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DIRECCIONAMIENTO

Mapa de riesgos de 

corrupción

Establecer perfiles del 

personal a contratar

La Corporación Nasa Kiwe tiene manual de 

funciones donde especifica las funciones a realizar 

por cada funcionario

También ha establecido un formato de Estudio de 

conveniencia y oportunidad para contratación 

directa

Dirección, Asesores El manual de funciones se encuentra en la pagina 

web como Manual en el proceso de Talento y 

Bienestar Humano.

Los estudios de conveniencia y oportunidad se 

encuentran en las carpetas contractuales.

Estrategias para fortalecer la 

visión compartida y la aptitud 

de servicio

Se solicito al área de Talento y Bienestar Humano, 

apartar una fecha en el mes de octubre, para la 

elaboración de taller sobre Visión Compartida y 

Aptitud de Servicio para todo el personal de la 

corporación

Dirección, Asesores, líder 

proceso de comunicación 

institucional

Actividad programada pendiente de realizar.

Apoyo a las actividades de 

capacitación 

Se ha realizado capacitaciones para los 

funcionarios con el fin de mejorar sus 

competencias y de ser transmisores al resto del 

equipo, de lo aprendido.

Dirección, talento humano Bajo la coordinación de talento humano se vienen 

planeando, desarrollado y consolidando la 

información de las capacitaciones al personal.

Socialización  del 

procedimiento de control 

interno disciplinario existente 

El proceso de control interno disiciplinario se 

publica en la pagina web de la  entidad en el 

proceso de de Gestion Juridica

Secretaría General El procedimiento está publicado en la página web, 

siendo necesario efectuar la socialización del 

mismo como se  indica en la acción para que el 

personal se apropie de este.

FINANCIERA

Estrategias de fortalecimiento 

de compromiso institucional

Los Asesores de cada una de las Areas de la 

Corporación que son quienes ejercen la 

supervisión de los contratos, con  los rerportes de  

la Web de reportes del SIIF NACION de 

Minhacienda,  de compromisos,  obligaciones y  

pagos tramitados en el respectivo mes , hacen 

seguimiento y control y verifican que las cuentas 

radicadas hayan sido pagadas a los respectivos 

beneficiarios contando con  la disponibilidad de 

PAC asignado. Además,  los contratos del personal 

que hace parte de la gestión en el SIIF tienen  

cláusula de confidencialidad exigida  con relación a 

la información manejada en el aplicativo.

Asesor Financiero Se constata que los Asesores de cada Área , 

realizan el seguimiento  control y verificación  de la 

ejecución presupuestal pues es enviada mes a mes 

por el correo Institicional a cada uno. De igual 

manera se constata que en los contratos del 

personal que hacen parte de la gestión en el SIIF  

se establece la cláusula de confidencialidad.

PROCESO CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

FORMATO SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN 

ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Estrategía, 

mecanismo, 

medida, etc

Actividades Responsable
Anotaciones de Seguimiento de Control 

Interno

1 de 10



Publicación Reporte de Actividades Realizadas

Abril 30 Agosto 31 Diciembre 31

Estrategía, 

mecanismo, 

medida, etc

Actividades Responsable
Anotaciones de Seguimiento de Control 

Interno

Fortalecer los procesos de 

custodia y el uso de la caja 

fuerte

La Caja fuerte fue reparada y se está utilizando 

para guardar las chequeras. Los Bancos llaman a 

confirmar los cheques con la Asesora Financiera y 

la Tesorera, que son las personas que firman 

solidariamente.  Igualmente, de forma verbal se 

solicitó al Area Administrativa suministrar llaves de 

la oficina donde labora todo el equipo del Area 

Financiera con el fin de asegurar este lugar en 

horas no laborales.

Asesor Financiero Se constata que la caja fuerte se encuentra en 

perfectas condiciones y que solo dos personas  

tiene acceso a la misma:  la Asesora Financiera y la 

contratista que tiene asignada las actividades de 

tesorera. Se recomienda efectuar la solicitud  de 

llaves al área Administrativa  para asegurar la 

oficina del Área Financier por escrito, dejando así 

un soporte de los solicitado.

