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SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 
 

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN SEGUIMIENTO 
 

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 ACTIVIDADES 
CUMPLIDAS 

% DE 
AVANCE  

OBSERVACIONES 
DE LA OFICINA DE CONTROL 

INTERNO 
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 

Rompimie
nto 

enlace "SI 
VIRTUAL

" 

Realización de 
enlace a la 
plataforma "SI 
VIRTUAL" 

Facilita y 
reduce el 
tiempo a la 
ciudadanía 
y la entidad 
para la 
identificació
n de los 
beneficiario
s del 
documentos 
CONPES 
3667 de 
2010 

Secretaria 
General. 

31/03/2016 31/12/201
6 

Se verifico el 
enlace de la OPA 
con el SI Virtual 

 Se verifico en la página 
web de la Corporación 
que el enlace se 
encuentra funcionando 
por lo se recomienda 
mantenerlo activo. 

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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SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE RENDICION DE CUENTAS 
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

RENDICION DE CUENTAS SEGUIMIENTO 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O 
PRODUCTO 

RESPONSABLES FECHA 
PROGRAMADA 

ACTIVIDADES 
CUMPLIDAS 

% DE 
AVANCE  

OBSERVACIONES 
DE LA OFICINA DE 

CONTROL INTERNO 

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 El plan anticorrupción 
que contiene la 
estrategia para la 
rendición de cuentas, fue 
subida a la web por el 
líder del proceso de 
informática y 
conectividad. 

 Se evidenció que el 
Plan Anticorrupción no 
subió a la página web 
el día 31 de marzo 
2016, debido a que la 
página web se 
encontraba 
deshabilitada, no 
obstante se público en 
la cartelera de la 
institución en dicha 
fecha. 

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 La estrategia de 
rendición de cuentas fue 
elaborada durante los 
primeros meses del año 
e integrada al Plan 
Anticorrupción de la 
entidad. 

  Se observa que la 
estrategia de 
Rendición de Cuentas 
se encuentra 
integrada al Plan 
Anticorrupción, sin 
embargo no se ha 
llevado a cabo la 
actividad descrita por 
lo que se recomienda  
efectuarla. 

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 -Se realizó la encuesta 
de satisfacción a los 
ciudadanos, en el marco 
de la Audiencia de 
rendición de cuentas 
efectuada el pasado 31 
de marzo de 2016 en el 
municipio de Páez. 
 

 Se evidencia que se 
cumplió con la 
actividad trazada y se 
recomienda que los 
resultados obtenidos 
sirvan de insumo para 
la mejora continua del 
proceso. 
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-Se tabularon los 
resultados, que serán 
insumo para el diseño 
del Plan de Mejora del 
Proceso de Rendición 
de Cuentas 

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 Desde la habilitación 
plena de la página web 
institucional, el pasado 
25 de abril: se realizaron 
dos publicaciones en el 
componente noticioso y 
se actualizaron los 
álbumes fotográficos de 
vivienda, vías, salud y 
saneamiento básico…. 

 Se observa, las 
publicaciones y 
actualizaciones 
referidas en el avance. 
Se recomienda darle 
continuidad a la 
actividad descrita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Se actualizó la cartelera 
a finales del mes  de 
marzo con el Informe de 
gestión de la Vigencia 
2015, que fue 
desmontado el pasado 2 
de mayo de 2016. 
 

 Se recomienda 
continuar con las 
publicaciones 
referidas en la 
actividad con la 
periodicidad señalada. 

Actualizar la 
información de la 
página web de la 
entidad, así como de 
las redes sociales, con 
información de interés 

18 actualizaciones 
de información de 

la página web. 
 

Contratista 
Comunicación 
Institucional 

Quincenal Mientras la página web 
institucional estuvo fuera 
de servicio, entre el 23 
de marzo y el 25 de abril, 
se realizaron tres 
publicaciones en redes 

 Las publicaciones 
mencionadas en el 
avance, se efectuaron 
en facebook y twitter 
en la fecha señalada y 
en la página web. 
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para la comunidad de 
usuarios; contenidos 
que deberán ajustarse 
a la política editorial de 
Nasa Kiwe. 

sociales, y dos más de 
manera posterior a la 
reanudación de la puesta 
en funcionamiento de la 
web. 

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   Se recomienda la 
elaboración de los 
boletines 
permanentemente, de 
acuerdo con lo 
descrito en la meta. 

