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Identificación de

posibles nuevos

riesgos de corrupción

y análisis de los

mismos

Se realizo el plan de

trabajo con el proceso

de dirección y

planeación con el

objetivo de desarrollar

actividades para

generar conciencia

sobre la importancia

del manejo de gestión

de riesgos en los

procesos los cuales le

permitan identificar y

evaluar eventos

negativos que pueden

afectar el logro de los

objetivos 

institucionales.

Se realizo seguimiento a los

riesgos institucionales y se

ajusto la metodologia para el

manejo de los mismos de

acuerdo a los factores de

calificaciòn de el ITN.

Valoración y

seguimiento a los

riesgos de corrupción

identificados y

actualización del

Mapa de Riesgos

Se definio un plan de trabajo

para el mes de septiembre con

el objetivo de identificar nuevos

posibles riesgos de corrupciòn

y gestión 

Control y verificación

de los riesgos de

corrupción

Se publicaron boletines en el

administrador de servicios

Se realizo verificacion

del mapa de riesgos

existente y se

determino que se

recapacitara a los

procesos para analizar

las situaciones

expuestas 

Mapa de riesgos de 

corrupción
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Recolección e

identificación de

trámites de los

diferentes procesos,

dependencias y áreas

de la institución

Se realizo el inventario

inicial de los tramites

institucionales, y se

programo el trabajo

con cada lider de

proceso para aplicar la

estrategia de

racionalizaciòn 

propuesta para el mes

de mayo

Priorización y

racionalización de

tramites a intervenir

Se establecio el

cronogroma para

trabajar con los

procesos y priorizar

tramites a intervenir

Elaborar el informe de

gestión institucional

Se eviendecio el

informe de gestion

institucional, el cual se

encuentra publicado en

la página web de la

institución.

El informe de Gestión

institucional se publicó en la

página web el día 20 de abril

cumpliendo con lo establecido

en el manual adoptado por la

Universidad de ser un mes

antes de la Audiencia Pública

junto con la resolución 0113

del 20 de abril de 2015 por la

cual se adopta el reglamento

de la Audiecia Pública.

Estrategia Antitrámites

Estrategia de rendición 

de cuentas

Se asistio a capacitación sobre

el SUIT en la ciudad de Cúcuta

La institución da cumplimiento

a la Ley 962 de 2005 y al

Decreto Ley 019 estableciendo

los trámites, considerados por

el Departamento Administrativo 

de la Función Pública, para la

cual la universidad tiene trece

tramites registrando ante el

SUIT (Sistema Único de

Información de Tramites) con

el estado Inscritos, cinco en

estado Tareas Pendientes, los

cuales son registro de

asignaturas, fraccionamiento

de matrícula, certificado de paz

y salvo, cursos inter-

semestrales, grado de

pregrado y postgrado, son

tramites que ya se subieron al

sistema los cuales no fueron

aprobados por errores en

estos procedimientos y se

encuentra en espera de

correcciones y en estado de

Creación, el trámite de

movilidad académica, este

documento se está trabajando 



Realizar la audiencia

pública

Se han realizado

reuniones para dar

cumplimiento a lo

pactado en el manual

de rendicion de

cuentas, la cual esta

programada para el

mes de mayo

La Audiencia Pública de

Rendición de Cuentas se llevo

a cabo el día 20 de mayo del

2015 cumpliendo con cada uno

de los requisitos establecidos

en el manual adoptado por la

Universidad

Evaluación de la

audiencia pública por

parte de control

interno

Esta estabilidad esta 

programa para el mes 

de mayo

El proceso de Control Interno

realizo la respectiva evaluación

del desarrollo de la audiencia

pública cumpliendo con el

tiempo establecido para la

misma.

Mecanismos para 

mejorar la atención al 

ciudadano

Revisar con el asesor

jurídico de la

institución el

procedimiento de las

PQRS

Se envio oficio al

proceso de secretaria

general para que de

cumplimeinto a la Ley

1474 de 2011 sobre

activar el link para

Denuncias a traves del

PQRS

Para la fechas se encuentran

ajustando el aplicativo de

acuerdo al requisito de la Ley.

Estrategia de rendición 

de cuentas

Firma:

Seguimiento a la

Estrategia
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Nombre: LAURA LORENA LUNA ROPERO

Firma:

Consolidación del 

documento

Jefe de Control Interno: 

Nombre: CLAUDIA DEL PILAR QUINTERO PRADO

 


