
Entidad:   

Año: 

Fecha de Seguimiento: 

Rangos de calificación:

COMPONENTE SUBCOMPONENTE No. ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS
% DE AVANCE 

PORCENTAJE
INTERPRETACION OBSERVACIONES

Se socializo con los lideres y

gestores de riesgos los

formatos y la guia, los cuales

fueron diligenciados por los

procesos 

Mediante resolución No. 393

del 31 de julio de 2017 se

establecio como politica de

administración RYO.

Se adelantaron reuniones con

los gestores de riesgos de

manera particular, pero falta

una capacitación para

generar cultura sobre el

manejo de los riesgos

Esta actividad no se cierra ya

que hace falta la utilización de

los diferentes medios de

comunicación para la

respectiva socialización.

2.1

Solicitar nuevamente los gestores de

riesgos de cada uno de los procesos de

la Universidad

La oficina de Planeación

envió oficio O-DP-OPL-0032

el día 3 de febrero

solicitando el gestor de

riesgo 2017 de cada uno de

los procesos

100 ZONA ALTA Actividad cerrada

Se actualizo el contexto

estrategico de cada proceso

en la matriz de riesgos 

Cada matriz de proceso tiene

su contexto estrategico

2.3

Revisión del contexto estratégico

institucional

Se revisó y ajusto el

contexto estratégico de la

Universidad, teniendo en

cuenta los objetivos del

sistema integrado de gestión

y el direccionamiento

estratégico de la Universidad

100 ZONA ALTA

2.2

Revisar y ajustar el contexto estratégico

de cada proceso

En el mes de mayo se

realizara nuevamente las

capacitaciones a cada uno

de los procesos y se

revisará el contexto

estratégico 

100 ZONA ALTA

Socializar el acto administrativo por el

cual se adoptó la política de riesgos en

la Universidad

1.1

80 ZONA ALTA

1.2

Socializar por diferentes medios la

política de riesgos de la Universidad

Esta actividad queda

programada para el segundo

semestre cuando se

actualice la política de

administración del riesgo

Gestión del Riesgo de

Corrupción Mapa de

Riesgo de Corrupción

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

Subcomponente / proceso 1 

Política de Administración del 

Riesgo de Corrupción

2017
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Subcomponente/ proceso  2                                                                      

Construcción del Mapa de 

Riesgos de Corrupción

1. De 0/59 (zona baja) 

2. De 60/79 (zona media)

3. De 80/100 (zona alta)

100 ZONA ALTADebido a la actualización de

los formatos de acuerdo a la

nueva versión ISO

9001:2015 se debe

actualizar la política de

riesgos de la Universidad



2.4

Realizar jornada de revisión e

identificación de nuevos riesgos en los

procesos

Se actualizaron y ajustaron

los formatos de identificación

de riesgos, las jornadas de

capacitación e identificación

de nuevos riesgos está

programada para comenzar

el 2 de mayo

100 ZONA ALTA Esta actividad se cumplio con

las jornadas de capacitación

de nuevos riesgos y se

identificaron en la matriz

RYO. Y en las auditorias

internas y externa se

identificaron nuevos riesgos.

