
 

 

 

 

2017 
 

 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 
ATENCIÓN AL CIUDADANO  

CORPORACIÓN NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CUENCA DEL 
RÍO PÁEZ Y ZONAS ALEDAÑAS – NASA KIWE 



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017 

 

Corporación Nacional para la Reconstrucción de la cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas  Página 2 

 

 

 
TABLA DE CONTENIDO 

 
 
1. ANTECEDENTES .................................................................................................................................................. 3 
3. OBJETIVOS ............................................................................................................................................................. 5 
3.1. OBJETIVO GENERAL ..................................................................................................................................... 5 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................................................................ 5 
4. POLÍTICAS PÚBLICAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE 
LA CORPORACIÓN NASA KIWE .............................................................................................................................. 6 
4.1. GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y 
MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS ............................................................................................................. 7 
4.2. ESTRATEGIA ANTITRÁMITES ............................................................................................................... 19 
4.3. RENDICIÓN DE CUENTAS. ....................................................................................................................... 21 
4.3.1. MARCO CONCEPTUAL .......................................................................................................................... 21 
4.3.2. MARCO JURÍDICO ................................................................................................................................... 22 
4.3.3. ELEMENTOS BÁSICOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS ....................................................... 22 
4.3.4. DIAGNÓSTICO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA ENTIDAD .................................... 23 
4.3.5. CARACTERIZACIÓN ............................................................................................................................... 24 
4.3.6. NECESIDADES DE INFORMACIÓN................................................................................................... 24 
4.3.7. CAPACIDAD OPERATIVA Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ............................................. 24 
4.3.8. OBJETIVO GENERAL .............................................................................................................................. 24 
4.3.9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................................................................... 24 
4.3.10. PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS ............................................. 25 
4.3.11. CRONOGRAMA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS ........................................................... 27 
4.4. ATENCIÓN AL CIUDADANO. ................................................................................................................... 30 
4.4.1. NORMATIVIDAD ..................................................................................................................................... 31 
4.4.2. OBJETIVO ................................................................................................................................................... 31 
4.4.3. ACTIVIDADES ........................................................................................................................................... 31 
4.5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. ..................... 33 
4.5.1. NORMATIVIDAD ..................................................................................................................................... 33 
4.5.2. OBJETIVO ................................................................................................................................................... 34 
4.5.3. ACTIVIDADES ........................................................................................................................................... 34 
4.6. INICIATIVAS ADICIONALES. ................................................................................................................... 36 
4.7. SOCIALIZACIÓN DEL  PLAN ANTICORRUPCIÓN. ........................................................................... 36 
4.8. FINANCIACIÓN ............................................................................................................................................. 37 
4.9. BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................................................. 37 



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017 

 

Corporación Nacional para la Reconstrucción de la cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas  Página 3 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 
 
La Corporación Nasa Kiwe como parte de las entidades de la Rama Ejecutiva, propende por los 
principios de buen gobierno y eficiencia administrativa, por lo cual adoptó el modelo 
integrado de planeación y gestión con el fin de unificar las herramientas para la planeación, 
desarrollar acciones, seguimiento y generación de información a las comunidades, que 
presenta de manera oportuna y clara en los diferentes escenarios planteados para tal fin. 
 
Como parte de la mejora continua y en cumplimiento 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”. 
 
Durante la vigencia 2016, la entidad formuló el Plan Anticorrupción y de atención al 
ciudadano adoptando la nueva metodología por parte del Departamento Administrativo de la 
Función Pública, el cual fue socializado e implementado por todo el talento humano de la 
entidad, quienes trabajaron de manera continua en la lucha contra la corrupción a través del 
seguimiento de las acciones de sus mapas de riesgos, evitando así la materialización de los 
riesgos planteados y demostrando que los controles implementados fueron efectivos.  
 
La oficina de Control Interno a cargo del Proceso de Control y Evaluación, realizó el 
seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016, obteniéndose una 
ejecución de la Matriz de riesgos de corrupción del 98%; Mecanismos para mejorar la 
atención al ciudadano del 85%; Componente de transparencia y acceso a la información del 
74.3%; Componente de rendición de cuentas del 93.8%; Estrategia de racionalización de 
trámites del 100% 
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2. MARCO NORMATIVO
1
 

 

 
2.1. Metodología Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

2.1.1. Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción 
2.1.2. Decreto 4637 de 2011 Suprime un Programa Presidencial y crea una Secretaría 

en el DAPRE 
2.1.3. Decreto 1649 de 2014 Modificación de la estructura del DAPRE 
2.1.4. Decreto 1081 de 2015 Único del sector de Presidencia de la República 

2.2. Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
2.2.1. Decreto 1081 de 2015 

2.3. Trámites 
2.3.1. Decreto 1083 de 2015 Único Función Pública 
2.3.2. Decreto Ley 019 de 2012 Decreto Anti trámites 
2.3.3. Ley 962 de 2005 Ley Anti trámites 

2.4. Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano (MECI) 
2.4.1. Decreto 943 de 2014 MECI 
2.4.2. Decreto 1083 de 2015 Único Función Pública 

2.5. Rendición de cuentas 
2.5.1. Ley 1757 de 2015 Promoción y protección al derecho a la Participación 

Ciudadana 
2.6. Transparencia y Acceso a la Información 

2.6.1. Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
2.7. Atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias 

2.7.1. Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción 
2.7.2. Decreto 1649 de 2014 Modificación de la estructura del DAPRE 
2.7.3. Ley 1755 de 2015 Derecho fundamental de petición 
 

                                           
1 Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. 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 2017, de tal manera que él ciudadano pueda 
conocer de primera mano las acciones programadas para frenar este flagelo. 

3.2. 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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4. 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 Operativa para la presente vigencia sirvió de facilitadora 
durante todo el proceso de formulación de cada uno de los componentes tal y como lo define 
el decreto  124 de 26 de enero de 2016 y los artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011.   
 
Este proceso fue más ágil, teniendo en cuenta que la entidad y su talento humano identifica las 
estrategias en torno a la lucha contra la corrupción y realiza actividades en pro de mejorar el 
diálogo con el ciudadano, es por ello, que esta vez dentro de la estructura que se tiene en el 
mapa de procesos, los líderes de cada de ellos, realizaron la construcción del mapa de riesgos   
con la metodología establecida en 2015 por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia 
de la República, el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Departamento 
Nacional de Planeación; el insumo de este ejercicio, fue el análisis de los resultados, producto 
del  seguimiento realizado por el asesor de la oficina de control interno al  Plan 
Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2016 con el fin de fortalecer la construcción del 
Mapa de Riesgos.   
 
