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SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

 
N° 

NOMBRE DEL 
TRÁMITE, PROCESO 
O PROCEDIMIENTO 

TIPO DE 
RACIONA 
LIZACIÓN 

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 MONITOREO SEGUIMIENTO 

INICIO 
 

FIN 
 

ACTIVIDADES 
CUMPLIDAS 

% DE 
AVANCE 

OBSERVACIONES 
DE LA OFICINA DE CONTROL 

INTERNO 

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 

Rompimiento 
enlace "SI 
VIRTUAL" 

Mantenimiento de 
enlace a la 

plataforma "SI 
VIRTUAL" 

Facilita y 
reduce el 

tiempo a la 
ciudadanía y la 
entidad para la 
identificación 

de los 
beneficiarios 

del 
documentos 

CONPES  3667 
de 2010 

Secretaria 
General. 

31/01/2017 31/12/2017 

 
 
 
 
Se mantiene el 
enlace con la 
plataforma "SI 
VIRTUAL" 

100% 

 
 
 
Se evidencia el enlace. 
https://www.sivirtual.gov.co 
/memoficha-tramite/-
/tramite/T22363 

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. 

31/01/2017 31/12/2017 

 
 

 Se mantiene 
totalmente en 

línea y la 
respuesta es 

inmediata 

 
 
 

100% 

 
 
Se verificó la prestación del 
servicio de consulta en la 
página web de la 
Corporación. 

          
   

 
Nombre del 
responsable: 

Marcela Zambrano Simmonds 
 

Número de teléfono: 8 235749 ext 106 
   

          
   

 
Correo electrónico: mzambrano@nasakiwe.gov.co 

 
Fecha aprobación del plan: 

 
   

          
   

 

https://www.sivirtual.gov.co/
mailto:mzambrano@nasakiwe.gov.co
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SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE RENDICION DE CUENTAS 

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 
en la página web de la entidad. 

Secretaría 
General 

Enero de  2017 

La Estrategia de 
Rendición de 
Cuentas de la 
entidad está 
contenida en el 
plan 
anticorrupción, 
que fue subido a 
la web a comienzo 
de la presente 
vigencia. 

100% 

 
 
 
Se evidencia en 
la página web de 
la Corporación la 
Estrategia de 
rendición de 
cuentas en el link 
Gestión y 
control. 

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 

 
El Área Jurídica 
adopta la 
Estrategia de 
Rendición de 
Cuentas 2017 
adoptada por el 
Sistema Integrado 
de Gestión, 
mediante 
resolución No. 07 
del 31 de enero 
de 2017 

 
 

 
 
 
 

100% 

 
 
 
 

Se evidencia la 
resolución 

citada. 

Área Jurídica 
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SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLES 
FECHA 

PROGRAMADA 
ACTIVIDADES 
CUMPLIDAS 

% DE AVANCE 

OBSERVACIONES 
DE LA OFICINA 
DE CONTROL 

INTERNO 

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 

 
 
Se realizó la 
encuesta de 
satisfacción a  19 
de los asistentes a 
la audiencia 
pública de 
rendición de 
cuentas, el día 29 
de marzo al 
finalizar la misma.  

50% 
 

 
 

Se evidencia la 
encuesta de 
satisfacción 

realizada a los 19 
asistentes a la 
audiencia de 
rendición de 

cuentas, la cual 
debe ser objeto 
de tabulación y 

análisis con el fin 
de elaborar el 

informe 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. 

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

Proceso de  
Comunicación 
Institucional – 
Asesora 
Jurídica 

Permanente 

Tres comunicados 
de prensa 
elaborados y 
enviados a medios 
de comunicación; 
informe de 
gestión 2016 
remitido a 
medios; dos 
informes 

40% 

 
 
 
Se evidencian los 
tres 
comunicados de 
prensa y el 
informe de 
gestión 2016. 
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SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLES 
FECHA 

PROGRAMADA 
ACTIVIDADES 
CUMPLIDAS 

% DE AVANCE 

OBSERVACIONES 
DE LA OFICINA 
DE CONTROL 

INTERNO 

remitidos a 
medios de 
comunicación 
específicos. 

