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Realizar reuniones

con los líderes de

procesos para la

identificación de

nuevos posibles

riesgos de

corrupción.

Se han realizado

reuniones con el

proceso de control

interno para analizar la

evaluación de los

riesgos y poder

determinar su impacto

y probabilidad sea bajo 

Se realizó el informe de

los riesgos de la

Universidad, 

evaluándolos y

determinando aquellos

riesgos que se cierran y

los que continúan.

Se realizo taller con

los lideres de

procesos 

implementado los

nuevos formatos en

los cuales se

incluyeron los

riesgos de gestión y

corrupción. 

Proceso de

Dirección y

Planeación

Esta actividad

tuvo el

acompañamieto y

asesoria de

control interno

Realizar una reunión

con los líderes de

proceso y demás

empleados de la

Universidad para

socializar el mapa de

riesgos.

El proceso de

planeación se

encuentra modificando

la guia para la gestión

del riesgo, dado que la

institución cambio su

misión y visión.

Dado que se actualizó

el MECI mediante el

decreto 943 de 2014, se 

reestructuró todos los

documentos referentes

a la Gestión de Riesgos

dentro de la

Universidad. (Guía y

formatos).

Se público en la

página  

http://www.ufpso.ed

u.co/ftp/pdf/planeaci

on/mapa_riesgos_u

fpso2.pdfel 

Proceso de

Dirección y

Planeación y

Gestión de

Comunicación

Mapa de riesgos de 

corrupción
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Realizar una

recapacitación a los

líderes de proceso

sobre la gestión e

identificación de los

riesgos.

El proceso de

planeación se

encuentra modificando

la guia para la gestión

del riesgo, dado que la

institución cambio su

misión y visión.

La oficina de

Planeación y Control

Interno programó

cronograma para la

primera semana de

septiembre para

realizar capacitaciones

con los líderes de

procesos sobre los

cambios en los

documentos de la

Administración del

Riesgo de la

Universidad.

Se cumplio con el

cronograma 

acordado con los

lideres de procesos

en el mes de

septiembre en los

cules permitio

diseñar el mapa de

riesgos de acuerdo

a las

modificaciones 

realizadas, 

quedando pactadas

en las Actas de

Compromisos para

la Administración

de Riesgo

Institucional.

Proceso de

dirección y

planeación y

control interno y

lideres de

procesos

Realizar el inventario

de la totalidad de

trámites existentes

en la Universidad.

Se evidencia que la

oficina de planeación

visito los procesos

instituciónales para

determinar la totalidad

de los trámites interno

y externos de la

institución

Los procesos y/o

dependencias de la

Universidad, enviaron a

la Oficina de

Planeación el inventario

de los trámites de cada

proceso. En la Oficina

de planeación reposa la

base de datos de los

trámites internos de los

procesos.

Se encuentran el

inventario de

tramites 

identificados, los

cuales estan

ingresados en el

SUIT debidamente

aprobados.

Proceso de

Dirección y

Planeación

Revisar el paso a

paso de cada uno de

los trámites y hacer

su respectiva

racionalización si lo

requieren.

Se tiene identificado la

racionalización de los

ocho tramites inscriptos

en el año 2013 en el

SUIT , pero falta que

sean aprobados por el

comité.

Se tiene programado el

comité antitrámites

donde se tratará la

racionalización de

algunos trámites que

han sido identificados.

Se identificarón y

se aprobarón ocho

trámites, pero

todavia faltan

algunos tramites

identificados y

revisados pero que

en el momento no

tiene aprobación

para ser ingresados

en el SUIT.

Proceso de

Dirección y

Planeación

Estrategia Antitrámites

Mapa de riesgos de 

corrupción



Eliminar o modificar

el proceso de los

trámites mediante

resoluciones 

institucionales.

Esta actividad se

desarrolla en la medida

que sean aprobados

por el comité para

soportar legalmente la

racionalización de

tramites.

Se está a la espera del

comité para la

aprobación de la

racionalización de los

trámites identificados,

para poder elaborar el

acto administrativo

correspondiente.

Se evidencia Plan

Anticorrupcion y de

Atencion al

Ciudadano, en el

cual se encuentran

identifcados los

trámites 

identificados en la

institución. 

Proceso de

Dirección y

Planeación

Modificar el acto

administrativo 

existente para dar

cumplimiento a la

política de cero

papel.

La Resolución No. 046

del 28 de marzo de

2011, no ha sido

modificada por que se

tiene pendiente una

reunión con los

procesos involucrados

en la toma de

decisiones para el

mejoramiento de esta

política de cero papel

La estrategia del cero

papel está funcionando

dentro de la

Universidad a cargo del

Sistema de Gestión

Ambiental y se esta a

la espera de la

modificación del acto

administrativo existente

de acuerdo a los

lineamientos 

establecidos.

Dentro de la politica

de cero papel se

coloco en cada

oficina de la

institucion una caja

con el objetivo de

pesar 

semanalmente 

cuanto papel

gastan las oficina

y/o procesos

Proceso de

Dirección y

Planeación -SIGA

Determinar que

documentos deben

imprimirse dentro de

la institución.

Se gestiono ante los

procesos una matriz

para identificar los

documentos que se

generan al interior de

cada proceso y poder

establecer que se debe

imprimir.

La matriz fue

diligenciada por cada

proceso y/o

dependencia de la

Universidad y enviada

a la Oficina de

Planeación, falta por

determinar en el comité

que documentos deben

imprimirse.

Esta actividad se

encuentra 

pendiente para que

el comité se reuna y

trate ese tema 

Dirección y

Planeación e

integrantes de

comité 

Inscribir la totalidad

de trámites

requeridos por el

DAFP ante el SUIT.

