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Mapa de riesgos de 

corrupción

Realizar con los líderes

de procesos reuniones

para identificar los

posibles riesgos de

corrupción en los

procesos y anexarlos al

mapa de riesgos

institucional

En cuanto al mapa

de riesgos se

solicito a los

procesos el plan

de tratamiento de

riesgos para

identificar cuales

riesgos se cierran

y poder identificar

una nueva matriz

de riesgos.

Se hizo 

seguimiento a los 

riesgos del mapa 

institucional y se 

identificaron los 

posible riesgos 

de corrupción.

Proceso de

Dirección y

Planeación y

Líderes de

Proceso

Registro de la entidad y

la asignación de la

persona responsable

para la asignación de las

claves el manejo del

SUIT

La universidad se

registro y asigno al

Jefe de Planeación

como responsable

para el manejo de

SUIT.

El DAFP asignó 

el usuario y la 

contraseña del 

Jefe de 

Planeación y 

como 

administradora 

del SUIT a la 

profesional de 

apoyo de la 

oficina de 

Planeación.

Proceso de

Dirección y

Planeación 

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Estrategia, mecanismo, 

medida, etc.
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Estrategia Antitrámites



Diligenciar el formato de

estrategias de

racionalización de

trámites.

La universidad se

encuentra en

espera de la

validación de los

ocho (8) trámites

presentados ante

el DAFP, para su

respectiva 

inscripcion ante el

SUIT 3.0

La Universidad a 

la fecha registro 

ante el SUIT, los 

8 trámites 

solicitados por el 

DAFP 

Proceso de

Dirección y

Planeación y

profesional de

apoyo oficina de

planeación

El DAFP aprobó 

siete (7) 

trámites y uno 

(1) se encuentra 

en revisión.

Realizar el inventario de

los trámites para

registrarlos ante el SUIT

El DAFP envio

listado de trámites

estandarizados 

para las

Universidades 

Públicas, los

cuales fueron

revisados y

seleccionados con

los lideres de

proceso de

Gestión 

Académica y

Admisión Registro

y Control

La Universidad 

conformó el 

comité 

Antitrámites y de 

Gobierno Línea, 

en el cual se esta 

trabajando en la 

identificación de 

los trámites de la 

Universidad.

Comité 

Antitrámites y de 

Gobierno en 

Línea 

En el plan de 

acción del 

comité esta 

programada 

esta actividad.

Estrategia Antitrámites



Determinar un formato

para el registro y

priorización de trámites

requeridos por Ley.

Esta actividad se

encuentra en

espera de la

aprobación por

parte del DAFP de

los tramites

enviados, para el

diseño del formato

que permite

identificar, priorizar

y controlar trámites

internos y externos

de la institución.

Se han 

identificado 

trámites que 

deben ser 

intervenidos.

Proceso de

Dirección y

Planeación y

lideres de

proceso

En la inscripción

de los ocho (8)

trámites en el

SUIT se

identificaron 

algunos pasos

de lo trámites

que deben ser

intervenidos, lo

cual será una

estrategia para

el 2014

Realizar un cronograma

para depurar, simplificar,

estandarizar, eliminar,

optimizar y automatizar

los trámites identificados

Se realizo una

capacitación con el

DAFP, para

diseñar el

cronograma que

permita cumplir

con esta

actividades en un

100%.

Se estableció un 

cronograma para 

comenzar a 

aplicar la Ley 

Antitrámites.

Proceso de

Dirección y

Planeación y

lideres de

proceso

Ya se tienen 

identificados 

algunos 

trámites para su 

respectiva 

racionalización, 

se requiere la 

terminación del 

inventario.

Eliminación o

modificación mediante

Resoluciones 

Institucionales

Control interno

realizo una revisión

documental en

todos los procesos

institucionales para

evaluar la

pertinencia de los

documentos.

Esta actividad se 

reprogramará en 

la estrategia 

anticorrupción 

para el año 2014.

Proceso de

Dirección y

Planeación, 

lideres de

proceso y

Asesor Juridico

Estrategia Antitrámites



Realizar una matriz de

requisitos con actos

administrativos, 

constancias, 

certificaciones que

reposen en la institución

para efectos del

cumplimiento del artículo

09 del decreto 0019 del

2012

Proceso de

Dirección y

Planeación y

lideres de

proceso

Socializar la Resolución

No. 0156 de 2009

Se evidencia que

existe procesos

que dan

aplicabilidad a la

Resolución.

Se socializó a los 

líderes de los 

procesos la 

resolución para 

dar cumplimiento 

a la austeridad 

del gasto.