Realizar controles internos en 

cada perfil de SIIF

Con corte al último día de cada mes se baja de la 

Web de reportes del SIIF NACION de Minhacienda  

los reportes de todas  las obligaciones y ordenes 

de pago procesadas en el respectivo mes y se 

envían a los Asesores de cada una de las Areas de 

la Corporación para que hagan seguimiento a los 

pagos que de los contratos que están bajo su 

supervisión.  También, en el Area Financiera se 

monitorea en el SIIF que todos los pagos a 

beneficiario final  hayan culminado  con éxito.

Asesor Financiero Se evidencia que los reportes  tanto de 

obligaciones como de ordenes de pago, los envía 

mensualmente   la contratista que desarrolla 

actividades en el perfil de pagador central SIIF en 

el proceso de gestión Financiera, a traves del 

correo Institucional de la Corporación.  Dichos 

correos constituyen los soportes  de los controles 

internos realizados por  los Asesores de cada Área 

de la Corporación

CONTRATACIÓN

Consolidar base de datos que 

permitan un campo mas 

amplio de ofertantes que 

cumpla con las condiciones 

para  suministrar los bienes 

requeridos 

En la pagina web de la entidad se creó un link para 

inscripcion de proveedores, con el proposito de 

ampliar la red de proveedores. 

Dirección, Asesores Se evidencia el link para la inscripción de 

proveedores en la página web de la entidad a 

través del diligenciamiento de un formato para ser 

enviado en medio electrónico o físico, aunque se 

anuncia su diligenciamiento en linea, aún no está 

habilitada, por lo cual se recomienda ajustar esta 

información al usuario; no obstante en lo 

referente a la consolidación de la base se requiere 

ampliarla, dado que a la fecha se observan 199 

proveedores inscritos.

Elaboración de una base de 

datos con el análisis de precios 

unitarios y comunicación 

interna informando el 

instructivo de estudio de 

mercado

Se encuentra en construcción la base de datos, 

aun se esta terminando de consolidar la 

información. Se envio comunicación interna 

informando sobre la actualización  del 

procedimiento de compras, el cual contiene 

instrucciones frente al estudio de mercado.

Asesores de Salud, Educación, 

Jurídica

Actualmente los asesores del Área de 

Infraestructura se encuentran revisando la base de 

datos de prevsio unitarios para efectuar las 

observaciones que consideren pertinentes y 

proceder a realizar los ajustes respectivos. En 

cuanto a la comunicación Interna mencionada en 

el avance, se constató que fue enviada el día 17 de 

mayo de 2013 a todos los asesores de la 

Corporación.
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Estrategía, 

mecanismo, 

medida, etc

Actividades Responsable
Anotaciones de Seguimiento de Control 

Interno

Actualización de Manual de 

Interventoría estableciendo 

controles periódicos para 

garantizar la labor del 

interventor, fijar con claridad 

las actividades a realizar  parte 

de los supervisores e 

interventores

En consideración a la nueva normativa en 

contratacion, se esta trabajando en la 

actualizacion del manual, con el objetivo de 

recoger las nuevas disposiciones. 

Asesora Jurídica A pesar de lo manifestado en el avance, es 

indispensable efectuar la actualización del Manual 

de Interventoria lo más pronto posible, ya que se 

debió cumplir con el plazo fijado en el indicador, el 

cual estaba previsto para el 30 de julio de 2013.

GESTIÓN JURÍDICA

Incrementar la supervisión y 

control de la gestión jurídica 

por parte de la oficina asesora 

de jurídica de la entidad,  

haciendo controles periódicos 

y verificación de actuaciones.

Se realiza seguimiento a los procesos judiciales por 

medio de la verificación permanente a los estados 

judiciales, asi mismo, a traves del sistema de 

información litigiosa e informes que se requieren 

constantemente a los apoderados.