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 

  Se recomienda la 
realización del foro 
virtual o video 
conferencia antes de 
la fecha programada, 
para facilitar, el 
dialogo de doble vía 
con la ciudadanía y 
organizaciones.  

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 

  Se recomienda estar 
atento a la 
programación de las 
ferias de servicio al 
ciudadano para  
realizar la actividad 
descrita. 
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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 -La Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas se 
realizó en el municipio 
de Páez el pasado 31 de 
marzo de 2016. 
 
 

 Se evidencia la 
realización de dicha 
Audiencia en el lugar y 
fecha indicada, según 
consta en acta  
memoria que se está 
elaborando, registro 
fotográfico y 
publicación en la web 

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 En los meses de Marzo y 
Abril desde el área de 
planeación institucional, 
se realizaron a 30 de 
abril 2 encuentros con 
comunidades e 
institucionalidad, en 
Nátaga y Neiva en el 
Huila, referentes a la 
socialización de los 
estudios de amenaza y 
vulnerabilidad, con 
administraciones 
municipales, Consejos 
municipales de gestión 
del riesgo  y autoridades 
ambientales.  
 
-De igual manera en el 
mes de abril se realizó 
una mesa técnica de 
seguimiento a los 
compromisos CONPES 
3667 con el SGC y la 
UNGRD. 

 Se evidencia la 
realización de los 
encuentros y de la 
mesa técnica según 
consta en los listados 
de asistencia que 
reposan en el archivo 
de gestión del área 
Asesora de 
planeación. 
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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 En los meses de Marzo y 
Abril desde las áreas de 
Planeación y 
Comunicación 
Institucional, se 
realizaron a 30 de abril 3 
encuentros con 
comunidades e 
institucionalidad, de los 
municipios de Silvia y 
Totoró. 

 Se observan  listados 
de asistencia y 
registros fotográficos 
de los encuentros 
mencionados en el 
avance. 
 

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 En el mes de abril desde 
el proceso de 
comunicación 
institucional se actualizó 
el procedimiento de 
PQRFO para incluir en el 
mismo el protocolo para 
el manejo del buzón e 
incluir el formato buzón 
de sugerencias como 
documento controlado. 
 
Hasta la fecha, se han 
constituido 11 veedurías 
ciudadanas que realizan 
seguimiento a igual 
número de contratos 
ejecutados desde la 
Corporación Nasa Kiwe. 

 Se observa la 
actualización del 
procedimiento de 
PQRFO para la 
inclusión del protocolo 
del manejo del buzón 
de sugerencias y el 
formato respectivo 
(documento 
controlado). Asimismo 
se evidencian las 11 
actas de constitución 
de veedurías 
ciudadanas. 
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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   Se recomienda 
adelantar la jornada 
descrita en la 
actividad, en el 
segundo trimestre. 

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 
generar el 
mejoramiento continuo 
del proceso. 

una encuesta para 
evaluar el 

procedimiento de 
rendición de 

cuentas 

Contratista 
Comunicación 
Institucional 

 

Anual Se realizó la encuesta de 
satisfacción a los 
ciudadanos, en el marco 
de la Audiencia de 
rendición de cuentas 
efectuada el pasado 31 
de marzo de 2016 en el 
municipio de Páez. 

 Se evidencian veinte  
encuestas de 
satisfacción realizadas 
en el lugar y fecha 
indicados en el 
avance mediante las 
cuales se evaluó el 
procedimiento de 
rendición de cuentas, 
observándose la 
tabulación de dichas 
encuestas, insumo 
que se utilizará para 
cumplir con la 
actividad descrita 

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 Se tabularon los 
resultados, que serán 
insumo para el diseño 
del Plan de Mejora del 
Proceso de Rendición de 
Cuentas, que se 
encuentra en 
elaboración. 

 Se recomienda la 
realización del taller 
que retroalimentará el 
proceso de rendición 
de cuentas. 
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SEGUIMIENTO A LOS MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 4:  MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUIMIENTO 

Subcomponente Actividades Meta y productos Indicadores Responsable Fecha 
programada 

ACTIVIDADES 
CUMPLIDAS 

% DE 
AVANCE  

OBSERVACIONES 
DE LA OFICINA DE 

CONTROL INTERNO 

Estructura 
administrativa y 
Direccionamient

o 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   Se recomienda cumplir 
con la actividad descrita 
dentro del periodo 
programado, para 
alcanzar la meta y 
producto trazados. 