Una vez realizado este componente de gestión de riesgo, los líderes de cada una de las 
políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión realizaron una evaluación y análisis  
de los avances y resultados durante la vigencia 2016 en las estrategias para la atención al 
ciudadano, la rendición de cuentas y trámites con el fin de orientar sus acciones y 
cronogramas a mejorar los escenarios y canales de participación ciudadana, las cuales se 
definen a continuación:  
 
Para el caso la Corporación Nasa Kiwe y de acuerdo al Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión, tiene dentro de su organización las siguientes políticas de desarrollo administrativo 
con sus responsables: 
 
 POLÍTICA I: GESTION MISIONAL Y DE GOBIERNO: Orientada al logro de las metas 

establecidas, para el cumplimiento de su misión.  Responsable Asesor del Proceso de 
Planeación Operativa 

 POLÍTICA II: TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO: 
Objetivo: Orientada a  acercar el Estado al ciudadano y hacer visible la gestión pública. 
Permite la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y su acceso a la 
información, a los trámites y servicios, para una atención oportuna y efectiva. 
Responsable: Asesora Jurídica        
   

 POLÍTICA III: GESTION DEL TALENTO HUMANO: Orientada al desarrollo y cualificación 
de los servidores públicos buscando la observancia del principio de mérito para la 
provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, vocación del servicio, la 
aplicación de estímulos y una gerencia pública enfocada a la consecución de resultados. 
Responsable: Asesora Administrativa       
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 POLÍTICA IV: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA: Orientada a identificar, racionalizar, 
simplificar y automatizar trámites, procesos, procedimientos y servicios, así como 
optimizar el uso de recursos, con el propósito de contar con organizaciones modernas, 
innovadoras, flexibles y abiertas al entorno, con capacidad de transformarse, adaptarse y 
responder en forma ágil y oportuna a las demandas y necesidades de la comunidad, para 
el logro de los objetivos del Estado.  Responsable: Secretaria General 

 POLÍTICA V: GESTION FINANCIERA: Orientada a programar, controlar y registrar las 
operaciones financieras, de acuerdo con los recursos disponibles de la entidad. Integra las 
actividades relacionadas con la adquisición de bienes y servicios, la gestión de proyectos 
de inversión y la programación y ejecución del presupuesto. Responsable Asesora 
Financiera 

       

4.1. 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 con la guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción 
por parte del Departamento para la Función Pública 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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Para la construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción se realizo el paso a 

paso de la siguiente grafica:  

 
 

Figura 1: Metodología para la Gestión del Riesgo de Corrupción2 

                                           
2 Fuente: 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 2016 por parte de la oficina de control interno, en el cual se evidenció la 
ejecución del 98% 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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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN 

Proceso y Objetivo Causas 

Riesgo 

Consecuencias 

ANÁLISIS DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO 

RIESGO INHERENTE 

CONTROLES 

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL 

No Descripción PROBABILIDAD IMPACTO 
ZONA 

DE 
RIESGO 

PROBABILIDAD IMPACTO 
ZONA 

DE 
RIESGO 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

ACCIONES REGISTRO 

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. 

1,0 Único Ordenador del 
gasto en la entidad 
 
2,0 Concentración de las 
decisiones sin juicio  
técnico 
 
3,0 No utilizar los 
mecanismos de selección 
de proveedores 

1 

Favorecer proponentes  
para los contratos de 
obra y 
compraventa/suministro 

Baja credibilidad en el 
desempeño de la entidad 

RARA VEZ MAYOR BAJA 

1,0 Mantener actualizado el banco de 
proponentes 
 
2,0 Mantener el comité de compras como parte 
del control de la evaluación de las propuestas 
en los casos de compraventas/suministros 
 
3,0 Verificar las evaluaciones y re evaluaciones 
de los contratos de obra 

RARA VEZ MAYOR BAJA ANUAL 

El proceso de control y 
evaluación continúe 
realizando el seguimiento de 
contratos para verificar el 
cumplimiento de los 
procedimientos y 
normatividad 

Informe 
Trimestral de 
Control 
Interno al 
seguimiento 
de convenios 
y contratos 

FINANCIERA                             

                              

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 las 
circunstancias especiales, 
establecidas en el Decreto Ley 
1179 de 1994. 

1.0 Falta a la ética de los 
profesionales encargados 
de estructurar y evaluar 
los procesos 
contractuales. 
 
2.0 Incentivos, dádivas o 
cualquier otro móvil que 
incline al funcionario y/o 
colaborador a actuar por 
fuera del marco legal 

1 

Evaluación y selección 
de contratistas sin la 
debida verificación de 
los requisitos legales 

1.0 Sanciones 
disciplinarias, fiscales y 
penales 
 
2.0 Detrimento patrimonial 
y deficiencia en los 
procesos que desarrolla la 
entidad 

POSIBLE MAYOR ALTA 

1.0 Estructurar y elaborar los estudios previos 
adecuados a la necesidad real de la entidad 
 
2.0  Elaborar, implementar y usar de manera 
cotidiana los formatos oficiales, procedimientos, 
procesos que se encuentran en el manual 
de contratación 
 
3.0 Capacitar  a los funcionarios y/o contratistas 
del grupo de Contratos sobre la normatividad 
vigente en materia de contratación estatal 

RARA VEZ 
MODERAD
O 

BAJA Semestral 

1.0 Hacer acompañamiento 
a la parte 
técnica solicitante del bien o 
servicio 
en cuanto a la estructuración 
y 
elaboración de los estudios 
previos  
 
2.0 Brindar capacitación en 
estudios previos y socializar 
los formatos del proceso 
 
3.0 Suministrar el material 
virtual o físico 
actualizado al personal que 
no pueda 
asistir a las capacitaciones 
citadas 

1.0 
Documento  
 
2.0 Asistencia 
a la 
participación 
 
3.0  
Asistencia a la 
participación 
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN 

Proceso y Objetivo Causas 

Riesgo 

Consecuencias 

ANÁLISIS DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO 

RIESGO INHERENTE 

CONTROLES 

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL 

No Descripción PROBABILIDAD IMPACTO 
ZONA 

DE 
RIESGO 

PROBABILIDAD IMPACTO 
ZONA 

DE 
RIESGO 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

ACCIONES REGISTRO 

La no remisión oportuna 
de los documentos 
exigidos para la 
liquidación. 

2 

No liquidación de los 
contratos y/o convenios 
en los términos exigidos 
en las minutas, 
procedimientos y lo 
dispuesto en la Ley y 
demás normas 
concordantes. 

Investigación y sanción 
disciplinaria 

POSIBLE 
MODERAD
O 

BAJA 

1.0 Matriz de la información contractual 
 
2.0 Capacitación periódica a los supervisores de 
los contratos 

RARA VEZ 
MODERAD
O 

BAJA 
1.0 Mensual 
2.0 Semestral 

Comunicados Y ALERTAS 
mediante correos 
electrónicos o memorandos  
a los supervisores 
solicitando los documentos 
faltantes para efectos de 
liquidar los contratos y/o 
convenios 

Comunicacion
es 

Alto volumen de 
contratación, adicionales, 
liquidaciones 

3 
Registro extemporáneo 
de los contratos en la 
plataforma del SECOP 

Incumplimiento de la 
norma 

POSIBLE 
MODERAD
O 

BAJA 
Reunión periódica del cumplimiento de registro 
en el SECOP de los procesos contractuales 

RARA VEZ 
MODERAD
O 

BAJA Mensual 

Reporte de la actividad 
contractual mediante el 
indicador (número de 
contratos publicados sobre 
número total  de contratos 
suscritos) 

Soporte 
correo 
electrónico 

JURIDICA                             

Defender y representar 
oportuna y efectivamente los 
intereses y derechos de la 
Corporación Nasa Kiwe 

1.0 Falta de seguimiento y 
control a las respuestas y 
conceptos jurídicos 
 
2,0 Falta ética profesional 

1 

Respuestas y/o 
conceptos jurídicos 
ajustados a intereses 
de particulares o 
terceros 

1,0  Detrimento 
patrimonial 
 
2,0 Investigaciones 
disciplinarias, fiscales y 
penales 

POSIBLE MAYOR ALTA 

1.0 Realizar seguimiento términos  de las 
contestaciones de acciones constitucionales 
de tutelas, conceptos, solicitudes de 
información y respuestas a derechos de 
petición 
 