Asesora oficina jurídica Se constató que lo manifestado en el avance en 

cuanto a la verificación de los estados judiciales y 

del sistema de información litigiosa es efectuada 

personalmente por la Asesora del Area Jurídica.

Aplicación de la norma 

conforme a su espíritu y 

finalidad   

La aplicación de la normativa al interior de la 

entidad esta acorde y conforme al espiritud de la 

ley.

Asesora Jurídica Al interior de la Corporación  las normas  se 

interpretan de manera objetiva conforme al 

espiritu de la ley, por cuanto la Asesora Jurídica  

manifiesta que al interior de la Oficina permanente 

interpreta  con su equipo de trabajo las normas y 

prepara la socialización de las mismas en los 

denominados círculos de calidad. los soportes se 

evidencian en los listados de asistencia a dichas 

socializaciones. 

CONTROL Y EVALUACIÓN 

INSTITUCIONAL
Adecuada selección de 

personal bajo criterios 

técnicos.

Presidencia de  la República En la presente vigencia no se ha sustituido el 

asesor con funciones de control interno

La selección de un profesional de la ingenieria civil 

como experto técnico de las auditorías internas se 

realizó mediante convocatoria abierta por el 

servicio público de empleo del SENA

Director La contratista fue seleccionada mediante 

convocatoria y aplicación de entrevista, previa 

definición del perfil y los resultados esperados

Publicación del Programa 

Anual y Resultados de las 

Auditorias

El programa Anual de Auditoria y los resultados de 

las mismas se ha enviado a los correos de todas las 

personas interesadas

Asesor con funciones de control 

interno

Se evidencía a través de las comunicaciones por 

correo electrónico.

Ajustar, publicar y socializar 

las procedimientos y la guía de 

informes de control interno

Se documentaron y ajustaron procedimientos del 

proceso de control y evaluación institucional, asi 

como la Guía de Informes de Control Interno.

Asesor con funciones de control 

interno

Los procedimientos y documentos se encuentran 

en la página web de la entidad.
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Estrategía, 

mecanismo, 

medida, etc

Actividades Responsable
Anotaciones de Seguimiento de Control 

Interno

Delegar y asignar tareas a 

servidores de la Oficina de 

Control Interno

Mediante correo electrónico y directamente se 

asignan tareas

Asesor con funciones de control 

interno

Se evidencía a través de las comunicaciones por 

correo electrónico.

Publicar la información de las 

resultados de las auditorías

Los resultados de las auditorias se ha enviado a los 

correos de todas las personas interesadas

Asesor con funciones de control 

interno

Se evidencía a través de las comunicaciones por 

correo electrónico.

Dinamizar el Comité de 

Coordinación de Control 

Interno

En el presente año el Comité de Coordinación de 

Control Interno se ha reunido en dos (2) ocasiones

Asesor con funciones de control 

interno

Existen las actas en la carpeta correspondiente.

COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL 
1. Socializar con el personal 

los alcances del proceso de 

comunicación institucional. 2. 

Mejorar los mecanismos de 

comunicación al interior de la 

entidad. 

Se ha avanzado en el ajuste a la estrategia de 

comunicaciones, incorporando los componentes 

de gestión social del riesgo y comunicación para la 

reubicación; así como algunas acciones tendientes 

a mejorar la comunicación al interior de la entidad. 

Líder proceso de comunicación 

institucional

Se evidenció el documento que contiene la 

Estrategia de Comunicación Institucional, pero aun 

se esta analizando como debe incorporarse al 

proceso de Comunicación Institucional, la oficina 

de Calidad es la encargada de colaborar en este 

analisis.

Como parte de las acciones contenidas en los 

ajustes hechos hasta la fecha a la estrategia, se  

implementó el Boletín Comunitario  y  se  

implementó la cartelera en la sede Belalcázar, para 

el manejo de la información comunitaria de 

interés, al igual que información institucional que 

deba ser de público conocimiento.