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 

   
Se publicaron los 
comunicados de 
prensa de  febrero 
y marzo, y el 
informe de 
gestión 2016. 

27% 

Se evidencia que 
dichos 
comunicados se 
publicaron en 
cartelera. 

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 

 
Trece 
actualizaciones en 
redes sociales y 
cuatro en el 
componente 
noticioso. 

56% 

 
 
 
 
Se evidencian las 
actualizaciones a 
las redes 
sociales. 

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

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

Proceso de  
Comunicación 
Institucional – 
Asesora 
Jurídica 

Diciembre de 
2017 

Se elaboró 
mensaje radial 
promocionando 
mecanismos de 
participación para 

50% 
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SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLES 
FECHA 

PROGRAMADA 
ACTIVIDADES 
CUMPLIDAS 

% DE AVANCE 

OBSERVACIONES 
DE LA OFICINA 
DE CONTROL 

INTERNO 

acceder a la Entidad.  la rendición de 
cuentas; los cuales 
se promocionaron 
igualmente a 
través de las redes 
sociales y la web 
institucional. 

Se evidencia la 
elaboración de 
dos mensajes 
radiales que se 
enviaron a la 
emisora de la 
zona. 

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 

Se realizó un foro 
de cara a la 
audiencia pública 
de rendición de 
cuentas para 
indagar acerca de 
las temáticas 
acerca de las 
cuales la 
comunidad 
esperaba que se 
rindiera cuentas. 

20% 

Se evidencia la 
realización de un 
foro de discusión 
antes de la 
realización de 
audiencia, sin 
participación. 

Procesos de  
Comunicación 
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 

La Audiencia 
Pública de 
rendición de 
cuentas se realizó 
satisfactoriamente 
el día 29 de marzo 
de 2017 

 
 
 

100% 

 
 
Se observa 
listado de 
asistencia 

Asesores 

Contratista 
Comunicación 
Institucional  
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SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLES 
FECHA 

PROGRAMADA 
ACTIVIDADES 
CUMPLIDAS 

% DE AVANCE 

OBSERVACIONES 
DE LA OFICINA 
DE CONTROL 

INTERNO 

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 

 
El 11 de abril se 
llevó a cabo 
encuentro de 
socialización con 
las autoridades 
municipales de 
Páez; así mismo 
durante el 
cuatrimestre 
desde las áreas 
operativas se 
realizaron 
encuentros con 
las comunidades, 
por nombrar sólo 
algunos los que 
sostuvo el área de 
Vivienda en 
Guambía, 
Jambaló, Toribío, 
Yaguará, Caloto y 
Santander de 
Quilichao. 

100% 

 
 
 
 
 
 
 
Se observa acta 
de la 
socialización y 
los listados de 
asistencia, 
asimismo se 
observan los 
listados de 
asistencia de los 
encuentros con 
las comunidades 
mencionadas 
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SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLES 
FECHA 

PROGRAMADA 
ACTIVIDADES 
CUMPLIDAS 

% DE AVANCE 

OBSERVACIONES 
DE LA OFICINA 
DE CONTROL 

INTERNO 

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 

Se realizaron 
hasta la fecha tres 
capacitaciones en 
control social. 

15% 

 
 
 
 
Se observan los 

listados de 
asistencia de las 
capacitaciones 

de control social 

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 
2017 

 

0% 

 
 
  

Rendición y petición 
de cuentas 

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

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

Proceso de  
Comunicación 
Institucional – 
Asesora 

Mayo de 2017 

Se realizó la 
convocatoria y se 
tiene como fecha 
para la realización 
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SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLES 
FECHA 

PROGRAMADA 
ACTIVIDADES 
CUMPLIDAS 

% DE AVANCE 

OBSERVACIONES 
DE LA OFICINA 
DE CONTROL 

INTERNO 

servidores públicos. Jurídica 
Asesora 
Administrativa  

de la capacitación 
el día 12 de 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 

Se realizó la 
encuesta de 
satisfacción a  19 
de los asistentes a 
la audiencia 
pública de 
rendición de 
cuentas, el día 29 
de marzo al 
finalizar la misma. 