2.0 Actualizar la base de datos de 
tutelas-derecho petición y conceptos 
jurídicos 
 
3.0 Revisar constantemente todas las 
contestaciones de conceptos, solicitudes de 
información y respuestas a derechos de 
petición 

RARA VEZ 
MODERAD
O 

BAJA 

1.0 Semestral 
 
2.0 Trimestral 
 
3.0 Semestral 

1.0 Asignación de asuntos 
de acuerdo a las actividades 
contratadas a los abogados 
 
2,0  Generación de alertas 
sobre las fechas de 
vencimientos de términos 
 
3.0 Realizar campañas de 
socialización a 
funcionario y contratistas del 
área 
jurídica sobre el código de 
ética, Código Único 
Disciplinario, Código Penal 
capítulo de los delitos 
contra la administración 
pública y 
demás delitos relacionado 

1.0 Registro 
 
2.0 
Herramienta 
 
3.0 Listados 
de asistencia 
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN 

Proceso y Objetivo Causas 

Riesgo 

Consecuencias 

ANÁLISIS DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO 

RIESGO INHERENTE 

CONTROLES 

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL 

No Descripción PROBABILIDAD IMPACTO 
ZONA 

DE 
RIESGO 

PROBABILIDAD IMPACTO 
ZONA 

DE 
RIESGO 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

ACCIONES REGISTRO 

Falta de seguimiento a la 
ejecución contractual por 
parte de los supervisores 

2 
Interposición de 
demandas y/o procesos 
sancionatorios 

Condena, sanción, multa 
entre otros perjuicios 

POSIBLE MAYOR ALTA 

1.0 Capacitación periódica a los supervisores de 
la entidad 
 
2.0 Seguimiento a las demandas y/o procesos 
sancionatorios entidad contra o iniciados por la 
entidad 
 
3.0  Atender diligentemente cualquier solicitud 
que se haga a la entidad por parte de otras 
entidades, entes de control y personas naturales 
o jurídicas 

RARA VEZ 
MODERAD
O 

BAJA Semestral 

1,0 Brindar apoyo jurídico al 
supervisor cuando este lo 
requiera por la ocurrencia de 
situaciones que amenacen 
alterar la prestación de 
servicio y la ejecución del 
proceso contractual 
 
2.0 Capacitación en 
contratación, multas y 
manual de interventoría a los 
funcionarios y contratista de 
la entidad 

1,0 Registro 
 
2.0 Listado de 
Asistencia 

1.0 Conflicto de intereses 
de los apoderados 
judiciales 
 
2.0 Falta de ética 
profesional de los 
apoderados judiciales 

3 

Omitir actuaciones 
judiciales o dilatarlas en 
el tiempo con el fin de 
favorecer a un tercero o 
por conveniencia propia 

1.0 Afectación al 
patrimonio nacional 
 
2.0 Pérdida de credibilidad 
y mala imagen de la 
entidad 

POSIBLE MAYOR  ALTA 
Contratar apoderados  judiciales con 
experiencia y buen registro ético en sus 
actuaciones 

RARA VEZ 
MODERAD
O 

BAJA 

Al momento 
de contratar el 
apoderado 
judicial 

Solicitar experiencia 
suficiente en el área de 
derecho donde se solicitan 
los servicios del apoderado 
judicial 

Carpeta 
Contractual 

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 

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 
prácticas 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 
Programa Anual de la Auditoria con rotación de 
los auditores internos de calidad. 

RARA VEZ MAYOR BAJA abr-17 

Modificación del 
Procedimiento de Auditoría 
Interna y adopción del 
Estatuto de Auditoría Interna 

Procedimiento 
de Auditoría 
Interna 
modificado 
Estatuto de 
Auditoría 
Interna 
adoptado 
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN 

Proceso y Objetivo Causas 

Riesgo 

Consecuencias 

ANÁLISIS DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO 

RIESGO INHERENTE 

CONTROLES 

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL 

No Descripción PROBABILIDAD IMPACTO 
ZONA 

DE 
RIESGO 

PROBABILIDAD IMPACTO 
ZONA 

DE 
RIESGO 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

ACCIONES REGISTRO 

asesoría y acompañamiento 
institucional, fomento de la 
cultura del autocontrol y 
mantener las relaciones con los 
entes de control externo. 

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 
Planes de Auditoría y Seguimiento con base en 
los objetivos y el alcance definido en el 
programa anual de auditoría. 

RARA VEZ MAYOR BAJA abr-17 

Conformación de Equipos de 
Auditoría Interna de 
diferentes áreas de forma 
rotativa y según los perfiles 
de cada uno. 

Equipos de 
Auditores 
definidos en el 
programa 
anual de 
Auditoría 
Interna 

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. 
Bajo nivel de respuesta 
operativa. 

POSIBLE MAYOR  ALTA 
Interiorización de los principios y valores 
institucionales y del ejercicio profesional de la 
auditoría interna. 

RARA VEZ MAYOR BAJA ago-17 

Revisión y publicación de 
Informes de Auditoría Interna 
y Seguimientos en la página 
web de la entidad 

Ruta de 
publicación de 
informes 

COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL  

                            

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.  

Manipulación o uso de la 
información con fines 
particulares  

1 

Ocultamiento o 
manipulación de la 
información en 
beneficio particular 

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 
1. Un 
comunicado 
de prensa 
mensual. 2. 
Periódico, 
conforme a la 
estrategia y el 
cronograma 
GEL. 

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 
como 
acciones 
alternativas 
de 
comunicación 

Ocultamiento de 
información por parte de 
los voceros institucionales. 

2 
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 
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN 

Proceso y Objetivo Causas 

Riesgo 

Consecuencias 

ANÁLISIS DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO 

RIESGO INHERENTE 

CONTROLES 

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL 

No Descripción PROBABILIDAD IMPACTO 
ZONA 

DE 
RIESGO 

PROBABILIDAD IMPACTO 
ZONA 

DE 
RIESGO 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

ACCIONES REGISTRO 

Desconocimiento del 
procedimiento de 
comunicación externa y 
política de comunicación 
por parte de funcionarios y 
contratistas.  

3 
Sanciones disciplinarias 
y/o sancionatorias. 

POSIBLE MAYOR  ALTA 

Socializar anualmente dentro del proceso de 
inducción y re inducción 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 re inducción 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. 

 Inadecuados mecanismos 
de comunicación con los 
públicos externos que 
tengan en cuenta las 
características culturales y 
sociales de los mismos 

4 
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. 

PLANEACIÓN OPERATIVA                              

Definir el conocimiento, 
formular, operar, realizar el 
seguimiento y evaluar planes, 
programas y proyectos 
mediante la administración del 
Banco de Proyectos, el sistema 
de información geográfica con 
la activa participación de la 
población asentada en la zona 
de Tierra dentro y áreas 
aledañas 
 

1.0 Supervisión de 
múltiples contratos  con 
cargo al  Asesor de Área.  
Débil planificación de los 
recursos asignados al 
área y a cargo de los 
profesionales de apoyo  

1 
Recibo indebido de 
bienes y servicios  que 
benefician al contratista  

Detrimento para la entidad 
y afectación a las 
comunidades por el recibo 
de bienes y servicios que 
no cumplen con la 
planificación del proceso 

POSIBLE MAYOR ALTA 

1.0 Designación de interventoría a profesionales 
de apoyo del equipo de Planeación operativa o 
a los encargados de las oficinas de enlace que 
demuestren la idoneidad para el cumplimiento 
del desarrollo de las acciones. 
2.0 Seguimiento mensual de productos y 
entregables  que refieran los contratos de 
bienes y servicios. 