Se evidenció en la página web  la publicación  del 

boletin comunitario igualmente se constató que 

fué enviado a los correos institucionales tanto de 

funcionarios como contratistas y se fijo en 

cartelera,  donde se refleja los avances del trabajo 

que la Corporación esta desarrollando en favor de 

las comunidades  de los Municipios de la zona de 

influencia.

Elaboración de protocolo para 

la sistematización y 

documentación de la 

información

Se elaboró programa de gestion documental. 

Aprobado por el comité institucional de desarrollo 

administrativo

Líder proceso de comunicación 

institucional, Sistema Gestión 

de Calidad, Informática y 

conectividad y Asesor de 

Planeación.

Se evidencia que se elaboró el programa de 

gestión documental y que fue aprobado por el 

comité institucional de desarrollo administrativo, 

cuya acta se está elaborando.
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mecanismo, 

medida, etc

Actividades Responsable
Anotaciones de Seguimiento de Control 

Interno

Divulgar y analizar los 

resultados de la rendición de 

cuentas para la toma de 

decisiones en el comité de 

dirección

1. Las memorias de las audiencias de  rendición de 

cuentas realizadas en diciembre de 2012, 

elaboradas por el proceso de comunicación 

institucional, fueron subidas por el proceso de 

informática y conectividad  en la web de la 

entidad. 2.Con el Director de la Corporación Nasa 

Kiwe, se acordó en desarrollo del último Comité de 

Dirección, efectuado el pasado 28 de agosto, que 

se divulgará mediante comunicación interna 

emanada de la Secretaría del Comité y firmada por 

él mismo, las disposiciones que  se consideren 

deben ser de conocimiento general de los 

contratistas y funcionarios de la entidad, a partir 

de la próxima reunión del Comité de Dirección que 

se realice en septiembre, esto incluirá los aspectos 

más relevantes de la rendición de cuentas, que se 

discutirán en el marco del Comité de Dirección, en 

adelante. 3. Para mejorar  el conocimiento de las 

acciones emprendidas desde la Corporación Nasa 

Kiwe en favor de las comunidades atendidas, en el 

mes de julio se implementó el Boletín Mensual 

Comunitario, que hace parte de la Estrategia de 

Comunicación Institucional de la entidad, que 

permite un conocimiento de las mismas tanto a los 

públicos externos como internos, pues se les envía 

a funcionarios y contratistas a sus correos 

electrónicos, y se fija en las carteleras de las 

oficinas en La Plata y Belalcázar.

Asesora Jurídica y Líder del 

Proceso de comunicación 

Institucional

Se evidenció que en la página web de la 

Corporación en el linK Gestion y control en 

audiciencia Publica, las memorias de rendición de 

cuentas realizadas en diciembre de 2012. Por otra 

parte se evidenció en el acta del Comité de 

Dirrección, celebrado el 28 de agosto lo referente 

a la divulgación mediante comunicación interna 

emanada de la Secretaría del Comité y firmada por 

él mismo, las disposiciones que  se consideren 

deben ser de conocimiento general de los 

contratistas y funcionarios de la entidad, a partir 

de la próxima reunión del Comité de Dirección que 

se realice en el mes septiembre de 2013,  por 

último también se evidencia que se implemento el 

boletin mensual Comunitario y que se ha 

publicado por los medios citados.

PLANEACIÓN OPERATIVA 

Elaboración de un 

procedimiento para un 

sistema de información 

geográfica y documental

El   9 de abril de 2013  de se aprobó el 

procedimiento para el SIG NASA KIWE por el 

sistema de gestión de calidad 

Asesor de Planeación

Centralizar la administración 

de la información documental 

Líder Informática y Conectividad Se constató que la Secretaria General se encuentra 

trabajando en la construcción del sistema de  

gestión de la Información.