Proceso de

Dirección y

Planeación, 

Proceso de

Gestión de

Comunicaciones

Al socializar la

resolución se

identificó la

necesidad de

modificarla y

socializarla a los

tres estamentos

de la

Universidad 

para crear

conciencia de la

política de cero

papel

Estrategia Antitrámites



Definir mediante una

matriz los documentos

internos y externos que

deben ser impresos en la

institución para generar

la política de cero papel.

Control Interno

presento informe

con el objetivo de

evaluar la

pertinencia de los

documentos en los

procesos y poder

identificar donde

existe tramitologia

y dar prioridad

para aplicar la

politica del cero

papel (acto

administrativo 

Resolución No.

0156 de 2009).

Las oficinas de 

planeación y 

control interno 

diseñaron la 

matriz, que fue 

enviada a todos 

los procesos para 

la identificación 

de los 

docuemntos que 

se generan en 

cada uno y asi 

establecer lo que 

debe o no ser 

impreso.

Proceso de

Dirección y

Planeación y

lideres de

proceso

La matriz fue 

presentada en 

el comité 

antitrámites y 

de Gobierno en 

Línea y esta 

siendo 

analizada para 

poder 

establecer 

mediante 

política los 

documentos 

que deben ser 

impresos en la 

institución para 

asi dar 

cumplimiento a 

la política de 

cero papel.

Estrategia Antitrámites



Realizar un diagnóstico

para determinar grupos

de interés y necesidades

de información a la

comunidad.

En el manual se tiene

identificado por parte del

proceso de Dirección y

Planeación algunos

grupos de interes como •

Alcalde de Ocaña

• Presidente de la Junta

de Acción Comunal de

Ocaña

• Comunidad Universitaria

(Trabajadores, Profesores

y Estudiantes) 

• Medios de Comunicación

Escrita y Hablada 

• Canal comunitario TV

San Jorge

• Corporación Autónoma

regional de la Frontera

(CORPONOR)

• Servicio Público de

Aprendizaje – SENA

• Asociación de Municipios

de la provincia de Ocaña,

Sur del Cesar y Bolívar.

ASOMUNICIPIOS.

• Representantes 

• Veedurías Ciudadanas

• Instituto Nacional de

Vías - INVIAS

• Ciudadanía en General 

Los líderes de 

procesos 

enviaron a la 

oficina de 

planeación los 

grupos de interes, 

y la oficina de 

planeación creó 

una base de 

datos con 

nombre, cargo y 

número 

telefónico.

Proceso de

Dirección y

Planeación y

lideres de

proceso

Dichos grupos 

de interes 

fueron invitados 

con trajetas 

personalizadas 

a la rendición 

de cuentas que 

realizó la 

Universidad el 

día 10 de 

diciembre de 

2013.

Definir un procedimiento,

guía, manual para la

rendición de cuentas de

acuerdo a los

requerimientos del

documento CONPES

3654 de 2010 “Política

de Rendición de

Cuentas”

Se diseño manual

para la rendición

de cuentas en la

universidad y se

adopto mediante la

Resolución No.

0102 del 27 de

junio del 2013.

Se organizó la 

audiencia pública 

de rendición de 

cuentas 

siguiendo los 

pasos del manual 

adoptado en la 

Universidad.

Proceso de

Dirección y

Planeación 

Estrategia de rendición de 

cuentas



Identificar las

necesidades de

información de la

población objetivo de la

entidad

La oficina de

planeación  

identifico algunas

organizaciones de

la localidad que

pueden ser

invitadas a las

audiencia pública.

Se establecieron 

los temas de 

interes y se 

brindo la 

información en la 

rendición de 

cuentas.

Proceso de

Dirección y

Planeación 

Se requiere

para la próxima

rendición de

cuentas hacer

una encuesta a

la ciudadania en

general para

tener 

conocimiento de

los temas de su

interes.

Diseñar acciones de

Información a través de

la utilización de medios

de comunicación

masivos, regionales y

locales o comunitarios

para facilitar el acceso a

la misma.

En el manual de

rendición de

cuentas se

observa las

indicaciones para

Divulgar la

rendición de

cuentas

El proceso de 

gestión de 

comunicaciones 

mediante los 

diferentes medios 

de comunicación 

divulgo e invito al 

evento de 

rendición de 

cuentas.

Proceso de

Dirección y

Planeación 

Se invitó a los

grupos de

interes con

invitaciones 

personalizadas 

y a la

ciudadanía en

general por

prensa, radio,

tv, web, circuito

cerrado y correo

electrónico.

Estrategia de rendición de 

cuentas



Generar espacios de

Diálogo a través del uso

de medios electrónicos

en los espacios de

rendición de cuentas.