RARA VEZ MAYOR BAJA 

1) Con el 
perfeccionami
ento y 
legalización 
de cada 
contrato 
2) 
Mensualment
e con el 
seguimiento y 
evaluación de 
avance de los 
productos y 
entregables  

1.0 En las certificaciones de 
cumplimiento el profesional 
de apoyo a la supervisión o 
a quien se delegue,  avalará 
mediante su firma en el 
documento: Certificación de 
cumplimiento o acta de 
recibo, la veracidad del 
cumplimiento del objeto 
contractual en términos de 
cantidades y calidad. 
2.0 Estructurar un 
cronograma de ejecución de 
las acciones de apoyo  
 

Comunicación 
Interna en 
donde se 
informe al 
delegado que 
será el apoyo 
a la 
supervisión., 
documento 
que hará 
parte de la 
carpeta del 
contrato 
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN 

Proceso y Objetivo Causas 

Riesgo 

Consecuencias 

ANÁLISIS DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO 

RIESGO INHERENTE 

CONTROLES 

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL 

No Descripción PROBABILIDAD IMPACTO 
ZONA 

DE 
RIESGO 

PROBABILIDAD IMPACTO 
ZONA 

DE 
RIESGO 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

ACCIONES REGISTRO 

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 

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 

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, cálculo 
de cantidades de obra, 
visitas técnicas. 

Actas de 
visita, planos 
record, 
bitácora, 
informes 

PROYECTOS PRODUCTIVOS                             

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 

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 las 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 IMPROBABLE 
MODERAD
O 

BAJA Mensual 

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  
la supervisión suministros 
entregados ante la 
comunidad 

1,0 Equipos 
del supervisor 
del área de 
proyectos 
 
2,0 Registro 
fotográficos 
 
3.0 Actas de 
entrega a la 
comunidad 
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PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

ACCIONES REGISTRO 

capacidades socio 
empresariales de las 
organizaciones y mejorar los 
niveles de vida de las familias 
sujeto de atención 

Ausencia o deficiencia en 
el  seguimiento y control 
de bienes entregados por 
el area de desarrollo 
productivo               

1 
Perdida de  bienes e 
insumos entregados a 
la comunidad  

1.0 Detrimento patrimonial 
 
2.0 Perdida de recursos 
públicos 

POSIBLE MAYOR  ALTA 
Actas de seguimiento a inversiones de las 
vigencias anteriores  

IMPROBABLE 
MODERAD
O 

BAJA Mensual 

1.0 Anexar en los informes 
del contratista los soportes 
de los seguimientos de las 
vigencias pasadas, teniendo 
en cuenta la sugerencia de 
la auditoria externa  e interna 
realizadas en la vigencia 
2016. 
 
2.0 Realizar reuniones 
trimestrales del área, 
informando los seguimientos 
realizados a los proyectos  
de las anteriores vigencias 

1. Equipos del 
supervisor del 
área de 
proyectos 
2. Registro 
fotográficos 
3. Actas de 
reunión 
equipo del 
área de 
proyectos  

TALENTO Y BIENESTAR 
HUMANO  

                            

Administrar de manera eficiente 
el talento humano al servicio de 
la Corporación Nasa Kiwe, 
mediante el desarrollo de 
estrategias administrativas y 
operativas , en pro del 
mejoramiento continuo a fin de 
contar con servidores públicos 
competentes para el desarrollo 
de sus funciones y contribuir al 
cumplimiento de los fines del 
Estado y los objetivos y 
políticas institucionales 

1.0 Intereses particulares 
2.0 Desconocimiento de la 
norma 
3.0 Falta de un 
procedimiento claro  para 
liquidación de nomina   

1 

Inadecuada liquidación 
de la nómina  para 
favorecimiento de 
funcionarios 

1.0 Detrimento del recurso 
público 
2.0 Investigación 
disciplinaria  

RARA VEZ MAYOR BAJA 
Establecer  procedimiento para la liquidación de 
la nomina  

RARA VEZ 
MODERAD
O  

BAJA 

ago-17 

Establecer un procedimiento 
claro sobre la liquidación de 
la nómina de la Entidad  

Procedimiento  

1,0 Intereses particulares 
2,0 Falsificación de la 
firma 

2 

Adulteración en las 
certificaciones 
expedidas para  
beneficio de un tercero  

Investigación disciplinaria  
Investigación Penal 

IMPROBABLE MAYOR 
MODER

ADA 

1.0 Llevar control de las certificaciones 
expedidas 
2.0 Verificación de quien firma la certificación 
con soportes de la carpeta contractual  

RARA VEZ MAYOR BAJA 

1.0 Confrontar los 
datos 
registrados en el 
certificado  
expedido Vs los 
documentos que 
sustentan la 
información  
2.0 Que sea una 
sola  persona la 
que revise la 
información 
suministrada en 
el certificado 
expedido  

Certificacione
s expedidas 
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ACCIONES REGISTRO 

LOGISTICA Y SERVICIOS 
GENERALES  

                            

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.  Corrupción por parte 
de los funcionarios o 
contratistas de la Entidad   
                         
 2. Deficiencias en los 
controles   por parte del 
servicio de vigilancia               
 
3. Controles inadecuados 
de verificación de los 
activos a cargo por parte 
del Almacenista 
 
 
 

1 

Extracción de 
elementos de propiedad 
de la Entidad  y 
personales de la sede 
Principal  

1. Detrimento patrimonial.                                 
2. Sanciones legales                                           

POSIBLE MAYOR  ALTA 

1. Consignas  de seguridad  en las que 
establecen los lineamientos de entrada y salida 
de elementos             2. Monitoreo en las 
cámaras de seguridad 
3. Realizar inventarios aleatorios de los 
elementos que tienen a cargo los funcionarios  

IMPROBABLE  MAYOR 
MODER
ADA 

ago-17 

1.  Establecer políticas de 
seguridad de le Entidad     2. 
Realizar inventarios 
aleatorios  

1,0 
Documento 
2,0Control 
Inventario 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                            

 
 
 
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 

1 

Manipulación indebida 
de  la medición de 
resultados de 
indicadores.  

Información inexacta que 
lleve a la inadecuada 
toma de decisiones 

IMPROBABLE 
MODERAD

O 
ALTA Auditoria internas RARA VEZ 

MODERAD
O 

BAJA vigencia 2017 Auditorias 
Informes de 
auditoria 



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017 

 

Corporación Nacional para la Reconstrucción de la cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas  Página 18 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN 

Proceso y Objetivo Causas 

Riesgo 

Consecuencias 

ANÁLISIS DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO 

RIESGO INHERENTE 

CONTROLES 

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL 

No Descripción PROBABILIDAD IMPACTO 
ZONA 

DE 
RIESGO 

PROBABILIDAD IMPACTO 
ZONA 

DE 
RIESGO 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

ACCIONES REGISTRO 

GESTIÓN DE LA INFORMÁTICA Y LA CONECTIVIDAD                           

Brindar apoyo técnico de 
manera oportuna y eficaz a la 
infraestructura tecnológica e 
informática 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 

1. Control básico en 
instalación de SW sin 
autorización o 
licenciamiento. 
2. Evolución continúa de 
recursos tecnológicos y 
dificultad de la 
administración para 
adquirirlos y/o actualizar 
los existentes 
3. Debilidad en la  
aplicación de controles de 
las políticas de Seguridad 
de la Información. 

1 

Acceso  a los sistemas 
de Información de 
manera ilegal para su 
manipulación y / o 
adulteración de la 
información buscando 
un beneficio propio o de 
un tercero. 