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

(Vías, Saneamiento, Básico, 

Educación, Vivienda) 

Identificación de acciones 

adelantadas por el proceso en 

lo referente a población 

beneficiada , inversión por 

obra e inversión por división 

político administrativa

A la fecha se avanza  en la definición de un 

cuestionario de datos que permita  establecer el 

alcance  en lo referente a  la captura de 

información de los sistemas de saneamiento 

básico atendidos. Acción coordinada con la oficina 

de Planeación y SIG

Interventor y/supervisor. Se aprecia el formulario base de identificación con 

el cual se está adelantando la herramienta, para 

identificar las acciones llevadas a cabo por el 

proceso en lo referente a población beneficiada , 

inversión por obra e inversión por división político 

administrativa
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Estrategía, 

mecanismo, 

medida, etc

Actividades Responsable
Anotaciones de Seguimiento de Control 

Interno

Criterios Técnicos derivados 

de los planes estratégicos y 

proyectos operativos

A la fecha se han realizado cinco (5) reuniones del 

Comité de Planeación y Gestion 

Asesor de Planeación y Comité 

de Planeación y Gestión

Se verificó la existencia de las actas mencionadas 

las cuales reposan en el área de planeación.

PROYECTOS PRODUCTIVOS

Establecer un plan de 

reactivación económica de la 

región del cual se derive la 

selección de la población a 

beneficiar

Mediante el contrato de prestacion de servicios 

153 de 2013 suscrito  con el ingeniero Jairo Alberto 

Vernaza cuyo objeto es "apoyar al proceso de 

planeación dentro del area de proyectos 

productivos y tierras para la formulación y la 

implementación del Plan de reactivación 

economica de la zona afectada .."    Como 

producto de este contrato  a la fecha se esta  

realizado el analisis de la información generada a 

traves de los talleres de participación de las 

comunidades beneficiarias del area de influencia 

en en los municipio de Nataga, Paicol, Tesalia y La 

Plata en el Huila y Paez e Inza en Cauca y 

adicionalmente se esta avanzando en la 

formulación del diagnostico 

Asesor proceso de desarrollo 

productivo

Al revisar la carpeta que contiene el contrato de 

prestación de servicios No. 153, cuya duración es 

hasta el 30 de diciembre de 2013, y en ella reposan 

los informes de las actividades del contratista 

desde el mes de abril hasta el mes de agosto los 

cuales se ajustan al objeto contractual.

Uso del SIG, como una 

herramienta de jerarquía y 

selección de áreas

Actualmente  en la WEB esta disponible el visor 

interactivo geografico para la consulta de las bases 

de datos a la fecha de los elementos 

potencialmente expuestos a flujode lodo; se 

diseño una ficha para levantamiento de la 

información y caracterización de la población 

beneficiada por los proyectos productivos 

Asesores de Planeación y 

Proyectos Productivos

En la WEB se evidenció que está disponible el visor 

interactivo geográfico para la consulta de las bases 

de datos a la fecha de los elementos 

potencialmente expuestos a flujo de lodo; también 

se verificó la ficha para levantamiento de la 

información y caracterización de la población 

beneficiada por los proyectos productivos. 

Registro en acta de entrega 

para cada uno de los 

beneficiarios

Se diseño y se implementó el formato de acta  con 

codigo F28 -PO1 -CT -320

Asesor de desarrollo productivo Se verificó en la Página la existencia del formato 

código F28 -PO1 CT -320 y se verificó también que 

en algunas carpetas de los proveedores de 

insumos y equipos, reposaran las actas de entrega 

diligenciada con el respectivo recibo del usuario 

final, igualmente en las carpetas de los contratos 

de prestación de servicios de los profesionales 

adscritos al proceso se anexo copia de estas actas 

de entrega.

TALENTO Y BIENESTAR 

HUMANO 
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mecanismo, 

medida, etc

Actividades Responsable
Anotaciones de Seguimiento de Control 

Interno

Revisión de la Hoja de vida, 

para constatar datos

Se realizo el seguimiento y  control  de 

documentos anexados en las carpetas de las 

hojas de vida  de los funcionarios de la CNK, 

realizando su actualización en los documentos 

que se requerían.

Asesora Administrativa Se evidenció que se realizó el seguimiento y 

control de documentos anexados por los 

funcionarios de la CNK a las hojas de vida, 

mediante el apoyo de una contratista  que presta 

sus servcios profesionales para apoyar la gestión 

gestión de la Corporación  a traves de la ejecución 

de actividades para el fortalecimiento de los 

objetivos trazados por el proceso y la politica de 

gestión del talento humano.