2.5

Revisión de los riesgos identificados Esta actividad está

programada para el segundo

semestre 

100 ZONA ALTA Los riesgos identificados se

revisaron con los respectivos

gestores de riesgos 

2.6

Construcción de los mapas de riesgos

por proceso y corrupción

Esta actividad está

programada para el segundo

semestre 

100 ZONA ALTA Fueron construidos los

respectivos mapas de riesgos

y publicados

3.1

Reunión del gestor de riesgos con su

equipo de trabajo para revisar

continuamente los riesgos identificados

en los procesos

Esta recomendación se le

dará a los gestores de

riesgos en las

capacitaciones que se

realizarán en el mes de

mayo

100 ZONA ALTA Se establecieron registros

como evidencia de reuniones 

3.2

Divulgación de los mapas de riesgos Esta actividad está

programada para el segundo

semestre 

100 ZONA ALTA Los mapas de riesgos se

encuentran publicados en la

página web

4.1

Notificar a los líderes de proceso la

responsabilidad de monitorear y revisar

los riesgos periódicamente

Esta actividad está

programada para el segundo

semestre 

100 ZONA ALTA

4.2

Campaña de sensibilización sobre la

importancia de monitorear

permanentemente los riesgos en los

proceso

Esta actividad está

programada para el segundo

semestre 

80 ZONA ALTA

4.3

Revisiones continuas de los controles

garantizando que sean eficaces y

eficientes

Esta actividad está

programada para el segundo

semestre 

80 ZONA ALTA

5.1.

Verificar la efectividad de los controles

definidos en los procesos

Esta actividad está

pendiente para terminar en

el mes de mayo 

100 ZONA ALTA

5.2.

Verificar que los líderes y/o gestores de

riesgos de proceso adelantan acciones

para identificar nuevos riesgos.

Esta actividad está

programada para el segundo

semestre 

100 ZONA ALTA

Gestión del Riesgo de

Corrupción Mapa de

Riesgo de Corrupción

Subcomponente/ proceso  2                                                                      

Construcción del Mapa de 

Riesgos de Corrupción

Subcomponente /proceso 3                                             

Consulta y divulgación 

Subcomponente /proceso 4                                           

Monitoreo o revisión

Subcomponente/ proceso 5 

Seguimiento

Aunque esta actividad sea

desarrollado a traves de

reuniones hace falta mayor

compromiso para sensibilizar

y concientizar sobre la

importancia, a traves de las

auditorias internas se notifico

de la importancia de estas

actividades 

Se requiere el tratamiento de

los riesgos para realizar la

verificación de los controles

establecidos. Estas

actividades se ejecutaron

dentro de auditorias internas 



DEPENDENCIA

INICIO FIN

dd/mm/aa dd/mm/aa

1. De 0/59 (zona baja) 

2. De 60/79 (zona media)

3. De 80/100 (zona alta)

Certificados y

constancias de

estudio -

Certificado de

notas

Tecnológicas
Trámite/OPA total en

línea

TIPO DE 

RACIONALIZACIÓN

ACCIÓN ESPECÍFICA 

DE RACIONALIZACIÓN

Matricula 

aspirantes 

admitidos a

programas de

posgrados 

Tecnológicas

OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A 

REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O 

PROCEDIMIENTO

BENEFICIO AL 

CIUDADANO 

Y/O ENTIDAD RESPONSABLE

ZONA BAJA

90 ZONA ALTA

ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS

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

Racionalizació

n de Trámites 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA

2017

18 DE DICIEMBRE DE 2017Fecha de Seguimiento: 

Año: 

Entidad:   

Trámite/OPA total en

línea

Modalidad virtual:                   

1. Tres (3) días hábiles después de

realizar el pago de la matrícula (Paso 3) el

sistema de manera automática asigna el

código estudiantil teniendo en cuenta que

los admitidos se codifican de acuerdo al

programa académico, último código

asignado y orden de pago de matrícula

(Modificación paso 4).                                           

2. Luego de generado el código

estudiantil, se enviará de manera

automática la información del estudiante

al correo electrónico registrado en la pre-

inscripción (Modificación paso 5).

COMPONENTE

 FECHA REALIZACIÓNNOMBRE DEL 

TRÁMITE, 

PROCESO O 

PROCEDIMIENTO

20/12/2016

Rangos de calificación:

SITUACIÓN ACTUAL

1. El plan de estudio adscrito a la

división de Posgrados y

Educación Continuada envía a la

oficina de Admisiones, Registro y

Control la relación de los

aspirantes admitidos en

programas de Posgrados.

2. Admisiones, Registro y

Control se encarga de liquidar a

los estudiantes y organizar la

información del expediente

académico suministrada por el

plan de estudio.

3. La oficina de Admisiones,

Registro y Control notifica al plan

de estudio quienes a su vez se

encargan de informar a los

aspirantes los tiempos

establecidos para descarga y

pago de matrícula.

