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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 

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.

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.

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

totoalidad de los trámites interno

y externos de la institución
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.

Mapa de riesgos de 
corrupción
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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.

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

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.

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.

Determinar con dos
meses de anterioridad la
fecha para la realización
de la audiencia pública.

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 Antitrámites

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.



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. 

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

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

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.

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: LAURA LORENA LUNA ROPERO
Firma:

Consolidación del
documento

 