LOGÍSTICA RECURSOS FÍSICOS 

Y SERVICIOS GENERALES 

Realización de inventarios 

semestrales de bienes y  un 

inventario extraordinario 

durante el año de los bienes 

de la CNK

Se realizó el primer inventario semestral  de 

los bienes dela CNK el 30 de junio de 2013, y  

un inventario extaroordinario el 8 de agosto de 

2013, 

Asesora Administrativa Se evidencia que los dos inventarios citados se 

realizaron en las fechas señalados y se observaron 

los documentos que los soportan que reflejan el 

inventario fisico en detalle, total de inventario en 

consumo, bodega y bienes en servicio.

Concepto técnico para la baja. 

Retiro de los bienes por 

destrucción, donación…

Según resolución 0046 de 10 de julio de 2013, 

se dieron de baja unos bienes muebles 

devolutivos:  vehículos, fotocopiadora, silla, 

Portátil, computador, impresora y tres UPS

Asesora Administrativa Se evidencia que mediante la resolución 0046 del 

10 de julio de 2013  el Director de la Corporación 

Nasa Kiwe ordena la baja  de varios bienes de 

propiedad de la Corporación , teniendo en cuenta 

su estado de obsolescencia, deterioro y desgaste 

por su uso y utilidad, con el fin de ser ofrecidos en 

enajenación a título gratuito a Entidades Públicas 

de cualquier orden , dicha resolución reposa en el 

archivo activo del área Juridica.s

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 
Realizar la trazabilidad 

trimestral y hacer seguimiento 

al cumplimiento de metas

Se cuenta con la matriz de indicadores consolidada 

correspondiente a  los primeros dos trimestres de 

2013 la cual se puede consultar en la página web.

Secretaría General La Matriz de indicadores consolidada 

correspondiente a  los primeros dos trimestres de 

2013 se observa en la Web.

GESTIÓN DE LA INFORMÁTICA 

Y LA CONECTIVIDAD

Solicitar equipos con 

características Genéricas

Se participa en el proceso de compra de equipos 

definiendo las características de los equipos a 

comprar.

Líder Proceso Informática y 

Conectividad

Se evidencia que los objetos contratuales de los 

contratos de compraventa No.227 con DELL 

COLOMBIA INC y No.244 con DATA CONTROL S.A,  

son para transferir a título de compraventa 

equipos para el el fortalecimiento de las sedes de 

Belalcazar y La Plata en el marco del documento 

CONPES 3667 y de la función Misional de la Áreas 

de la Corporación Nasa Kiwe respectivamente.
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mecanismo, 

medida, etc

Actividades Responsable
Anotaciones de Seguimiento de Control 

Interno

Código de Ética, socialización 

Instructivos políticas de 

seguridad y fortalecimiento de 

revisión de equipos

Se contrata personal proceso gestión de la 

Informática y Conectividad como apoyo a las 

actividades y permitir al personal existente la 

revisión de equipos

Líder Proceso Informática y 

Conectividad

Se evidencia que mediante el contracto de 

prestación de servicos de apoyo No.237 , se apoya 

al proceso de Gestión Informatica y conectividad.

Fortalecer mecanismos de 

control mediante revisiones 

periódicas

Se contrata personal proceso gestión de la 

Informática y Conectividad como apoyo a las 

actividades y permitir al personal existente la 

revisión de equipos

Líder Proceso Informática y 

Conectividad

Se evidencia que mediante un contrato se apoyan 

las actividades  propias del proceso tales como: 

apoyo en el registro de información de la 

contratación , en el sistema electrónico de 

Contratación Pública, apoyo a digitación de 

documentos, permitiendo que el personal  existe 

efectue la revisión de equipos de manera 

periódica.