4. División de sistemas informa a

Admisiones, Registro y Control

los aspirantes que realizaron el

pago de matrícula. De esta

manera, Admisiones, Registro y

Control procede a generar el

código estudiantil.

5. Admisiones, Registro y Control

informa al plan de estudio el

código de los estudiantes

nuevos, quienes a su vez se

encargan de enviar dicha 

1. El estudiante cancela el valor

del certificado y/o constancia en

las entidades autorizadas por la

Institución.

2. El estudiante presenta el

volante de pago en la oficina de

Tesorería donde se le hace

entrega de un desprendible del

trámite solicitado.

3. El estudiante presenta el

desprendible en la oficina de

Admisiones, Registro y Control.

Modalidad virtual:                        

1. Solicitud de constancia en línea

mediante el Sistema de Información

académica del estudiante.   

2. Una vez realizada la solicitud el

sistema genera un volante de

consignación que contiene la información

del trámite, los costos correspondientes al

0.5% del SMLMV y las entidades

bancarias autorizadas para pagos.     

3. Cumplidos los tres (3) días hábiles

establecidos para la expedición del

documento, el estudiante puede

descargar el certificado y/o constancia a

través del Sistema de Información

Académica.                               

50

Mejor gestión:

Trámites más

sencillos   

Facilidad de

acceso para la

realización del

trámite                          

Ahorro tiempo -

dinero 

Admisiones, 

Registro y Control
30/03/2016 20/12/2016

Facilidad de

acceso para la

realización del

trámite y ahorro

tiempo - dinero 

Admisiones, 

Registro y Control
30/03/2016

Que mediante

acuerdo del comité

de apoyo

académico aprobó

la implementación

del Instructivo

trámite a solicitudes

y servicios

académicos. 

Además se notificó

al proceso de

Sistemas de

Información 

Tecnología y

Telecomunicaciones 

para que formule un

calendario de

actividades para la

entrega del

requerimiento. De

acuerdo a este

seguimiento se

evidencia que

existen mejoras en

un 40% del diseño y

desarrollo del

aplicativo por parte

del proceso del

Sistema de

Información 

Tecnologia y

Telecomunicaciones

.

Esta actividad se

debe ajustar de

acuerdo a lo

pactado para los

tramites de

pregrado.                

El día 25 de abril de

2016 se observo

que los tiempos

establecidos para

cerrar esta actividad

no se dio

cumplimiento.                   

De acuerdo a la

revisión de este

tramite se espera

que a traves de la

nueva capacitación

impartada por el

DAFP, se aclare y

se establezcan

acciones para la

mejora.

% DE AVANCE 

PORCENTAJE
INTERPRETACION

A la fecha de

seguimiento de esta

actividad se observa

oficio, dirigido al

proceso de

Sistemas de

Información 

Tecnologia y

Telecomunicaciones

, para solicitar que

el procedimiento de

matriculas se

realicen en linea y

realizar la interfaz

grafica del tramite

A la fecha de

seguimiento de esta

actividad se observa

oficio, dirigido al

proceso de

Sistemas de

Información 

Tecnologia y

Telecomunicaciones

, para solicitar que

el procedimiento de

matriculas se

realicen en linea y

realizar la interfaz

grafica del tramite



Certificados y

constancias de

estudio -

Certificado de

notas

Tecnológicas
Trámite/OPA total en

línea
90 ZONA ALTA

Racionalizació

n de Trámites 

1. El estudiante cancela el valor

del certificado y/o constancia en

las entidades autorizadas por la

Institución.

2. El estudiante presenta el

volante de pago en la oficina de

Tesorería donde se le hace

entrega de un desprendible del

trámite solicitado.

3. El estudiante presenta el

desprendible en la oficina de

Admisiones, Registro y Control.

Modalidad virtual:                        

1. Solicitud de constancia en línea

mediante el Sistema de Información

académica del estudiante.   