50% 

 
 
 
Se evidencian las 
19 encuestas de 
los asistentes a 
las Audiencia 
Pública. Se 
recomienda la 
tabulación y 
análisis 

  

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

3 informes  

Proceso de  
Comunicación 
Institucional – 
Asesora 
Jurídica 

Diciembre 
2017 

El primer informe 
se realizó a la líder 
del componente 
Sandra Gaviria el 
pasado 22 de 
marzo, mediante 
comunicación 
interna. 

33,33% 

Se evidencia la 
comunicación 
interna referida. 
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SEGUIMIENTO A LOS MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Subcomponente Actividades Meta yproducto Indicadores Responsable 
Fecha 

programada 
ACTIVIDADES CUMPLIDAS 

% DE 
AVANCE 

OBSERVACIONES 
DE LA OFICINA 
DE CONTROL 

INTERNO 

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 

Se tiene previsto 
capacitación  para el 12 de 
mayo socialización políticas 

de atención al ciudadano 
CNK 

  

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 

En febrero se retomó la 
alimentación manual del 
aplicativo PQRFO,  con 
algunas dificultades  que no 
han permitido el 
cumplimiento de la meta de 
los informes mensuales. A 
pesar de ello desde 
Comunicación Institucional 
y Fortalecimiento de la 
Gestión Institucional  se ha 
trabajado con el contratista 
a cargo de los ajustes al 
software de gestión 
documental, en la definición 
de acciones posibles, que 
facilitarían una vez éste sea 
implementado, contar con 
insumos para los informes, 
sin necesidad de realizar la 
actividad en paralelo en el 

25% Se  recomienda 
culminar con los 
ajustes que se 

están  realizando 
al software de 

gestión 
documental  

para cumplir con 
los informes 

mensuales del 
estado de 
PQRFO. 

Asesora Jurídica 

Comité 
Institucional de 
Desarrollo 
Administrativo 

Grupo de 
Atención al 
ciudadano 
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Subcomponente Actividades Meta yproducto Indicadores Responsable 
Fecha 

programada 
ACTIVIDADES CUMPLIDAS 

% DE 
AVANCE 

OBSERVACIONES 
DE LA OFICINA 
DE CONTROL 

INTERNO otro aplicativo.  

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 

Se divulgó en cumplimiento 
del plan de rendición de 

cuentas, la posibilidad de 
hacer uso de la página web 
institucional para enterarse 

de las ejecutorias de la 
Corporación. 

50% 
 

 
 

Se recomienda 
continuar 

fortaleciendo los 
canales de 

atención, para 
facilitar a los 

ciudadanos el 
acceso a la 

información de 
interés. 

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 

Se tiene prevista actividad 
de inducción y reinducción 
para el 26 de mayo de 2017 

0% 
 

 
 
 
Se recomienda 
efectuar en la 
fecha indicada la 
actividad 
indicada en el 
avance. 

Asesora Jurídica 
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Subcomponente Actividades Meta yproducto Indicadores Responsable 
Fecha 

programada 
ACTIVIDADES CUMPLIDAS 

% DE 
AVANCE 

OBSERVACIONES 
DE LA OFICINA 
DE CONTROL 

INTERNO 

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 

En febrero se retomó la 
alimentación manual del 

aplicativo PQRFO,  con  un 
atraso de más de un mes, 

que debido a 
inconvenientes posteriores 

en la alimentación del 
mismo de orden laboral, al 
30 de abril de 2017 no se 
encuentra actualizado, lo 

que impidió durante el 
cuatrimestre el envío de 
alertas semanales y de 

informes mensuales, pues la 
información es insuficiente 
para elaborar las gráficas de 

oportunidad en la 
respuesta. 

25%  
 
 

Se recomienda 
actualizar el 

aplicativo 
PQRFO, para 

facilitar la 
oportunidad en 
la respuesta de 

las mismas. 
 

 

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 

En marzo de 2017 se 
emplearon las redes 
sociales, mensajes radiales y 
página web institucional, 
para divulgar la información 
de la Corporación 
relacionada con el informe 
de rendición de cuentas de 
la vigencia 2016. 