Estrategía Antitrámites

Teniendo en cuenta que la 

entidad dentro de sus 

competencias misionales no 

incluye trámites, la estrategia 

no contempla las medidas anti 

trámites.

No aplica debido a que la Corporación dentro de la 

ejecución de sus competencias misionales no 

incluye trámites.

1. Conversatorio sobre la 

importancia de dar a conocer 

el estado de los procesos 

administrativos y de gestión 

que se realizan en la entidad, 

creando una política de 

comunicación específica para 

rendir cuentas.

Como parte del Plan Anticorrupción, así como en 

el documento que soporta la Estrategia de 

Comunicación Institucional ya revisada y 

replanteada de acuerdo a las nuevas necesidades 

de la entidad, está especificada la política que en 

materia de rendición de cuentas se maneja.

La Corporación Nasa Kiwe mantiene contacto 

permanente con las comunidades más allá de los 

encuentros formales de rendición de cuentas, 

pues se realizan reuniones y conversatorios 

permanentes  en zona para tratar asuntos que les 

son de interés. Esta pendiente realizar el 

conversatorio con la totalidad de los funcionarios y 

contratistas para socializar nuevamenete el 

componente de rendición de cuentas. En cuanto a 

las reuniones en cada área se soportan mediante 

registros de asistencia o actas de reuniones con la 

comunidad las cuales reposan en cada una de las 

Áreas que  las realizan.

2. Capacitación con talleres 

lúdicos, que permitan que los 

directivos comprendan el 

papel que juega la 

comunicación dentro de la 

entidad y apropien la política 

que se

institucionalizó en la 

estrategia política

La Estrategia de Comunicación Institucional ya 

replanteada de acuerdo a las nuevas necesidades 

de la entidad, contiene actividades en materia de 

comunicación interna.

Líder Proceso de Comunicación 

Institucional

A la fecha no se han implementado acciones en 

este sentido, pero hacen parte de las actividades 

propuesta en el marco de la estrategia de 

comunicación institucional.

Estrategía de rendición 

de cuentas
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3. Realización de un evento 

para rendir cuentas a la 

sociedad de frecuencia anual.

Este evento se programa anualmente entre finales 

de noviembre y principios de diciembre, con el 

ánimo de rendir cuenta de lo ejecutado en la 

vigencia y socializar la proyección del presupuesto 

para la vigencia siguiente, que ha sido concertado 

previamente con las comunidades conforme a los 

lineamientos que debe seguir la entidad. 

Direccionamiento Institucional, 

Líderes Proceso de 

Comunicación Institucional e 

Informática y Conectividad; y 

Asesor de Planeación Operativa

Aunque aun no se ha establecido fecha para la 

rendición de cuentas la convocatoria se efectuará 

personalizada y abierta a travez de medios de 

comunicación y virtuales.

4. Realización de mesas de 

trabajo participativas con las 

comunidades para priorizar 

acciones a desarrollar desde el 

objetivo misional de la 

entidad.

El 12 de febrero se realizó la primera con los 

asesores y el equipo de planeación del municipio 

de Páez. 13 de febrero reunión con alcaldes del 

documento CONPES Cauca, en la que la 

Corporación actuaba como secretaria técnica para 

los municipios del oriente. 23 de mayo reunión de 

socialización gestión del riesgo en cabecera 

municipal participación de comunidades urbanas. 

Agosto, San Andrés de Pisimbalá, con asesores y 

consejeros indígenas y miembros del CRIC. 17 de 

septiembre, información sobre gestión del riesgo 

con autoridades ambientales, dentro del marco del 

POMCH del río Páez.

Asesor de Planeación y asesores 

de área

De manera periódica la Corporación Nasa Kiwe 

realiza mesas técnicas  de trabajo. Paralelamente 

se  realizan encuentros con las comunidades en 

zona, para trabajar aspectos relacionados con las 

acciones a priorizar en cumplimiento del objeto 

misional de la entidad. Los soportes de las mesas 

técnicas de trabajo y de los encuentros con las 

comunidades se aprecian en listados de asistencia 

y en actas que reposan el área de Planeación.