2. Una vez realizada la solicitud el

sistema genera un volante de

consignación que contiene la información

del trámite, los costos correspondientes al

0.5% del SMLMV y las entidades

bancarias autorizadas para pagos.     

3. Cumplidos los tres (3) días hábiles

establecidos para la expedición del

documento, el estudiante puede

descargar el certificado y/o constancia a

través del Sistema de Información

Académica.                               

Mejor gestión:

Trámites más

sencillos   

Facilidad de

acceso para la

realización del

trámite                          

Ahorro tiempo -

dinero 

Admisiones, 

Registro y Control
30/03/2016 20/12/2016

Que mediante

acuerdo del comité

de apoyo

académico aprobó

la implementación

del Instructivo

trámite a solicitudes

y servicios

académicos. 

Además se notificó

al proceso de

Sistemas de

Información 

Tecnología y

Telecomunicaciones 

para que formule un

calendario de

actividades para la

entrega del

requerimiento. De

acuerdo a este

seguimiento se

evidencia que

existen mejoras en

un 40% del diseño y

desarrollo del

aplicativo por parte

del proceso del

Sistema de

Información 

Tecnologia y

Telecomunicaciones

.

A la fecha de

seguimiento de esta

actividad se observa

oficio, dirigido al

proceso de

Sistemas de

Información 

Tecnologia y

Telecomunicaciones

, para solicitar que

el procedimiento de

matriculas se

realicen en linea y

realizar la interfaz

grafica del tramite



Entidad:   

Año: 

Fecha de Seguimiento: 

Rangos de calificación:

COMPONENTE SUBCOMPONENTE No. ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS
% DE AVANCE 

PORCENTAJE
INTERPRETACION OBSERVACIONES

1.1

Publicar y mantener actualizada

información en la página web y redes

sociales sobre resultados de la gestión

adelantada al interior de la Universidad.

La información de las

actividades realizadas dentro

de la institución es permanente

en la página web institucional y

en las redes sociales

100 ZONA ALTA Se tiene publicada

la información de

interes para las

partes interesadas,

asi mismo se emite

el informativo a SI

VA LA U, el cual se

transmite por el

canal de televisión

local 

1.2

Elaborar y publicar el informe de gestión

2016

El informe de gestión ya está

elaborado a la espera de la

revisión y aprobación por parte

del grupo de apoyo de

rendición de cuentas

100 ZONA ALTA Se dio cumplimiento

a esta actividad

para desarrollar la

rendición de

cuentas 

Se solicitaron los

respectivos 

informes de

avances al plan de

acción

Se elaboraron dos

informes de gestión

para mirar los

avances y

resultados de los

procesos 

institucionales

2.1

Aplicar encuestas para determinar

aspectos que la ciudadanía quiere

saber de la Institución

El formato de propuestas de

información que la ciudadanía

le interese conocer sobre el

informe de gestión en la

audiencia pública de rendición

de cuentas se publicará a

mediados del mes de mayo 

100 ZONA ALTA Se publico el

formato de

propuesta un mes

antes de la

audiencia publica 

2.2

Reunión con el equipo de apoyo para

analizar los temas de interés en los

procesos institucionales

Se llevó a cabo la primera

reunión del grupo de apoyo de

rendición de cuentas el día 26

de abril con el fin de realizar el

alistamiento de la audiencia

pública de rendición de cuentas

100 ZONA ALTA Se realizaron las

reuniones 

pertinentes para

ajustar los temas de

la audiencia publica

Subcomponente 2

Diseño de la estrategia de

rendición de cuentas

Rendición de Cuentas

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
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1. De 0/59 (zona baja) 