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 Se tiene 
proyectada 
realizar una 
capacitación con 
el SENA sobre 
atención al 
cliente para el 
mes de junio, 
haciendo énfasis 
en las políticas 
de atención al 
ciudadano que 
tiene la CNK, ya 
con el area 
jurídica se 
establecerá una 
jornada de 
concientización 
para todo el 
personal en el 
segundo 
trimestre   

 Se recomienda realizar la 
capacitación y la jornada 
de concientización 
referidas en el avance 
dentro del periodo citado. 
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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 

El 25 de abril se 
entregó el 
informe por mes 
correspondiente 
al 
comportamiento 
de las PQRFO 
durante enero, 
febrero y marzo. 

 Se cumplió con la 
actividad señalada, 
observándose que la 
información se entregó 
consolidada mes por mes 
al respectivo Comité, en la 
fecha señalada.  

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 

Se cuenta con el 
espacio, falta 
establecer la 
señalética para 
este lugar en el 
segundo 
trimestre se 
tiene proyectado 
avanzar en este 
tema 

 Se recomienda avanzar 
con la adecuación del 
espacio físico en el 
segundo trimestre, pues 
es indispensable 
fortalecer los canales de 
atención lo más pronto 
posible. 
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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 

Con la 
contratista de 
apoyo a 
comunicación se 
tiene proyectado 
implementar 
mecanismos de 
promoción de la 
página web de 
la Entidad y las 
diferentes redes 
sociales de la 
entidad para el 2 
y 3 trimestre ya 
que para el 
primero tuvimos 
algunos 
inconvenientes 
con la migración 
de la página a 
otra plataforma 

 Se recomienda cristalizar 
lo concerniente a la 
implementación de 
mecanismos de 
promoción de la página 
web de la Entidad, en los 
periodos mencionados en 
el avance. 

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 

Dentro de los 
temas 
priorizados en 
las 
capacitaciones 
para esta 
vigencia se tuvo 
en cuenta la 
atención al 
cliente, por lo 
tanto vamos a 
contar con una 
capacitación de 
parte del SENA 
para el mes de 
junio. 

 Se recomienda realizar la 
capacitación del SENA, 
dentro del segundo 
trimestre. 
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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 Se está 
estudiando esta 
petición por 
parte del área 
administrativa, 
para el próximo 
trimestre se 
tomará la 
decisión. 

 Se recomienda efectuar  
las modificaciones que 
requiera el programa de 
incentivos dentro de la 
fecha programada. 

Normativo y 
procediment

al 

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 El 21 de abril se 
ofició desde el 
Procedimiento 
de 
Comunicación 
Institucional a la 
Secretaria 
General la 
solicitud para 
realizar las 
modificaciones 
al procedimiento 
conforme a las 
disposiciones en 
el marco de la 
Ley de 
Transparencia  
(tiempo de 
respuesta y uso 
del buzón de 
sugerencias). 

 Se observa que se dio 
inicio a la realización de la 
actividad señalada, con la 
solicitud dirigida a la 
Secretaria General 
mediante el oficio 
mencionado, para cumplir 
dentro del plazo fijado. 

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 

A la fecha el 
indicador de 
oportunidad en 
la respuesta, se 
sitúa, evaluado 
el primer 
trimestre de 
2016, en el 96%. 

 Se recomienda alcanzar el 
100%  en el indicador de 
oportunidad en la 
respuesta en lo 
concerniente a las 
evaluaciones trimestrales 
por reportarse, para dar 
cumplimiento a la 
actividad descrita. 
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Relacionamien
to 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 

En atención a 
los ajustes que 
se le vienen 
realizando a la 
página, aún en 
proceso, no se 
ha adelantado 
aún la campaña 
incentivando el 
uso de la web, 
por no 
considerarlo 
pertinente, hasta 
tanto se la tenga 
operando en un 
100%. 