1. Aplicación del Manual de 

Protocolo para la Atención y 

Servicio al Ciudadano

El Manual de Protocolo para la atención al 

ciudadano es un documento público que hace 

parte de los documentos controlados incluidos en 

el sistema integrado de gestión y que es 

socializado con funcionarios y contratistas 

anualmente durante los procesos de inducción y 

reinducción de personal que se realizan durante el 

primer trimestre de cada año. La  razón de ser de 

la Corporación Nasa Kiwe es el servicio al cliente 

pues la mayor parte del personal trabaja 

permanentemente en zona, en contacto directo 

con las comunidades.

Funcionarios y contratistas de la 

Corporación Nasa Kiwe

Se evidencia que el Manual de Protocolo de la 

Corporación reposa en la página Web , en el 

Proceso de Comunicación Instucional, los listados 

de asistencia de las socializaciones con 

funcionarios y contratistas que anualmente se 

realizan durante los procesos de inducción y 

reinducción de personal,reposan en el Área 

Administrativa.

Estrategía de rendición 

de cuentas

Mecanismo para 

mejorar la atención al 

ciudadano
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2. Trámite oportuno, efectivo 

y de fondo a las peticiones

Se trabaja de manera permanente mediante las 

alertas semanales y las llamadas periódicas a los 

asesores y a sus auxiliares administrativos, en  

lograr que las respuestas a las comunicaciones se 

den en el tiempo que ordena la norma y de 

acuerdo a lo solicitado por los peticionarios. Se 

evalúa con los asesores las razones en la demora 

en las respuestas de fondo, cuando estas 

dependen de recolección de información con 

terceros, por ejemplo.

Líder proceso de comunicación 

institucional, asesores de área y 

profesional a cargo del archivo 

central.

Se evidencia que existen alertas semanales  se 

envian a los correos eléctronicos del equipo 

Asesor y a sus auxiliares administrativos de igual 

manera  se realizan llamadas recordatorias para 

informar sobre la cercania del vencimiento de los 

términos asi como también del vencimiento del 

mismos. Los soportes de las alertas se evidencia 

en el correo institucional de los Asesores.

3. Atención personal y 

telefónica

Dentro del protocolo de atención al ciudadano 

adoptado por la Corporación Nasa Kiwe está 

explícita la manera en la cual debe atenderse a 

quien solicita información tanto personal como 

telefónicamente.

Funcionarios y contratistas de la 

Corporación Nasa Kiwe

Se evidencia que la atención personal y teléfonica 

se encuentra establecida en el Manual de 

Protocolo para la atención al ciudadano en el título 

5, numeral 5.2.

4. Atención Virtual La Corporación Nasa Kiwe cuenta con medios 

virtuales para el contacto con los ciudadanos, que 

incorporan redes sociales, atención a pqr en 

ambiente virtual, foros y encuentas de opinión, así 

como un chat institucional que se abre en horas de 

la tarde, para darle la posibilidad de interactuar a 

los ciudadanos con la entidad en tiempo real.

Líder proceso de comunicación 

institucional y Líder del Proceso 

de Informática y Conectividad

Nuestras comunidades atendidas son 

eminentemente rurales, y con nulo acceso en la 

mayoría de los casos a internet. Sin embargo la 

Corporación conocedora de la importancia de 

contar con  los medios virtuales como otra 

posibilidad de comunicación promociona entre las 

mismas su uso posible, al tiempo que ha logrado 

fortalecer el vínculo con otros públicos, facilitando 

las acciones de visibilización de la entidad y el 

ejercicio del control social por parte de los 

ciudadanos interesados.

Firma: _____Original Firmado___________

Mecanismo para 

mejorar la atención al 

ciudadano

Consolidacion del 

documento

Seguimiento de la 

Estrategia

Cargo: ASESOR AREA DE PLANEACION

Nombre: LUIS CARLOS MONTOYA

Firma: ___Original Firmado__________________________

Jefe de Control Interno

Nombre: YESIDT ERNESTO GOMEZ GOMEZ
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