Información no confiable. 
 
Manipulación, adulteración 
o eliminación de 
información. 
 
Investigaciones y/o 
sanciones administrativas 
penales y fiscales. 
 
Pérdida de credibilidad y 
confianza. 
 
Divulgación indebida de 
información. 

POSIBLE MAYOR ALTA 

Aplicación del SGSI 
 

Acceso restringido a las aplicaciones y 
servidores 

 
Cambios de clave periódicos 

 
Procedimiento de Back Up 

IMPROBABLE 
MODERAD

O  
BAJA 

Acción 1.0 a 
30 de Mayo 
de 2017. 
Acción 2, a 
junio de 2017, 
Acción 3. Julio 
de 2017. 
Acción 4.   Se 
tiene 
programada 
para realizarla 
en la presente 
vigencia. 

Incorporar al comité de 
Gobierno en 

Línea la responsabilidad de 
la 

seguridad de la Información. 
 

Mejorar el mecanismo de 
validación de creación de 
contraseña dentro de las 

aplicaciones  
 

Socializar y aplicar las 
políticas definidas del SGSI 

 
 

Adquisición Firewall  o UTM 
para controlar las 

conexiones que se realizan a 
internet desde la red o 

viceversa 

1. Actas 
reunión 
comité de 
seguridad de 
la 
Información. 
2. Informe y 
realización de 
pruebas de 
mecanismos 
de validación. 
3. Acta de 
asistencia a 
Socialización. 
4. 
Comprobante 
de Entrada a 
Almacén 
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4.2. ESTRATEGIA ANTITRÁMITES 

 
Dada la naturaleza de creación de la Corporación Nacional para la Reconstrucción de la 
cuenca del rio Páez y zona Aledañas Nasa Kiwe, creada en junio de 1994 mediante decreto 
presidencial por el Gobierno Colombiano, para atender inicialmente los efectos de la 
calamidad pública y procurar el restablecimiento del orden económico y social a través de la 
rehabilitación y reconstrucción de la zona afectada, motivó a que la entidad dedicara sus 
esfuerzos a esta misión con una temporalidad actualmente definida hasta el 2018, en 
consonancia con el Plan Nacional de Desarrollo y el CONPES 3667 de 2010, por lo cual dentro 
de su quehacer institucional justifica que no realicen acciones de racionalización de trámites, 
no se generan recursos propios, por tanto no tiene trámites inscritos en el SUIT e inscribió 
solamente una OPA (Otro Procedimiento Administrativo) denominado: “Consulta censo de 
población del área de amenaza del volcán nevado del Huila”, esto con el fin de: 
 
• Facilitar la acción del ciudadano frente al Estado 
• Reducir costos y tiempo por desplazamiento de los usuarios  
• Reducir el tiempo de respuesta 
• Reducir costos operativos de la entidad 
• Facilitar la consulta para las áreas de entidad 
• Hacer más amable y eficiente los procesos de gestión internos y externos" 
 
A continuación se describe la estructura básica registrada dentro del SUIT: 
 

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

  
         

 

Nombre de la 
entidad 

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

  
 

  

 

  
         

 

Sector 
Administrativo 

Interior 

 

Orden Nacional 

            
   

 
 

 

Departamento:     
Año 

Vigencia: 
2016 

 
 

     
  

 
  

 

 

Municipio:     

 
  

  
 

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN 

 
N
° 

NOMBRE DEL 
TRÁMITE, 

PROCESO O 
PROCEDIMIEN

TO 

TIPO DE 
RACIONALIZACI

ÓN 

ACCIÓN 
ESPECÍFICA DE 
RACIONALIZACI

ÓN 

SITUACIÓ
N ACTUAL 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 

MEJORA A 
REALIZAR AL 

TRÁMITE, 
PROCESO O 

PROCEDIMIEN
TO 

BENEFICI
O AL 

CIUDADAN
O Y/O 

ENTIDAD 

DEPENDENCI
A  

RESPONSAB
LE 

FECHA 
REALIZACIÓN 

INICIO 
 

FIN 
 

1 
“Consulta censo 
de población del 

Tecnológicas 
Disponer de 

mecanismos de 
Rompimien
to enlace 

Mantenimiento 
de enlace a la 

Facilita y 
reduce el 

Secretaria 
General. 

31/01/20
17 

31/12/20
17 
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PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN 

 
N
° 

NOMBRE DEL 
TRÁMITE, 

PROCESO O 
PROCEDIMIEN

TO 

TIPO DE 
RACIONALIZACI

ÓN 

ACCIÓN 
ESPECÍFICA DE 
RACIONALIZACI

ÓN 

SITUACIÓ
N ACTUAL 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 

MEJORA A 
REALIZAR AL 

TRÁMITE, 
PROCESO O 

PROCEDIMIEN
TO 

BENEFICI
O AL 

CIUDADAN
O Y/O 

ENTIDAD 

DEPENDENCI
A  

RESPONSAB
LE 

FECHA 
REALIZACIÓN 

INICIO 
 

FIN 
 

área de 
amenaza del 

volcán nevado 
del Huila”2 

seguimiento al 
estado del 

trámite/OPA 

"SI 
VIRTUAL" 

plataforma "SI 
VIRTUAL" 

tiempo a la 
ciudadanía 
y la entidad 

para la 
identificació

n de los 
beneficiario

s del 
documento
s CONPES  

3667 de 
2010 

2 

Consulta censo 
de población del 

área de 
amenaza del 

volcán nevado 
del Huila” 

Tecnológicas 
Trámite/OPA total 

en línea 

Tiempo de 
respuesta 
15 días 

Mantenimiento 
Totalmente en 

línea, respuesta 
inmediata 

Facilidad de 
consulta, 

Totalmente 
en línea  

Respuesta 
inmediata 

Secretaria 
General. 

31/01/20
17 

31/12/20
17 

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: 

 

          
 

mailto:mzambrano@nasakiwe.gov.co
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4.3. RENDICIÓN DE CUENTAS.  

4.3.1. MARCO CONCEPTUAL 

 
El Manual Único de Rendición de Cuentas al hablar de la definición de Rendición de Cuentas 
señala el concepto que trae como tal el documento CONPES 3654 que indica que en su 
“acepción general la rendición de cuentas es la obligación de un actor de informar y explicar 
sus acciones a otro(s) que tiene el derecho de exigirla, debido a la presencia de una 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 (conjunto de 
normas jurídicas y de 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 (Schedler 2004; Grant y Keohane 
2005)”.  
 
Así mismo, señala que la rendición de cuentas es la obligación y una buena práctica de gestión 
de un actor de informar y explicar sus acciones a otros, que igualmente tienen el derecho de 
exigirla, en términos políticos y basados en la organización del Estado. El proceso de 
Rendición de Cuentas se realiza a través de un conjunto de estructuras, prácticas y resultados 
que permiten a los servidores públicos interactuar con otras instituciones estatales, 
organismos internacionales, la sociedad civil y los ciudadanos en general. 
 
Así mismo, la rendición de cuentas es una expresión de control social que comprende acciones 
de petición de información y explicaciones, tanto como la evaluación de la gestión. Este 
proceso tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia de la gestión de la 
Administración Pública y a partir de allí lograr la adopción de los principios de Buen 
Gobierno, eficiencia, eficacia y transparencia, en la cotidianidad del servidor público. 
 
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). 
 