La administradora del

SUIT, asistio a

capacitación con el

DAFP para recibir

indicaciones sobre la

administración del

Sistema.

Luego de la

capacitación recibida

por el DAFP en la

ciudad de Bogotá sobre

el SUIT, han surgido

nuevos cambios en el

Sistema lo que ha

retrasado la inscripción

de los trámites. Se han

registrado dos nuevos

trámites.

Nuevamente se

recibo capacitación

por la DAFP en la

Ciudad de Cucuta

para la

actualización del

sistema, plataforma

en la cual se

encuentran los

ocho tramites

aprobados.

Dirección y

Planeación 

Estrategia Antitrámites



Determinar con dos

meses de

anterioridad la fecha

para la realización de

la audiencia pública.

Se realizaron las

revisiones de los

documentos 

denominados Guía para

la elaboración de los

informes de gestión y el

manual para la

rendición de cuentas

con la oficina de Control

Interno y Planeación y

se realizaron los ajustes

requeridos, en este

momento se está a la

espera de la aprobación

por parte de la Alta

Dirección.

Se evidencia

Manual de

Rendición de

Cuentas en la

Pagina Web. Se

les solicito a todos

los procesos rendir

un informe de

Gestión, para ser

cosolidados por la

oficina de

planeación y sea

ajustado en la

Rendición de

Cuentas. 

Dirección y

Planeación y

lideres de

procesos

Organizar el grupo

de apoyo en el mes

de octubre para

llevar la audiencia

pública 

exitosamente.

Realizar una

encuesta a la

ciudadania 

preguntando sobre

los temas que le

interesaría sea

tratados el día de la

audiencia pública.

Estrategia de rendición de 

cuentas

Se evidencia los

siguientes documentos

denominados guia para

la elaboración de los

informes de gestión y el

manual para la revisión

de cuentas los cuales

estan por ser ajustados

y publicados.

Las actividades

correspondientes a la

Rendición de Cuentas a

la Ciudadanía están

programadas para

desarrollarse a partir

del mes de Octubre del

presente año.

Las actividades

correspondiente a

la Rendición de

Cuentas a la

Ciudadania estaban

programadas para

el mes de Octubre,

las cuales no se

llevaron a cabo por

replanteamiento de

las estrategias para

cumplir con este

requisito 

Dirección y

Planeación y

lideres de

procesos



Elaborar y publicar

las memorias

(principales 

conclusiones y

compromisos) de los

eventos de rendición

de cuentas.

Evaluar las acciones

de rendición de

cuentas y elaborar

documento de

evaluación del

proceso.

Modificar el link de

contáctenos.

Se evidencia acta de

comité antitramites y de

gobierno en linea el

cual modifica el link de

contáctenos. 

Ya esta actividad fue

realizada.

Se encuentra en

funcionamiento.

Proceso de

Gestión de

Comunicaciones

Revisar la resolución

referente al

procedimiento de

PQRS existente y

hacer la respectiva

modificación.

Se tiene pendiente

gestionar una consulta

para determinar si las

denuncias deben ser

incluidas en el

procedimiento de los

PQRS

Se hizo la consulta al

DAFP el día 13 de

agosto, se está a la

espera de la respuesta.

El procedimiento de

PQRS fue

transferido al

proceso de

Secretaria General

Proceso de

secretaria general

Realización de

planes de

mejoramiento 

ajustados a las

debilidades 

encontradas.

Si existen actividades

de mejoramiento las

cuales deben ser

diligenciadas en el

formato F-CI-CIN-006

planes de

mejoramiento para su

respectivo seguimiento

Se han realizado planes

de mejoramiento por

proceso de acuerdo a

las debilidades

encontradas.

Se realizo

seguimiento a cada

uno de los planes

de mejoramientos,

que salen de los

hallazgos 

encontrados.

Proceso de control

interno y SGC

Estrategia de rendición de 

cuentas

Mecanismos para mejorar 

la atención al ciudadano

Se evidencia los

siguientes documentos

denominados guia para

la elaboración de los

informes de gestión y el

manual para la revisión

de cuentas los cuales

estan por ser ajustados

y publicados.

Las actividades

correspondientes a la

Rendición de Cuentas a

la Ciudadanía están

programadas para

desarrollarse a partir

del mes de Octubre del

presente año.

Las actividades

correspondiente a

la Rendición de

Cuentas a la

Ciudadania estaban

programadas para

el mes de Octubre,

las cuales no se

llevaron a cabo por

replanteamiento de

las estrategias para

cumplir con este

requisito 

Dirección y

Planeación y

lideres de

procesos



Actualizar 

permanentemente la

página con

información veraz y

disponible a la

ciudadania.

Dentro del comité se

han realizado las

revisiones de la pagina

institucional de acuerdo

a las fases del manual

de gobierno en linea y

se han hecho las

modificaciones 

pertinentes.

Se estrenó el nuevo

portal web de la

institución, y se esta en

permanente 

actualización de la

página con información

veraz.

Se puede

evidenciar que

mediante Acta 002

del 26 de Agosto de

2014, se hicierón

recomendaciones 

que a la fecha se

encuentran 

realizadas.

Proceso de

Gestión de

Comunicaciones

Mecanismos para mejorar 

la atención al ciudadano

Jefe de Control Interno: 

Nombre: CLAUDIA DEL PILAR QUINTERO PRADO

Firma:

Seguimiento a la Estrategia

Cargo: PROFESIONAL DE APOYO DEL PROCESO DE DIRECCION Y PLANEACIÓN

Nombre: CRISTIAN FERNANDO CASTRO BECERRA

Firma:

Consolidación del

documento

 


