2015 
• Decreto 124 de 2016 
• Ley 57 de 1985, que contiene las principales disposiciones en materia de publicidad y 

acceso a documentos públicos. 
• Ley 190 de 1995, Estatuto anticorrupción. Regula e incluye aspectos varios de la 

publicidad, atención al ciudadano, difusión y sanciones para aquellos que se nieguen a 
proporcionar información al público. 

• Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 
de prevención, investigaciones y sanción de actos de corrupción y a efectividad del 
control de la gestión pública 

• Conpes 3785 de 2013, Política nacional de eficiencia administrativa al servicio del 
ciudadano y concepto favorable a la nación para contratar un empréstito externo con 
la banca multilateral hasta por la suma de usd 20 millones destinado a financiar el 
proyecto de eficiencia al servicio del ciudadano. 

• CONPES 3649 de 2010, estableció la Política Nacional de Servicio al Ciudadano "cuyo 
objetivo central es contribuir a la generación de confianza y satisfacción de la 
ciudadanía con los servicios prestados por la Administración Pública Nacional y por 
los particulares autorizados para la prestación de los mismos". 

• Ley 1712 de 2014 
 

5.4.2. OBJETIVO 

 
Hacer de la atención al ciudadano un eje estratégico para la administración pública y de esta 
forma garantizar la correcta prestación del servicio, conforme a sus necesidades y 
expectativas. 
 

5.4.3. ACTIVIDADES 

 
1. Crear al interior de la Corporación Nasa Kiwe el Grupo de Servicio al ciudadano y 

designar en un servidor público de la entidad la función de liderar y coordinar el grupo de 
servicio al ciudadano y demás funciones inherentes al tema. 
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2. Realizar una jornada de concientización dirigida a funcionarios y contratistas, 
socializando las políticas de atención al ciudadano que maneja la entidad. 

3. Consolidar información mensual del estado de quejas y peticiones por parte de los 
ciudadanos para presentarla al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.   

4. Designar un espacio conveniente donde el ciudadano interesado pueda realizar 
cómodamente sus consultas a los funcionarios y/o contratistas. 

5. Usar las diferentes redes sociales que maneja la entidad para promocionar la página web 
e indicar de forma clara la forma de acceso y el contenido de la misma. 

6. Realizar periódicamente inducciones y re inducciones al personal de la entidad con el fin 
de mantenerlos actualizados sobre la importancia de la relación con el ciudadano. 

7. Incluir dentro de los criterios de selección al reconocimiento de “Mejor funcionario” un 
ítem de valoración de la atención al ciudadano. 

8. Actualizar y complementar el procedimiento de “felicitaciones, quejas y reclamos” que 
adelanta la entidad, con las nuevas normas y disposiciones  aplicables al trámite de los 
derechos de petición.  

9. Gestionar todas las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas por la 
ciudadanía, clientes y grupos de interés dentro de los términos de ley. 

10. Fomentar el uso entre los ciudadanos del link destinado a la radicación en la página web 
de la Corporación Nasa Kiwe de sus peticiones, quejas o reclamos.  

 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 4:  MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Subcomponente Actividades Meta y productos Indicadores Responsable Fecha 
programada 

Estructura 
administrativa y 

Direccionamiento 
estratégico 

1 Crear al interior de la 
Corporación Nasa Kiwe el 
Grupo de Servicio al ciudadano 
y designar en un servidor 
público de la entidad la función 
de liderar y coordinar el grupo 
de servicio al ciudadano y 
demás funciones inherentes al 
tema. 

 

Acto administrativo de 
creación de Grupo de 

trabajo y  designación de 
funciones  a servidor 

público. 
 

Acto 
administrativo 

Dirección 
General 

Secretaría 
General 
Asesora 
Jurídica 

Mayo de 2016 

2 Realizar jornada de 
concientización dirigida a 
funcionarios y contratistas 
socializando las políticas de 
atención al ciudadano que 
maneja la entidad. 

Una jornada de 
concientización  realizada 

al 100% 
 

Jornada de 
capacitación 

realizada 
/jornada de 
capacitación 

programa 

Asesora 
Administrativa 

Asesora 
Jurídica 

Junio 2016 
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3 Consolidar información mensual 
del estado de quejas y 
peticiones por parte de los 
ciudadanos para presentarla al 
Comité Institucional de 
Desarrollo Administrativo. 