El artículo 48 de la Ley 1757 de 2015, define la Rendición de Cuentas así: “ Por rendición de 
cuentas se entiende el proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, 
metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, 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, a partir de la promoción del diálogo. 
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La rendición de cuentas es una expresión de control social que comprende acciones de 
petición de información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión. Este proceso 
tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia de la gestión de la administración 
pública y a partir de allí lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno, eficiencia, 
eficacia, transparencia y rendición de cuentas, en la cotidianidad del servidor público”. 

4.3.2. MARCO JURÍDICO 

 
 Constitución Política de Colombia 
 Ley 1757 de 2015 (Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y 

protección del derecho a la participación democrática) 
 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 489 de 1998, que obliga a las entidades públicas a fortalecer sus sistemas de 
divulgación de información.  

 Ley 962 de 2005, conocida como ‘Ley anti-trámites’. Estableció que las entidades públicas 
deben publicar de manera permanente, y actualizar, todo lo relacionado con la Estrategia 
de Rendición de Cuentas y sus competencias, funciones y servicios en las plataformas de 
que disponga para el conocimiento de la ciudadanía: medios impresos y/o electrónicos, 
atención telefónico y por correo electrónico.  

 Ley 1474 de 2011. Dice que “Todas las entidades y organismos de la Administración 
Pública deben rendir cuentas de manera permanente a la ciudadanía”.  

 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, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional 
y se dictan otras disposiciones 

 Manual Único de Rendición de Cuentas: El documento se elabora orientado hacia el 
cumplimiento de una de las recomendaciones del Plan de Acción del CONPES 3654 de 2010 
y es la Estrategia de Rendición de Cuentas – vigencia 2016 recopilación de varios de los 
documentos que sobre la materia se han elaborado desde las entidades como el 
Departamento Administrativo de Función Pública –DAFP- y el Departamento Nacional de 
Planeación –DNP-. El Manual incluye los lineamientos metodológicos con las orientaciones 
básicas para el diseño de la estrategia de rendición de cuentas, permitiendo a las entidades 
explorar diferentes opciones que pueden ajustarse de acuerdo con sus requerimientos y 
características, atendiendo el marco general de la política nacional fijada en el CONPES 
3654 de abril de 2010. 

4.3.3.  ELEMENTOS BÁSICOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
La rendición de cuentas a los ciudadanos se fundamenta en tres (3) elementos básicos: 
 
1. Información de calidad y en lenguaje claro sobre los procesos y resultados de la 

gestión pública. 
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2. Dialogo para explicar, escuchar y retroalimentar la gestión. 
3. Incentivos a los servidores públicos y a los ciudadanos.  
 
INFORMACIÓN: se refiere a la generación de datos y contenidos sobre la gestión, el resultado 
de esta y el cumplimiento de sus metas misionales y las asociadas con el plan de desarrollo 
nacional, departamental o municipal, así como a la disponibilidad, exposición y difusión de 
datos, estadísticas o documentos por parte de las entidades públicas. Los datos y los 
contenidos deben cumplir EL principio de calidad de la información para llegar a todos los 
grupos poblacionales y de interés. 
 
DIÁLOGO: se refiere a aquellas prácticas en que las entidades públicas, después de entregar 
información, dan explicaciones y justificaciones o responden las inquietudes de los 
ciudadanos frente a sus acciones y decisiones en espacios (bien sea presenciales-generales, 
segmentados o focalizados, virtuales por medio de nuevas tecnologías) donde se mantiene un 
contacto directo. Existe la posibilidad de interacción, pregunta-respuesta y aclaraciones sobre 
las expectativas mutuas de la relación. 
 
INCENTIVOS: se refiere a aquellas acciones de las entidades públicas que refuerzan el 
comportamiento de servidores públicos y ciudadanos hacia el proceso de rendición de 
cuentas. Se trata entonces de llevar a cabo gestiones que contribuyan a la interiorización de la 
cultura de rendición de cuentas en los servidores públicos y en los ciudadanos. Los incentivos 
estarán orientados a motivar la realización de procesos de rendición de cuentas, promoviendo 
comportamientos institucionales para su cualificación mediante la capacitación, el 
acompañamiento y el reconocimiento de experiencias. 

4.3.4. 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 
los recursos, sino 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 
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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. 

4.3.5. 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. 

4.3.6. 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. 

4.3.7. CAPACIDAD OPERATIVA Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

 
La entidad cuenta con la capacidad instalada que le va permitir realizar las acciones 
contempladas en la estrategia, así mismo, se dispondrán los recursos para fortalecer el 
recurso humano necesario para dinamizar las actividades planteadas en el Plan de Acción de 
la estrategia.    
 

4.3.8. OBJETIVO GENERAL 

 
La Corporación Nasa Kiwe, procura con la Estrategia de Rendición de Cuentas promover la 
participación de los ciudadanos y fortalecer la relación de doble vía con actores sociales 
acerca de la gestión que desarrolla la entidad, lo anterior enmarcado en los componentes de 
información, dialogo e incentivos. 

4.3.9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Fortalecer los canales de comunicación, información y participación existentes. 
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 Generar entre servidores públicos de la entidad, una cultura de la rendición de cuentas 
como proceso permanente. 

 Adoptar y utilizar las nuevas herramientas de tecnología para facilitar espacios de 
rendición de cuentas innovadores y de fácil acceso a los ciudadanos que permitan 
brindar un espacio de comunicación y diálogo permanente. 

 Mejorar los atributos de la información que suministra la Corporación por medio de 
los diferentes canales de atención a los ciudadanos. 

 

4.3.10.  PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS 
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 en la página web de la 
entidad. 

Secretaría General Enero de  2017 

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

Estrategia de Rendición de Cuentas 2017 
adoptada por el Sistema Integrado de Gestión.  

Secretaría General 

Enero de 2017 

Área Jurídica 

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  

Proceso de  
Comunicación 
Institucional – 
Asesora Jurídica 

Marzo de 2017 

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. 

10 publicaciones para Informar a los 
interesados sobre la gestión institucional. 

Proceso de  
Comunicación 
Institucional – 
Asesora Jurídica 

Permanente 

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

Publicaciones en cartelera información sobre 
Nasa Kiwe.  

Proceso de  
Comunicación 
Institucional – 
Asesora Jurídica 

  

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. 

16 actualizaciones de información de la página 
web.  

Proceso de  
Comunicación 
Institucional – 
Asesora Jurídica 

Quincenal 

Promocionar la información a los 
ciudadanos sobre los mecanismos 
de participación ciudadana con los 
que cuentan para poder acceder a la 
Entidad.  

Hacer 4 boletines y acciones informativas para 
promocionar los mecanismos de participación 
disponibles  

Proceso de  
Comunicación 
Institucional – 
Asesora Jurídica 

Diciembre de 
2017 

Diálogo de doble vía con 
la ciudadanía y sus 
organizaciones 

Realizar anualmente Foros 
Virtuales y/o video conferencia 
para discutir los temas 
concernientes a los proyectos 
adelantados por la entidad. 

Cinco foros o video conferencia en el año  

Asesores 
Diciembre de 
2017 Procesos de  

Comunicación 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

RENDICION DE CUENTAS 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLES 
FECHA 

PROGRAMADA 

Institucional–
Informática y 
Conectividad 

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 

Marzo de 2017 Asesores 

Contratista 
Comunicación 
Institucional  

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. 

Realizar 5 reuniones con encuentros para la 
interacción con las comunidades  

 Asesora Jurídica, 
Asesores  de 
procesos y 
Contratista 
comunicación 
institucional 

Septiembre de 
2017 

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

Veinte capacitaciones en el ejercicio de los 
deberes y derechos de la comunidad en torno 
al control social de las acciones emprendidas 
desde la CNK.  