2. De 60/79 (zona media)

3. De 80/100 (zona alta)

Realizar informes de avances y

resultados de la gestión por semestre

1.3

Subcomponente 1                                           

Análisis del estado de la 

rendición de cuentas 

En el mes de mayo se

comienza a solicitar los

informes de gestión de los

procesos y dependencias para

su respectiva consolidación

100 ZONA ALTA



3.1

Diseñar un plan de incentivos para

estimular y reforzar el comportamiento

frente a la rendición de cuentas por

parte de los procesos

Se notificó a la oficina de

personal que incluya dentro del

programa de incentivos y

estímulos el tema de la

rendición de cuentas

80 ZONA ALTA Esta actividad esta

pendiente por

ajustar. Se realizo

capacitación con el

DAFP y se haran

los ajustes

pertinentes para

definir los espacios

caracterizados para 

3.2

Programar y realizar jornadas de

interiorización de la cultura de rendición

de cuentas dirigida a los procesos

institucionales

Está programada para el

segundo semestre

80 ZONA ALTA Se realizo el plan de

mejoramiento en

donde se

establecieron 

actividades para la

cultura de rendición

de cuentas, se

identificaron nuevos

espacios de

rendición de

cuentas

4.1

Evaluar las acciones programadas en el

cronograma de Rendición de Cuentas

Esta actividad está

programada para fin de año

100 ZONA ALTA Se elaboro el

informe del

desarrollo de la

audiencia publica y

se dio cumplimiento

a lo establecido en

cronograma

4.2

Aplicar encuestas de evaluación en los

espacio de rendición de cuentas

Esta actividad se realiza para

finales de junio

100 ZONA ALTA Se realizaron

encuestas a las

cuales se les

elaboro plan de

mejoramiento

4.3

Informe con los resultados de las

encuestas aplicadas en el desarrollo de

la audiencia

Esta actividad se realiza para

finales de junio

100 ZONA ALTA Se elaboro el

informe del

desarrollo de la

audiencia publica y

se dio cumplimiento

a lo establecido en

cronograma

4.4

Establecer el plan de mejoramiento de

acuerdo a los resultados de la encuesta

de evaluación de la rendición de

cuentas

Esta actividad se realiza para

finales de junio

100 ZONA ALTA Se elaboro el plan

de mejoramiento

4.5

Realizar seguimiento al plan de

mejoramiento de la rendición de

cuentas

Esta actividad está

programada para fin de año

100 ZONA ALTA Se elaboro el plan

de mejoramiento,

falta el seguimiento

Subcomponente 3

Implementación y desarrollo

de la estrategia de Rendición

de Cuentas

Subcomponente 4

Evaluación y

retroalimentación a la gestión

institucional

Rendición de Cuentas



Entidad:   

Año: 

Fecha de Seguimiento: 

Rangos de calificación:

COMPONENTE SUBCOMPONENTE No. ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS
% DE AVANCE 

PORCENTAJE
INTERPRETACION OBSERVACIONES

1.1

Definir el proceso que liderará el

componente del servicio al ciudadano

En el comité antitrámites y de gobierno en línea

según acta No. 001 se definió que el proceso

que liderará el componente de servicio al

ciudadano es Secretaria General

100 ZONA ALTA Cerrada

1.2

Establecer centro de costos para el

componente del servicio al ciudadano

El centro de costos está definido como

"estrategia anticorrupción" e incluye todos los

componentes 

100 ZONA ALTA Cerrada

1.3

Elaborar el diagnóstico para identificar

las necesidades y oportunidades de

mejora en el servicio al ciudadano

Queda pendiente para el segundo semestre 80 ZONA ALTA Se esta elaborando un

documento con el estado

actual del servicio al

ciudadano, se recibio

capacitación por parte del

DAFP, en donde se

trataron aspectos claves

para mejorar esta

actividad

2.1

Definir dentro de la institución cuales

son los medios, espacios o escenarios

que utiliza para interactuar con los

ciudadano

Dentro de la carta de trato digno están definidos

los canales de atención virtual, escrito, personal

y telefónico

95 ZONA ALTA Falta la publicación en la

página web

2.2

Delimitar el espacio físico para la

atención al ciudadano donde se pueda

garantizar su accesibilidad

El proceso de Gestión de Comunicaciones ha

adelantado gestiones ante la alta dirección para

definir el espacio físico adecuado, además en el

acta No.001 del comité antitrámites quedó el

compromiso de realizar reunión con los

procesos de Planeación; Gestión de

Comunicaciones y Secretaria General.