 Se recomienda modificar 
la fecha para la 
realización de la campaña 
programada (incentivar el 
uso de la web); porque es 
necesario fomentar este 
relacionamiento con el 
ciudadano lo más pronto 
posible. 
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SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente5:TransparenciayAccesoalaInformación SEGUIMIENTO 

Subcomponente Actividades Meta y 
producto 

Indicadores Responsable Fecha 
programada 

ACTIVIDADES 
CUMPLIDAS 

% DE 
AVANCE  

OBSERVACIONES 
DE LA OFICINA DE 

CONTROL INTERNO 

Subcomponente1Li

neamientosdeTransp

arenciaActiva 

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 

Se tiene un 
formato en Excel 
para realizar el 
seguimiento, a 
través de correo 
se recuerda al 
personal para el 
envío de 
información y 
publicarla en la 
WEB 

65,5% 
 

Se observa el formato y 
correos mencionados en 
el avance, se 
recomienda continuar 
actualizando  la 
información mínima 
obligatoria hasta lograr la 
meta.  
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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 

La CNK tiene 
registrado 2 set 
de datos en más 
sin embargo se 
está procesando 
la información que 
está en los 
dispositivos GPS 
para comenzar 
con el proceso de 
generación para 
datos abiertos, 
para el segundo 
trimestre de 2016 
se cargará el 
nuevo set de 
datos 
relacionados con 
datos de 
Proyectos 
Productivos. 
 

100% 
 

Y 
 

20% 

Se evidencia en la 
página web institucional 
2 set de datos abiertos, 
se recomienda avanzar 
con la generación del 
nuevo set de datos.  

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 

Se publica la 
contratación en el 
portal del SECOP 

100% Se evidencia la 
publicación en el SECOP 
del 100% de la 
contratación de la 
entidad. 

Subcomponente2Li

neamientosdeTransp

arenciaPasiva 

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. 

  Se recomienda elaborar 
y publicar los informes 
de satisfacción 
ciudadana en las fechas 
programadas. 
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Subcomponente3El

aboraciónlosInstru

mentosdeGestiónd

elaInformación 

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 

Se cuenta con un 
inventario de 
activos de 
información está 
pendiente ajuste 
para la 
publicación 

75% Se evidencia el 
inventario de activos de 
Información, se 
recomienda efectuar los 
ajustes pendientes para 
proceder a su 
publicación. 

Subcomponente3El

aboraciónlosInstru

mentosdeGestiónd

elaInformación 

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 

Las TDR se 
encuentran 
publicadas en el 
sitio WEB de la 
entidad, está 
pendiente la 
Actualización 

100% Se evidencia que las 
TDR se encuentran 
publicadas en la página 
web, se recomienda 
efectuar la actualización. 

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 Se tiene 
elaborada la 
política de 
tratamiento de 
datos pendiente 
revisión y 
aprobación 

90% Se evidencia la política 
de tratamiento de datos, 
se recomienda efectuar 
la revisión y aprobación. 

Subcomponente

4CriterioDiferenc

ialdeAccesibilida

d 

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 

Se está 
proyectando para 
el tercer trimestre 
de este año 2016 
una capacitación 
sobre aspectos 
básico en la 
cultura Nasa. 

 Se recomienda realizar 
la capacitación descrita 
en la actividad  dentro 
del tercer trimestre o 
antes si fuere posible. 
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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 

Se tiene 
proyectado 
realizar el 
autodiagnóstico  
para el segundo y 
tercer trimestre de 
este año y 
dependiendo de 
la asignación de 
recursos con que 
se cuente se iran 
realizando los 
ajustes a los 
espacios físicos 
según lo 
establece la 
norma 

 Se recomienda efectuar 
el autodiagnóstico en los 
periodos establecidos, 
dependiendo de la 
asignación de los 
recursos. 
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SEGUIMIENTO A LA GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION 
 
 
Ver Matriz de Riesgos de Corrupción en Archivo Anexo 

Subcomponente5

MonitoreodelAcce

soalaInformaciónP

ública 

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 

El 25 de abril se 
remitió a la 
Secretaria general 
que preside el 
Comité 
Institucional de 
Desarrollo 
Administrativo el 
consolidado mes 
por mes de las 
PQRFO, con la 
información 
referente al 
carácter del 
documento, área 
a la cual se dirige 
la petición, y la 
oportunidad o no 
en la respuesta a 
las mismas. La 
trazabilidad 
adicional de la 
documentación 
puede ser 
verificada en el 
aplicativo en el 
cual se registran 
las 
comunicaciones. 

 Es indispensable 
generar el consolidado 
descrito en la actividad y 
publicarlo, permitiendo el 
monitoreo del acceso a 
la información pública 