Asesora Jurídica, 
Contratista apoyo 
a veedurías 

Diciembre de 
2017 

Incentivos para motivar 
la cultura de la 

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)   

Plan de mejora de la rendición de cuentas que 
incorpore las sugerencias realizadas por las 
comunidades. 

Proceso de  
Comunicación 
Institucional – 
Asesora Jurídica  

Octubre de 
2016 

rendición y petición de 
cuentas 

Realizar capacitación para reforzar 
patrones de transparencia y 
eficiencia administrativa en los 
servidores públicos. 

Una capacitación para sensibilizar los  frente 
al ejercicio transparente de la gestión publica  

Proceso de  
Comunicación 
Institucional – 
Asesora Jurídica 
Asesora 
Administrativa  

Mayo de 2017 

Evaluación y 
retroalimentación a la 
gestión institucional 

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

Una encuesta para evaluar el procedimiento 
de rendición de cuentas 

Proceso de  
Comunicación 
Institucional – 
Asesora Jurídica  

Mayo de 2017 

  
Adelantar informes cuatrimestrales 
de seguimiento a la estrategia de 
rendición de cuentas. 

3 informes  

Proceso de  
Comunicación 
Institucional – 
Asesora Jurídica 

Diciembre 2017 
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4.3.11. CRONOGRAMA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2016 

RENDICIÓN DE CUENTAS  MARZO DE 2017 

FECHA  ACTIVIDAD RESPONSABLES 

Enero de 
2017 

Elaboración de informe ejecutivo de 
gestión de la vigencia 2016 con destino a 
las comunidades atendidas. 

Asesor Planeación Operativa y 
asesores de área 

Revisión del informe ejecutivo de gestión 
de la Corporación Nasa Kiwe por parte de 
los Asesores, revisión de  estilo por parte 
de la contratista de comunicación 
institucional y visto bueno para impresión, 
del Director General. 

Asesor Planeación Operativa y 
asesores de área 

Febrero de 
2017 

1.       Creación en la web del banner de 
rendición de cuentas, con información de 
fecha, día y lugar de la audiencia.  Contratistas de Informática y 

conectividad y comunicación 
Institucional 

2.       Apertura de foro y consulta en redes 
sociales para recoger inquietudes de la 
comunidad y temas de interés, de cara a la 
rendición de cuentas. 

Solicitud de cotizaciones para  Logística de 
la audiencia e impresión de materiales 

Asesora Administrativa y 
profesional de apoyo en zona  

Socialización en el Comité de Dirección de 
la fecha, hora y lugar de realización de la 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
correspondiente a la vigencia 2016. 

Direccionamiento Institucional  

Primera 
semana de 

Marzo 

Revisión de cotizaciones, elaboración de 
estudios de conveniencia y trámites 
contractuales para la logística y las 
acciones de divulgación. 

Asesora Administrativa y Área 
Jurídica 

Publicación en la web y en redes sociales 
del informe ejecutivo de gestión con 
destino a la rendición de cuentas. 

Contratistas de Informática y 
conectividad y comunicación 
Institucional 

Elaboración y despacho de convocatorias 
personalizadas para organizaciones 
sociales, autoridades indígenas y 
administraciones municipales 

Comunicación Institucional, 
Archivo y Gestión Documental 

Segunda 
semana de 

marzo 

Puesta en marcha de la estrategia de 
divulgación y comunicación para el 
proceso de rendición de cuentas:  
 

Proceso Comunicación 
Institucional 
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AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2016 

RENDICIÓN DE CUENTAS  MARZO DE 2017 

FECHA  ACTIVIDAD RESPONSABLES 
1.       Elaboración de textos para mensajes 
institucionales. 
2.       Grabación de mensajes 
institucionales sobre el proceso. 
3.       Intervención en espacio radial de 
amplia cobertura, dedicado al proceso de 
Rendición de Cuentas de la Corporación 
Nasa Kiwe. 
4.       Entrega de formularios para la 
recepción de preguntas de la comunidad 
en sedes de organizaciones sociales, 
alcaldía, emisora y sedes de la 
Corporación. 
Entrega para impresión de informe 
resumen para las comunidades. 

Comunicación institucional 

Tercera 
semana de 

marzo 

Recepción de inquietudes e inscripción de 
preguntas de la comunidad para la 
audiencia pública de rendición de cuentas, 
allegadas a través del foro, las redes 
sociales y los formularios dejados en zona. 

Comunicación Institucional y 
profesionales de apoyo en zona 

Emisión de mensajes radiales 
institucionales referentes al proceso de 
rendición de cuentas en emisoras 
comunitarias de la zona. 

Comunicación Institucional 

Montaje en cartelera del informe resumen 
de rendición de cuentas 2016. 

Comunicación Institucional 

Actualización de portada en la web con 
información referente a la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas. 

Comunicación institucional e 
Informática y Conectividad 

Reunión de alistamiento para la audiencia 
pública de rendición de cuentas:  

Asesora Jurídica y responsable de 
transparencia y participación 
ciudadana 

Revisión de los contenidos del informe en 
PPT. 

  

-Revisión de las respuestas preparadas 
atendiendo a las inquietudes plasmadas en 
los formatos  

Participan: Asesores de Área; 
Control Interno, Secretaría 
General, Líderes de los Proceso de 
Informática y Conectividad y 
Comunicación Institucional 
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AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2016 

RENDICIÓN DE CUENTAS  MARZO DE 2017 

FECHA  ACTIVIDAD RESPONSABLES 

-Definición de Plan de acción para la 
Audiencia de Rendición de Cuentas con 
responsables de apoyos necesarios.  

  

Cuarta 
semana de 

marzo 

Comunicado de Prensa dirigido a medios 
de comunicación anunciando la audiencia 
pública de rendición de cuentas y 
remitiendo el informe ejecutivo. 

Comunicación Institucional 

Listado de preguntas inscritas y por 
resolver en la audiencia pública de 
rendición de cuentas, publicado en la web. 

Líder y Personal de Apoyo 
Proceso de Informática y 
Conectividad 

FECHA Y 
SITIO  POR 
DEFINIR. 

Traslado de personal al lugar  de la 
Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas. 

Asesora Administrativa  

FECHA POR 
DEFINIR. 

Alistamiento de aspectos logísticos para la 
realización de la audiencia pública de 
rendición de cuentas  

Líderes y Personal de Apoyo 
Procesos de Informática y 
Conectividad y Comunicación 
Institucional, personal de apoyo 
en zona 

FECHA POR 
DEFINIR 
  

Realización de la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas 

Equipo Directivo, Asesores; 
Líderes de proceso y  
Personal de Apoyo para logística  

9:00 am - 
12:00 m  

Evaluación de la audiencia pública por 
parte de los presentes. 

  

ULTIMA  
SEMANA DE 

ABRIL 

Consolidación de la información arrojada 
por las encuestas  aplicadas en desarrollo 
de la audiencia pública de rendición de 
cuentas. 

Comunicación Institucional 

Elaboración de acta memoria de la 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
y envío de la misma para su revisión a los 
asesores y Director de la entidad. 

Comunicación Institucional 

Evaluación de la Audiencia de Rendición 
de Cuentas en Comité de Dirección y 
aprobación del Acta Memoria de la 
Audiencia Pública  de Rendición de 
Cuentas 

Comité de Dirección 

Memoria de la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas subida a la web. 