80 ZONA ALTA Se esta buscando y

analizando el lugar

pertinente e idoneo para

adecuar el espacio fisico

para la atención al

ciudadano, se establecio

con el director para buscar

el espacio requerido para

la atención al ciudadano.

2.3

Revisión y mejora de la página Web y la

información mínima publicada

Se realizó un primer diagnóstico entre el

proceso Planeación y Control Interno y se tiene

programada una verificación con el proceso de

Gestión de Comunicaciones

90 ZONA ALTA Se realizo el diligenciamiento

de la plataforma de la

Procuraduria, evaluando el

cumplimiento de la Ley 1712

de 2014 y obtuvo un

resultado de 60, se realizo la

reunión con la lider de

comunicaciones en donde se

socializo el resultado del

diagnostico realizado

2.4

Implementar nuevos canales de

atención de acuerdo con las

características y necesidades de los

ciudadanos para garantizar cobertura

En este momento se está realizando la

caracterización de los ciudadanos para así

poder identificar nuevos canales

60 ZONA MEDIA En este momento se

encuentra en la

terminación del documento

Mecanismos para

mejorar la atención al

ciudadano

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
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Subcomponente 1

Estructura administrativa y

Direccionamiento estratégico 

1. De 0/59 (zona baja) 

2. De 60/79 (zona media)

3. De 80/100 (zona alta)

Subcomponente 2

Fortalecimiento de los canales

de atención



2.6

Implementar protocolos de servicio al

ciudadano en todos los canales para

garantizar la calidad y cordialidad en la

atención al ciudadano

Se notificó a Gestión Humana implementar

protocolos para garantizar la calidad y

cordialidad de los funcionarios con los

ciudadanos

70 ZONA MEDIA Se encuentra en la

elaboración del documento

de protocolo para la

atención al ciudadano

3.1

Promover al interior de la Universidad

espacios para sensibilizar y fortalecer la

cultura de servicio al ciudadano

3.2

Fortalecer las competencias de los

servidores públicos que atienden

directamente a los ciudadanos

4.1

Elaborar y publicar el informe de PQRS

semestral para conocimiento de la

ciudadanía y partes interesadas

En el primer semestre del 2017 se publicó el

informe del segundo semestre del 2016

65 ZONA MEDIA Se encuentra en

elaboración el informe del

primer semestre del 2017

4.2

Realizar campañas informativas sobre

la responsabilidad de los servidores

públicos frente a los derechos de los

ciudadanos

Está planeada una campaña gráfica para

sensibilizar a los funcionarios sobre los

derechos al ciudadano

60 ZONA MEDIA Se realizo reunión con la

jege de gestión de

comunicaciones para

revisar los avances de la

campaña la cual queda

programada para el mes

de octubre

4.3

Socializar la política de protección de

datos personales de la Universidad

Se cuenta con un borrador para la

implementación de la política de protección de

datos personales a través de un acto

administrativo el cual debe difundirse por medio

del portal web

65 ZONA MEDIA Se esta trabajando para

mejorar el borrador del

documento

4.4

Elaborar y publicar en los canales de

atención la carta de trato digno

La carta de trato digno se elaboró y fue revisada

por el asesor jurídico, en estos momentos se

encuentra en las manos del director para su

aprobación y respectiva publicación

100 ZONA ALTA Se publico en la pestaña

de atención al ciudadano

la carta de trato digno

5.1

Elaborar una caracterización de los

ciudadanos, usuarios y/o grupos de

interés

La Oficina de Planeación junto con el proceso

de Secretaria General vienen trabajando en el

documento de caracterización de los

ciudadanos, usuarios y/o grupos de interés

70 ZONA MEDIA Se encuentra en la ultima

fase de la elaboración de

este docuemnto

5.2