 

Reportes de consolidados 
 

Informes 
consolidados 

Contratista 
Comunicación 

institucional 
Asesora 
Jurídica 
Comité 

Institucional 
de Desarrollo 
Administrativo 

Medición 
mensual 

Fortalecimiento de 
los canales de 

atención 

1 Designar un espacio 
conveniente donde el 
ciudadano interesado pueda 
realizar cómodamente sus 
consultas a los funcionarios 
y/o contratistas. 

Espacio físico adecuado al 
100% 

Espacio 
adecuado para 
la atención al 

ciudadano 

Área 
Administrativa 

Diciembre de 
2016 

2 Usar las diferentes redes 
sociales que maneja la entidad 
para promocionar la página web 
e indicar de forma clara la forma 
de acceso y el contenido de la 
misma. 

Una campaña de 
promoción de la página 

WEB de la entidad 
 

Espacio radial  
realizado / 

Espacio radial 
programado 

 

Asesora 
Administrativa 

Contratista 
Comunicación 

institucional 

Diciembre de 
2016 

Talento Humano 1 Realizar periódicamente 
inducciones y re inducciones al 
personal de la entidad con el fin 
de mantenerlos actualizados 
sobre la importancia de la 
relación con el ciudadano. 

 

Una jornada realizada al 
100% 

Jornada 
realizada / 
Jornada 

programada 
 

Asesora 
Administrativa 

Asesora 
Jurídica 

Diciembre de 
2016 

2 Incluir dentro de los criterios de 
selección al reconocimiento de 
“Mejor funcionario” un ítem de 
valoración de la atención al 
ciudadano 

Programa de incentivos 
ajustado al 100% 

Modificación 
del Programa 
de Incentivos 

Asesora 
Administrativa 

Junio de 2016 

Normativo y 
procedimental 

1 Actualizar y complementar el 
procedimiento de 
“felicitaciones, quejas y 
reclamos” que adelanta la 
entidad, con las nuevas 
normas y disposiciones 
aplicables al trámite de los 
derechos de petición. 

 

Procedimiento ajustado Procedimiento 
actualizado 
subido a la 
página web 

Área Jurídica Junio 2016 

2 Gestionar todas las peticiones, 
quejas, reclamos y sugerencias 
presentadas por la ciudadanía, 
clientes y grupos de interés 
dentro de los términos de ley. 

 

Reportes trimestrales Reportes 

generados/ 

Reportes 

programados 

Contratista 
Comunicación 
Institucional 

Diciembre 2016 
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5.5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.  

 
Por la importancia de crear una cultura en los servidores públicos de hacer visible la información del 
accionar de la Administración Pública, el quinto componente del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano, desarrolla los lineamientos generales de la política de Acceso a la Información, creada por la 
Ley 1712 de 2014. 
 
Esta estrategia se realiza en torno al desarrollo del derecho fundamental de acceso a la información 
pública que deberá ser publicada proactivamente; de igual forma la respuesta a las solicitudes de 
información realizadas por los ciudadanos deberá ser concreta, entendible y oportuna, como el 
establece la ley 1755 de 2015.  
 

5.5.1. NORMATIVIDAD 

 
• Constitución Política de Colombia  
• Decreto 3851 de 2006 
• Decreto 2482 de 2012 
• Decreto 103 de 2015 que reglamenta la Ley 1712 de 2014 
• Decreto 1081 de 2015 
• Decreto 124 de 2016 
• Ley 57 de 1985, que contiene las principales disposiciones en materia de publicidad y acceso a 

documentos públicos. 
• Ley 190 de 1995, Estatuto anticorrupción. Regula e incluye aspectos varios de la publicidad, 

atención al ciudadano, difusión y sanciones para aquellos que se nieguen a proporcionar 
información al público. 

• Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigaciones y sanción de actos de corrupción y a efectividad del control de la 
gestión pública. 

• CONPES 167 de 2013 “Estrategia para el mejoramiento del acceso y la calidad de la 
información pública”.  

 

Relacionamiento 
con el ciudadano 

1 Fomentar el uso entre los 
ciudadanos del link destinado a 
la radicación en la página web 
de la Corporación Nasa Kiwe de 
sus peticiones, quejas o 
reclamos. 