Se tiene

identificados cuatro

etapas para las

audiencias 

públicas 

denominas 

(Intervención de la

Universidad, 

Intervención de las

organizaciones, 

Intervención de los

ciudadanos, cierre

y evaluación de la

audiencia pública)

En la audiencia 

pública de 

rendición de 

cuentas realizada 

el 10 de 

diciembre se 

abrieron espacios 

para que los 

asistentes 

intervinieran y 

preguntaran.

Proceso de

Dirección y

Planeación y

grupo de apoyo

Se hicieron dos 

intervenciones 

por parte de la 

audiencia a las 

cuales se les 

dio su 

respectiva 

respuesta.

Elaborar y publicar las

memorias (Principales

conclusiones y

compromisos) de los

eventos de rendición de

cuentas.

Esta actividad se

desarrollara 

despues de

realizada la

rendición de

cuentas

El proceso de 

gestión de 

comunicaciones 

grabo en audio 

todo el evento de 

la rendición de 

cuentas y ha sido 

reproducido por 

los medios de 

comunicación.

Proceso de

Dirección y

Planeación y

proceso de

comunicaciones

Evaluar las acciones de

Rendición de Cuentas y

Elaborar el documento

de evaluación del

proceso.

Se tiene

identificado una

etapa para el

proceso de

evaluaciòn de la

audiencia pública.

La oficina de 

Control Interno 

realizó el informe 

de la evaluación 

del evento de la 

audiencia pública 

de rendición de 

cuentas realizada 

el 10 de 

dicimebre de 

2013

Proceso de

Dirección y

Planeación 

Estrategia de rendición de 

cuentas



Difundir el portafolio de

servicios al ciudadano de

la Universidad.

La universidad

cuenta con un

portafolio de

servicios el cual

esta en la página

web de la

institución 

Con el Comité 

Antitrámites y de 

Gobierno en 

Línea se viene 

realizando 

jornadas de 

revisión de la 

página 

institucional para 

dar cumplimiento 

a las fases del 

manual de 

Gobierno en 

Línea.

Proceso de

Dirección y

Planeación 

Ajustar los

procedimientos internos

que soportan la entrega

de trámites y servicios al

ciudadano.

Se realizo una

revisión por parte

de control interno

Según la revisión 

de Control Interno 

se realizaron 

otras jornadas 

para ajustar los 

procedimientos 

internos.

Proceso de

Dirección y

Planeación y

lideres de

proceso

Modificar el acto

administrativo del

procedimiento de PQRS

Se modifico el acto

de administrativo

del procedimiento

de PQRS y se

regsitra con la

resolución 066 del

19 de abril de

2013.

Proceso de

Dirección y

Planeación, 

Proceso de

Sistema 

Integrado de

Gestión y

Asesor Juridico

Mecanismos para mejorar 

la atención al ciudadano



Realización de planes de

mejoramiento ajustados

a las debilidades

encontradas.

Se identifican

acciones para la

eliminar la

insatisfacción de

los clientes y se

realiza seguimiento

a través de la

mejora continua y

se realizan

llamadas 

telefónicas a los

clientes 

insatisfechos con

el fin de verificar la

persepción luego

de la

implementación de

las acciones

planteadas.

La persona 

encargada de las 

PQRS hace 

segumiento a las 

acciones 

planteadas para 

mejorar la 

satisfacción del 

cliente.

Proceso de

Gestión de

calidad 

Mecanismos para mejorar 

la atención al ciudadano



Revisar la página web y

poner a disposición de la

ciudadanía información

actualizada sobre: -

Derechos de los usuarios

y medios para

garantizarlos.

- Descripción de los

procedimientos, trámites

y servicios de la entidad.-

Tiempos de entrega de

cada trámite o servicio.

- Requisitos e

indicaciones necesarios

para que los ciudadanos

puedan cumplir con sus

obligaciones o ejercer

sus derechos.

- Horarios y puntos de

atención.

- Dependencia, nombre y

cargo del servidor a

quien debe dirigirse en

caso de una queja o un

reclamo.

La instititución se

encuentra en la

reestructuración de

la página web 

El diseñador del 

portal web se 

encuentra 

reestructurando 

el nuevo portal 

web institucional 

con las 

indicaciones que 

el Comité 

Antitrámites y de 

Gobierno en 

Línea le ha 

sugerido para dar 

cumplimiento al 

manual de 

Gobierno en 

Línea.

Proceso de

Gestión de

Comunicaciones

Firma:

Seguimiento a la

Estrategia

Cargo: PROFESIONAL DE APOYO DEL PROCESO DE DIRECCION Y PLANEACIÓN

Nombre: LAURA LORENA LUNA ROPERO

Firma:

Consolidación del

documento

Mecanismos para mejorar 

la atención al ciudadano

Jefe de Control Interno: 

Nombre: CLAUDIA DEL PILAR QUINTERO PRADO

 