Medir la percepción de los ciudadanos

respecto a la calidad y accesibilidad de

los medios de comunicación

Medir la percepción de los ciudadanos respecto

a la calidad y accesibilidad de los medios de

comunicación

60 ZONA MEDIA en reunion con la jefe de

gestión de comunicaciones

se queda en realizar

encuesta para medir la

percepción

5.3

Identificar oportunidades de mejora de

acuerdo a las resultados de las

mediciones de la percepción de los

ciudadanos

Identificar oportunidades de mejora de acuerdo

a las resultados de las mediciones de la

percepción de los ciudadanos

60 ZONA MEDIA Esperando los resultados

para elaborar el plan de

mejoramiento. 

Subcomponente 3

Talento humano

Subcomponente 5

Relacionamiento con el

ciudadano

Mecanismos para

mejorar la atención al

ciudadano

Subcomponente 2

Fortalecimiento de los canales

de atención

Subcomponente 4                          

Normativo y procedimental

Se realizó reunión con el proceso de Gestión

Humana para desarrollar estas actividades en

conjunto con los procesos involucrados

60 ZONA MEDIA Se acordo que esta

actividad debe

desarrollarse definiendo

las actividades claves para

la gestión 



Entidad:   

Año: 

Fecha de Seguimiento: 

Rangos de calificación:

COMPONENTE SUBCOMPONENTE No. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS

% DE AVANCE 

PORCENTAJE
INTERPRETACION OBSERVACIONES

1.1

Revisar la pestaña Transparencia y

acceso a la información pública para

evaluar el cumplimiento de la Ley 1712

de 2014

Se realizó un

diagnóstico de

acuerdo a los

requisitos de la

Ley 1712 de 2014

y ajustes de Ley

80 ZONA ALTA Se realizo el

diligenciamiento de la

plataforma de la

Procuraduria, 

evaluando el

cumplimiento de la Ley

1712 de 2014 y obtuvo

un resultado de 60

1.2

Verificar la información publicada en la

página web este actualizada Envió de correos

solicitando a los

procesos sobre la

actualización de la

página web. Se va

a utilizar una visita

y un módulo de

administración de

página web, para

cosas de forma

más no de fondo.

80 ZONA ALTA Se realizo reunión

con la jefe de

comunicaciones 

para la revisión de

la página web con

un plan de trabajo

para actualziar la

información 

pendiente

1.3

Verificar la información de los trámites

institucionales inscritos en el SUIT
La Oficina de

Planeación viene

trabajando con los

responsables de

los procesos de

los trámites para

verificar y

actualizar la

información 

publicada en el

SUIT 

90 ZONA ALTA Se esta terminando

de actualziar los

trámites, se

actualizo en la

página web el logo

"NO MAS FILAS"

donde se direcciona

los trámites

publicados en la

página

1.4

Revisar los lineamientos y requisitos de

la estrategia de Gobierno en Línea y

verificar la página web

Se solicitó una

reunión con el

proceso Gestión

de 

Comunicaciones y

el proceso SITT

para revisar los

concerniente a la

actividad

80 ZONA ALTA Se hizo un paralelo

del manual de

gobierno en línea

con los requisitos

Ley 1712 de 2014

para su respectiva

aplicación

Mecanismos para la

transparencia y acceso

a la información

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

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA

2017

18 DE DICIEMBRE DE 2017

Subcomponente 1

Lineamientos de

Transparencia Activa

1. De 0/59 (zona baja) 

2. De 60/79 (zona media)

3. De 80/100 (zona alta)



2.1

Analizar el principio de gratuidad y

determinar si se puede aplicar en la

institución
Se realizará un

oficio al proceso

de Secretaria

General para

desarrollar las

actividades del

plan 

anticorrupción 

60 ZONA MEDIA Se realizara comité

anti trámites y con el

asesor jurídico para

la revisión de este

caso. Se consultó

con el asesor

jurídico y a su vez

este realizara las

consultar 

pertinentes al caso.