Informática y Conectividad 
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AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2016 

RENDICIÓN DE CUENTAS  MARZO DE 2017 

FECHA  ACTIVIDAD RESPONSABLES 

TERCERA 
SEMANA DE 
MAYO DE 
2016 

Tabulación de información arrojada por 
las encuestas aplicadas en desarrollo de la 
audiencia pública de rendición de cuentas. 

Comunicación Institucional  

Elaboración y socialización del Plan de 
Mejoramiento del proceso de rendición de 
cuentas.  

Comunicación Institucional 

Plan de Mejoramiento del proceso de 
rendición de cuentas subido en la web. 

Informática y Conectividad 

Octubre de 
2017 

Seguimiento al Plan de Mejoramiento del 
Proceso de Rendición de Cuentas 

Grupo de servicio al ciudadano 

 
 
 

4.4. 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; se cuenta igualmente con 
una Política de Atención al Ciudadano y Mediante resolución 044 del 30 de junio de 2016, se 
conformó el Grupo de Servicio al Ciudadano. 
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Para garantizar el acceso a la información y comunicación con la entidad, la Corporación Nasa 
Kiwe, 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. 
 

4.4.1. 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 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 
 

4.4.2. 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. 
 

4.4.3. ACTIVIDADES 

 

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Subcomponente Actividades Meta y  producto Indicadores Responsable 
Fecha 

programada 
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MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Subcomponente Actividades Meta y  producto Indicadores Responsable 
Fecha 

programada 

Estructura 
administrativa y 

Direccionamiento 
estratégico 

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

Incentivar a los 
funcionarios y/o 
contratistas de la 
entidad a la buena 
atención de los 
ciudadanos 

Jornada de 
capacitación 
realizada   

Asesora 
Administrativa  

may-17 

Asesora 
Jurídica 

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

Generar un control 
para que las 
diferentes áreas 
efectivamente 
cumplan con el 
protocolo de 
atención al 
ciudadano,  
procedimiento de 
derechos de 
petición y términos 
de respuesta. 

Informes 
mensuales de 
estado de 
Peticiones, 
quejas y 
reclamos – 
Actas del 
Comité 

Contratista 
Comunicación 
institucional 

Anual 

Asesora 
Jurídica 

Comité 
Institucional 
de Desarrollo 
Administrativo 

Grupo de 
Atención al 
ciudadano 

Fortalecimiento 
de los canales de 

atención 

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

Facilitar al 
ciudadano el 
acceso a la 
información de su 
interés. 

Una publicación 
trimestral 
ligada a la 
temática 

Proceso 
Comunicación 
institucional  

Anual 

Talento Humano 

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. 

Sensibilizar y 
generar conciencia 
en cultura del 
servicio al 
ciudadano. 

Una jornada de 
capacitación en 
Cultura del 
Servicio al 
ciudadano  

Asesora 
Administrativa  

Agosto de 
2017 Asesora 

Jurídica 
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MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Subcomponente Actividades Meta y  producto Indicadores Responsable 
Fecha 

programada 

Normativo y 
procedimental 

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

Dar respuesta en 
los términos de ley 
a todas las 
peticiones, quejas, 
reclamos y 
sugerencias y 
realizar 
permanente 
seguimiento al 
cumplimiento de 
los términos.  

Documento, 
consolidado de 
quejas y 
reclamos donde 
se especifiquen 
los términos de 
respuesta   

Proceso 
Comunicación 
Institucional- 
Secretaria 
General 

Diciembre 
2017 

 
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. 

Crear canales de 
fácil acceso a la 
información por 
parte de la 
Corporación 

Dos acciones 
trimestrales en 
web, redes 
sociales y radio. 

Contratista 
Comunicación 
Institucional 

Diciembre 
de 2017 

 
 

4.5. 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.  
 

4.5.1. 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 
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• 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”.  

 

4.5.2. 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. 

4.5.3. ACTIVIDADES 

 
Transparencia y Acceso a la Información 

Subcomponente Actividades Meta y producto Indicadores Responsable 
Fecha 
programada 

 Lineamientos 
de 

Transparencia 
Activa 

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  y 

Noviembre 
2017 

Proceso   
Gestión 
Informática y 
de la 
Conectividad 

Verificar que el conjunto 
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 

Noviembre 
2017 

Y Proceso   
Gestión 

Informática y 
de la 

Conectividad 

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  

  
Medición 
mensual 

Asesora 
Jurídica 
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Transparencia y Acceso a la Información 

Subcomponente Actividades Meta y producto Indicadores Responsable 
Fecha 
programada 

Lineamientos de 
Transparencia 

Pasiva 

Elaborar y publicar en la 
web Informes de 
satisfacción ciudadana 
semestrales  

 Informe 
Semestral 

Informes 
elaborados y 
publicados 

Secretaria 
General   

Julio 15 de 
2017 

Diciembre 
23 de 2017 

 Elaboración los 
Instrumentos de 

Gestión de la 
Información 

Verificar y actualizar el 
Inventario de Activos de 
Información 

Dos mediciones 
Semestrales 

Reporte de 
Actualización y 
Publicación del 
Inventario de 
Activos de 
Información de 
la Entidad. 

Secretaria 
General 

Medición 
Semestral 

Y Proceso  
Gestión 

Informática y 
de la 

Conectividad 

Elaboración los 
Instrumentos de 

Gestión de la 
Información 

Aprobación y publicación 
de la actualización 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 
Anual 

Criterio 
Diferencial de 
Accesibilidad 

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  

Capacitación 
programada 
/capacitación 
brindada 

Asesora 
Administrativa  

Mayo de 
2017 

Monitoreo del 
Acceso a la 

Información 
Pública 

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 

Consolidados 
semestrales  

Consolidado 
elaborado y 
publicado en la 
web 
institucional 

Contratista 
Comunicación 
Institucional 

Junio de 
2017 
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Transparencia y Acceso a la Información 

Subcomponente Actividades Meta y producto Indicadores Responsable 
Fecha 
programada 

información, entre otros 
datos.  

Diciembre 
de 2017 

 
 

4.6. 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. 
 
Otra de las iniciativas con las que cuenta la entidad es la adopción de estándares de calidad en 
la gestión pública desde hace seis años, con lo cual se ha logrado la implementación de los 
procesos dentro del Sistema Integrado de Gestión de Calidad – MECI, lo que permite las 
mejoras continuas en todos los niveles brindando así, calidad en la gestión pública por parte 
de todo el equipo humano.  En la actualidad el ICONTEC le otorgó a la Corporación la 
renovación de las certificaciones en las Normas NTCGP1000:2009, ISO 9001:2008 e IQNET, 
aplicable a la gestión de proyectos productivos y obras de infraestructura para la 
rehabilitación  y reconstrucción de la cuenca del río Páez y zonas aledañas 
 

4.7. SOCIALIZACIÓN DEL  PLAN ANTICORRUPCIÓN. 

 
En una reunión de socialización realizada el 31 de enero de 2017 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 personal de la  Entidad, se atendieron las observaciones y 
propuestas con el fin de validar el ejercicio realizado para la formulación del plan; el cual se 
publicará 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. 
 
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. 
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4.8. FINANCIACIÓN 

 
El plan se financiara con los recursos asignados a la Corporación dentro de los proyectos de 
inversión para la vigencia 2017 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.  Se han proyectado recursos de inversión para 
contratar personal de apoyo en el proceso de comunicación institucional y la estrategia de 
divulgación y comunicación de la entidad, abogado para la capacitación de veedurías 
ciudadanas, ingeniero de sistemas para las acciones a desarrollar en la estrategia de gobierno 
en línea, colaborador para el Punto de Atención al Ciudadano – PAC-, entre otros 
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