25% 
 

 
 
 

Se evidencia lo 
descrito en el 

avance, no 
obstante se 
recomienda 

continuar 
fomentando la 
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Subcomponente Actividades Meta yproducto Indicadores Responsable 
Fecha 

programada 
ACTIVIDADES CUMPLIDAS 

% DE 
AVANCE 

OBSERVACIONES 
DE LA OFICINA 
DE CONTROL 

INTERNO actividad 
descrita. 
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SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Subcomponente Actividades Meta y producto Indicadores Responsable 
Fecha 
programada 

ACTIVIDADES 
CUMPLIDAS 

% DE 
AVANCE  

OBSERVACIONES 
DE LA OFICINA DE 

CONTROL INTERNO 

 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 

 92%  
 
Según el informe de 
seguimiento de control 
interno del 30 de marzo, se 
tiene un cumplimento de 
total del 92% y parcial del 
7% y un 1% sin avance 
 
 
 

 

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 

 
Los datos 
abiertos se 
encuentran  
publicados en la 
página WEB de 
la entidad 

 
100% 

 
 
Se evidencia la publicación 
de los datos abiertos en la 

página web de la CNK 
Evaluación proyecto 

asistencia, reconstrucción y 
rehabilitación de la cuenca 

del rio Páez y zonas 
aledañas y el Inventario de 
Población beneficiada por 
los programas y proyectos 

de la Corporación (vivienda) 

Y Proceso   
Gestión 

Informática y de 
la Conectividad 
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Subcomponente Actividades Meta y producto Indicadores Responsable 
Fecha 
programada 

ACTIVIDADES 
CUMPLIDAS 

% DE 
AVANCE  

OBSERVACIONES 
DE LA OFICINA DE 

CONTROL INTERNO 

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 

La publicación 
de los contratos 
en el SECOP se 
tiene al día. A 
corte 30 de abril 
se han 
registrado 
cumplidamente 
84 contratos de 
la vigencia 
actual. 

100%  
 
Se evidencia la publicación 
de los 84 contratos en el 
SECOP, durante el periodo 
indicado  

Asesora Jurídica 
 
 
 

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 

 
 
Se avanzó en la 
identificación 

de la 
información 
clasificada y 
reservada 

 
 
80% 

 
 
 

Se recomienda efectuar la 
medición semestral. Y Proceso  

Gestión 
Informática y de 
la Conectividad 
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Subcomponente Actividades Meta y producto Indicadores Responsable 
Fecha 
programada 

ACTIVIDADES 
CUMPLIDAS 

% DE 
AVANCE  

OBSERVACIONES 
DE LA OFICINA DE 

CONTROL INTERNO 

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 

 
 
 

Se realizó las 
transferencias 
documentales 
de la Dirección 

General y la 
Secretaria 

General 
correspondiente 

a la vigencia 
2014 

 
 
 
20% 

 
 
 

Se recomienda continuar 
con la aprobación y 

actualización de las tablas 
de retención documental. 

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 

Se realizó la 
capacitación en 
aspectos de la 
cultura Nasa el 
día 27 de 
febrero de 
2017. 

100%  
 
 

Se evidencia listado de 
asistencia a dicha 

capacitación. 
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Subcomponente Actividades Meta y producto Indicadores Responsable 
Fecha 
programada 

ACTIVIDADES 
CUMPLIDAS 

% DE 
AVANCE  

OBSERVACIONES 
DE LA OFICINA DE 

CONTROL INTERNO 

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 información, 
entre otros datos.  

Consolidados 
semestrales  

Consolidado 
elaborado y 
publicado en la 
web institucional 

Contratista 
Comunicación 
Institucional 

Junio de 2017 

Se trabaja en la 
alimentación 
del aplicativo, 
que permitirá 
con corte a 
junio de 2017, 
realizar el 
primer 
consolidado y 
subirlo a la web, 
conforme a los 
requerimientos 
especificados 
por la Norma. 

25%  
 
Se recomienda continuar 
trabajando en la actividad 
descrita para generar el 
consolidado en periodo 
establecido. 

Diciembre de 
2017 
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SEGUIMIENTO A LA GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION 
 
 
Ver Matriz de Riesgos de Corrupción en Archivo Anexo 