2.2

Informar a los procesos institucionales a

través de los diferentes medios de

comunicación las indicaciones para dar

respuesta a solicitudes de acuerdo a lo

definido por el programa nacional de

servicio al ciudadano

https://pqrs.ufpso.

edu.co/web/ en

este link se

encuentra definido

las indicaciones

de las respuestas

a las solicitudes,

además se envía

por diferentes

medios el

procedimiento

90 ZONA ALTA

3.1

Elaborar el inventario de Activos de

Información

Se está

desarrollando el

sistema de

interconectividad 

para tener un

inventario de

información

60 ZONA MEDIA Se revisa la guia

para dar

cumplimiento a este

punto y se programa 

reunicón con el líder

SITT

3.2

Calcular el Índice de Información

Clasificada y Reservada
Existe un manual

de gestión

documental en

donde se define la

información 

reservada y

clasificada para la

institución

90 ZONA ALTA Queda pendiente

para medir con la

información 

establecida

3.3

Elaboración del Programa de Gestión

Documental (PGD)
Se encuentra en

el plan de acción

del proceso de

secretaria general,

la actividad para

el diseño del

programa de

gestión 

documental

60 ZONA MEDIA el proceso de

Secretaria General

esta actualizando

este documento

Mecanismos para la

transparencia y acceso

a la información

Subcomponente 2

Lineamientos de

Transparencia Pasiva

Subcomponente 3

Elaboración los Instrumentos

de Gestión de la Información



4.1

Determinar formatos alternativos

comprensibles para los diferentes

grupos étnicos, culturales y para las

personas de discapacidad en el País

No existe

evidencias 

60 ZONA MEDIA Se realizo reunion

con la jefe de

gestion de

comunicaciones y

se realiza consulta a

la UIS. Los

estudiantes 

mediante acuerdos

tiene beneficios por

diferentes 

condiciones 

4.2

Adecuar los medios electrónicos para

permitir la accesibilidad a población en

situación de discapacidad

No existe

evidencias 

60 ZONA MEDIA Se realizo reunion

con la jefe de

gestion de

comunicaciones y

se realiza consulta a

la UIS

4.3

Implementar lineamientos de

accesibilidad a espacios físicos para la

población en situación de discapacidad

Se cuenta con la

adecuación de

espacios físicos y

zonas de acceso

para personal en

situación de

discapacidad

80 ZONA ALTA Se espera un

reporte de

Planeación Física

para llevarlo a

comité

4.4

Identificar acciones para responder a

solicitud de las autoridades de las

comunidades, para divulgar la

información pública en diversos idiomas

y lenguas de los grupos étnicos y

culturales del país

Se cuenta en la

página web con

un traductor de

idiomas 

suministrado con

google

80 ZONA ALTA Se realizo reunion

con la jefe de

gestion de

comunicaciones y

se realiza consulta a

la UIS

5.1

Diseño del formato para registro de

acceso a la información pública

Se cuenta con un

formato único

para la

presentación de

PQRS de los

clientes y partes

interesadas

60 ZONA MEDIA Se realizo reunión

con la jefe de

gestión de

comunicaciones y

se consulto este

punto

5.2

Elaboración del informe de solicitudes

de información, incluyendo tiempo de

respuesta y solicitudes negadas

Se cuenta con el

informe de

PQRSD.

70 ZONA MEDIA Esta actividad se

esta implementando

5.3

Realizar seguimiento a las solicitudes de

acceso a la información de la

Universidad

Se realiza

seguimiento a

través del formato

de registro de

PQRS donde se

realiza un

seguimiento de

los PQRS

70 ZONA MEDIA Esta actividad se

esta implementando

5.4

Realizar el informe de solicitudes de

acceso a la información

Se realiza el

informe de PQRS

como lo requiere

la Ley.

70 ZONA MEDIA Esta actividad se

esta implementando

Subcomponente 5                                                                                         

Monitoreo del Acceso a la 

Información Pública

Mecanismos para la

transparencia y acceso

a la información

Subcomponente 4

Criterio diferencial de

accesibilidad