Campaña de uso del link Campaña 

realizada / 

campaña 

programada 

Contratista 
Comunicación 
Institucional 

Diciembre 2016 

 



 

 

Sede Popayán Calle 1AN Nº 2-39 PBX. 8235749 
Telefax: 8235177 

Sede Bogotá Calle 12B Nº 8-38 Mezanine  Edificio 
Camargo Tel: 2427400 Ext. 2200 

Sede Páez - Belalcázar calle 5 No 1A-17  
Barrio La Primavera 

Sede La Plata Calle 4ª  # 5-37 Tel:8370346 
Correó electrónico;  info@nasakiwe.gov.co 

www.nasakiwe.gov.co 

 

 
 

 

    
            

 

 

5.5.2. OBJETIVO 

 
Fortalecer el derecho al acceso a la información de las entidades públicas, por parte de los ciudadanos, 
mediante acciones encaminadas a garantizar la transparencia y el acceso a la información. 

5.5.3. ACTIVIDADES 

 
1. Actualizar  la información mínima obligatoria de la Entidad en las secciones de la Web 

Institucional que determina la Ley 1712 de 2014 y GEL.  
2. Verificar que el o los conjuntos de Datos abiertos sean publicados en la WEB institucional. 
3. Publicar la Información sobre Contratación Pública en SECOP 
4. Elaborar y publicar en la web Informes de satisfacción ciudadana semestrales  
5. Verificar y actualizar el Inventario de Activos de Información. 
6. Elaboración, aprobación y publicación de Tablas de Retención Documental, de conformidad con 

los criterios establecidos en la estrategia GEL.  
7. Revisar, ajustar y adoptar  la política de protección de datos. 
8. Aplicar la herramienta de autodiagnóstico de espacios físicos diseñada por el Programa Nacional 

de Servicio al Ciudadano en atención a los requisitos establecidos en la NTC 6047, y determinar 
ajustes que sean requeridos. 

9. Capacitar a los funcionarios y/o contratistas en aspectos básicos de la cultura Nasa, para generar 
una mejor comprensión e interacción con las comunidades atendidas.  

10. Generar un consolidado de las peticiones realizadas a la Corporación Nasa Kiwe donde se consigne 
el tipo de información, el tiempo de respuesta y las entidades o público solicitante de la 
información, entre otros datos. 

 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información 

Subcomponente Actividades Meta y 
producto 

Indicadores Responsable Fecha 
programada 

Subcomponente 1 

Lineamientos de 

Transparencia 

Activa 

1 Actualizar  la información 
mínima obligatoria de la 
Entidad en las secciones 
de la Web Institucional 
que determina la Ley 
1712 de 2014 y GEL. 

 

Actualización 
de la 

información  
mínima 

obligatoria en 
un 100%. 

Información 
mínima 

publicada / 
Información 

mínima 
obligada a 

publicar por la 
Ley 

Secretaria General 
Contratista  Gestión 
Informática y de la 

Conectividad 

Diciembre 
2016 
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2 Verificar que el o los 
conjuntos de Datos 

abiertos sean publicados 
en la WEB institucional. 

 

Datos abiertos  
publicados al 

100% 

Conjunto de 
datos publicado 

en web / 
Conjunto de 

datos abiertos 
obligado a 

publicar por 
Ley 

Secretaria General 
Contratista  Gestión 
Informática y de la 

Conectividad 

Diciembre 
2016 

3 Publicar la Información 
sobre Contratación 

Pública en el SECOP 

Publicación en 
el SECOP del 

100% de la 
contratación 
de la entidad 

Reportes de 
Publicaciones 

sobre 
contratación 
pública en 

portal SECOP 
II 

 
Asesora Jurídica 

Medición 
mensual 

Subcomponente 2 

Lineamientos de 

Transparencia 

Pasiva 

1 Elaborar y publicar en la 
web Informes de 

satisfacción ciudadana 
semestrales 

2 informes 
anuales 

Informes 
elaborados y 
publicados 

Contratista Comunicación 
Institucional 

Julio 15 de 
2015 

Diciembre 23 
de 2016. 

Subcomponente 3 

Elaboración los 

Instrumentos de 

Gestión de la 

Información 

1 Verificar y actualizar el 
Inventario de Activos de 

Información 

Dos 
mediciones al 

año 

Reporte de 
Actualización y 
Publicación del 
Inventario de 

Activos de 
Información de 

la Entidad. 

Secretaria General 
Contratista  Gestión 
Informática y de la 

Conectividad 

Medición 
semestral 

Subcomponente 3 

Elaboración los 

Instrumentos de 

Gestión de la 

Información 

2 Elaboración, aprobación 
y publicación de Tablas 

de Retención 
Documental, de 

conformidad con los 
criterios establecidos en 

la estrategia GEL. 

Transferencias 
documentales 

primarias 

Grado de 
implementación 

de TRD 

Secretaria General 
 

Medición 
mensual 

3 Revisar, ajustar y adoptar  
la política de protección 

de datos. 

Política de 
protección de 
datos aplicada 

Acto 
administrativo 

de adopción de 
política 

Asesora Jurídica Junio 2016 

Subcomponente 

4 Criterio 

Diferencial de 

Accesibilidad 

1 Capacitar a los 
funcionarios y/o 
contratistas en 

aspectos básicos de la 
cultura Nasa, para 
generar una mejor 

comprensión e 
interacción con las 

comunidades atendidas. 

 

Una 
capacitación 
realizada  al 

100% 

Capacitación 
programada 
/capacitación 

brindada 

Asesora Administrativa Diciembre de 
2016 
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5.6. INICIATIVAS ADICIONALES.  

 
La Corporación Nasa Kiwe en la actualidad cuenta con un Código de Ética adoptado bajo la 
Resolución 086 de 2014 el cual “constituye una norma de conducta que orienta el desarrollo 
de sus servidores públicos y/o contratistas, con el fin de cumplir a cabalidad la función, la 
misión, la visión y los objetivos de la entidad. Estas orientaciones deben ser un aliciente 
continuo para mejorar la calidad y competitividad del servicio a la comunidad y para actuar 
siempre con integridad moral y solidaridad social. 
 
Esta guía no trata de sustituir, adicionar o cambiar las normas que rigen la entidad, es un 
instrumento para fortalecer la ética a nivel personal y corporativo”. Se pretende dentro de 
este Código fortalecer algunos de los principios y valores de tal forma que incluya 
lineamientos claros y precisos en la lucha contra la corrupción. 
 

5.7. SOCIALIZACIÓN DEL  PLAN ANTICORRUPCIÓN. 

 
En una reunión de socialización realizada el 29 de marzo de 2016 en las instalaciones de la 
Corporación Nasa Kiwe – Sede Popayán, antes de la publicación del Plan, con la participación 
de los líderes de los procesos y todo el personal de la  Entidad, se atendieron las 

2 Aplicar la herramienta de 
autodiagnóstico de 

espacios físicos diseñada 
por el Programa Nacional 
de Servicio al Ciudadano 

en atención a los 
requisitos establecidos 

en la NTC 6047, y 
determinar ajustes que 

sean requeridos. 

Autodiagnóstic
o de espacios 

físicos 

Una 
herramienta de 
autodiagnóstico 

diligenciada 

Asesora Administrativa Diciembre de 
2016 

Subcomponente 5 

Monitoreo del 

Acceso a la 

Información 

Pública 

1 Generar un 
consolidado de las 

peticiones realizadas a 
la Corporación Nasa 

Kiwe donde se 
consigne el tipo de 

información, el tiempo 
de respuesta y las 
entidades o público 

solicitante de la 
información, entre 

otros datos. 

Dos 
consolidados 
semestrales 

Consolidado 
elaborado y 
publicado 

Contratista Comunicación 
Institucional 

Junio de 2016 
Diciembre de 

2016 
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observaciones y propuestas con el fin de validar el ejercicio realizado para la formulación del 
plan; adicionalmente se publicará el mapa de riesgo de corrupción en forma definitiva en el 
portal web www.nasakiwe.gov.co dentro de los lineamientos de la estrategia de gobierno en 
línea: “Transparencia y Acceso a la Información Pública”; adicionalmente en la rendición de 
cuentas realizada el 31  de marzo de 2016 en Belalcázar se promocionará y divulgará a todos 
los participantes.  
 
Finalmente se remitió al Asesor de Control Interno de la Corporación para la verificación de la 
elaboración y de la publicación del Plan y para efectuar el seguimiento y control a la 
implementación y a los avances  que es de su competencia. 

5.8. FINANCIACIÓN 

 
El plan se financiara con los recursos asignados a la corporación dentro de los proyectos de 
inversión para la vigencia 2016 de acuerdo a las acciones previstas por los líderes de las 
políticas del modelo integrado de planeación y gestión  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. 


