
Entidad:   

Año: 

Fecha de Seguimiento: 

Rangos de calificación:

COMPONENTE SUBCOMPONENTE No. ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS
% DE AVANCE 

PORCENTAJE
INTERPRETACION OBSERVACIONES

1,1

Socializar la política de administración de

riesgos y oportunidades

Entre los meses de febrero y

marzo se revisaron las matrices

de riesgos de cada uno de los

proceso en conjunto con el SIG y

se enviaron las observaciones a

cada uno de los procesos. Se

actualizó la Guía para la

administración de RYO y el

procedimiento

80 ZONA ALTA

1,2

Realizar seguimiento de la adopción de la

política de administración de riesgos y

oportunidades en los procesos

Todos los procesos cuentan con

su matriz de RYO actualizada y

el respectivo plan de tratamiento

100 ZONA ALTA Los procesos institucionales

dieron cumplimiento a la

politica con los respectivos

diligenciamientos de

formatos

2,1

Solicitar a los procesos la relación de los

gestores de riesgo y oportunidades

Se solicitó la relación de los

gestores de RYO en cada

proceso mediante correo

electrónico y si tiene el listado de

los funcionarios asignados por

proceso.

100 ZONA ALTA Cada proceso cuenta con su

respectivo gestor de riesgos

con un total de 18 gestores

en la institución

2,2

Capacitar los gestores de riesgos y

oportunidades de cada proceso de la

Universidad

En la vigencia anterior se realizó

capacitación sobre RYO, sin

embargo, entre los meses de

febrero y marzo se revisaron las

matrices de RYO de cada uno de

los procesos y se enviaron las

observaciones e indicaciones de

cómo realizar la actualización.

Adicionalmente dentro de los

formatos para la identificación y

tratamiento a RYO se cuenta con

el instructivo para facilitar su

comprensión así como en la guía.

80 ZONA ALTA Los gestores de riesgos

participaron en el diplomado

HESQ los cuales estan

fundamentados en riesgos

2,3

Realizar reuniones con los gestores de

riesgos y su equipo de trabajo para revisar

continuamente los riesgos y oportunidades

identificados en los procesos

Los RYO fueron revisados entre

los meses de febrero y marzo y

las sugerencias fueron enviadas

a cada uno de los procesos para

su actualización

60 ZONA MEDIA Se recibió por parte de los

gestores de riesgos las

matrices de cada proceso

Gestión del Riesgo de

Corrupción Mapa de

Riesgo de Corrupción

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
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2018

18 de Diciembre de 2018

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA

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)



2,4

Analizar el contexto estratégico de cada

proceso

Se actualizó la MATRIZ DE

EVALUACIÓN DE FACTORES

INTERNOS - MEFI y su respecto

informe en conjunto con el SIG

100 ZONA ALTA

2,5

Identificar nuevos riesgos de corrupción y

oportunidades en los procesos

Se actualizaron las matrices de

RYO
90 ZONA ALTA

2,6
Revisar los riesgos de corrupción

identificados

Se actualizaron las matrices de

RYO
90 ZONA ALTA

2,7

Construir el mapa de riesgos de corrupción

institucional

El mapa institucional de RYO por

proceso y corrupción fue

actualizado y publicado en la

página web el día 11 de abril

80 ZONA ALTA Se elaboró el mapa de

corrupción para la institución

el cual se encuentra

publicado 

https://ufpso.edu.co/ftp/pdf/pl

aneacion/mapa_riesgos/201

8/mapaRyOCorrupcion18b.p

df

Subcomponente /proceso 3                                             

Consulta y divulgación 
3,1

Divulgar los mapas de riesgos de

corrupción a la comunidad en general

Los mapas de RYO se

encuentran publicados en la

página web. Adicionalmente,

cada líder de proceso es

responsable de dar a conocer a

su equipo de trabajo los RYO

identificados en la matriz y de

hacer el respectivo tratamiento

80 ZONA ALTA Se elaboró el mapa de

corrupción para la institución

el cual se encuentra

publicado 

https://ufpso.edu.co/ftp/pdf/pl

aneacion/mapa_riesgos/201

8/mapaRyOCorrupcion18b.p

df

4,1

Notificar a los líderes de proceso la

responsabilidad de monitorear y revisar los

riesgos periódicamente

Dentro de los correos enviados a

los procesos se les informa de su

responsabilidad para identificar y

hacer tratamiento a los riesgos

80 ZONA ALTA Dentro del ejercicio de

auditoria interna se realizo

los hallazgos de riesgos de

manera general y dentro de

la revisión por la dirección se

impartio la responsabilidad

de los lideres frente al tema

de riesgos.

4,2

Realizar campañas de sensibilización sobre

la importancia de monitorear

permanentemente los riesgos y

oportunidades en los procesos

No se han realizado campañas,

sin embargo, se realizará la

planeación para definir fechas

40 ZONA BAJA Falta generar una campaña

de sensibilización masiva 

4,3

Revisar continuamente los planes de

tratamiento a riesgos de corrupción

garantizando que los controles sean

eficaces y eficientes

Se cuenta con los planes de

tratamiento de RYO los cuales

fueron comunicados a la Oficina

de Control interno para su

verificación

100 ZONA ALTA

Subcomponente/ proceso 5 

Seguimiento
5.1.

Verificar la efectividad de los controles

definidos en los procesos

Se consolidaron los documentos

como matriz de identificación y

plan de tratamiento a riesgos.

100 ZONA ALTA

84PORCENTAJE DE EFICACIA 

Gestión del Riesgo de

Corrupción Mapa de

Riesgo de Corrupción

Subcomponente/ proceso  2                                                                      

Construcción del Mapa de 

Riesgos de Corrupción

Subcomponente /proceso 4                                           

Monitoreo o revisión

El proceso de control realizo

la verificación de las

acciones establecidas en los

planes y eleboro su informe

respectivo.





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)

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

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

Racionaliza

ción de

Trámites 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA

2018

18 de Diciembre de 2018Fecha 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 REALIZACIÓN

NOMBRE 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 

Facilidad de

acceso para la

realización del

trámite y

ahorro tiempo -

dinero 

Admisiones, 

Registro y

Control

30/03/2016

Se realizo visita

al Departamento

Administrativo de

la Función

Pública para

indagar sobre los

tramites y se

recibio 

orientación sobre

el asesor para la

regional de Norte

de Santander.

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 AVANCE 

PORCENTAJE
INTERPRETACION

A la fecha de

seguimiento 

de esta

actividad se

observa oficio,

dirigido al

proceso de

Sistemas de

Información 

Tecnologia y

Telecomunica

ciones, para

solicitar que el

procedimiento 

de matriculas

se realicen en

linea y

realizar la

interfaz grafica

del tramite

50

ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS



Certificados y

constancias de

estudio -

Certificado de

notas

Tecnológicas
Trámite/OPA total en

línea

Matricula 

aspirantes 

admitidos a

programas de

posgrados 

Tecnológicas ZONA BAJA

Racionaliza

ción de

Trámites 

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).

20/12/2016

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 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

Facilidad de

acceso para la

realización del

trámite y

ahorro tiempo -

dinero 

Admisiones, 

Registro y

Control

30/03/2016

Se realizo la

solicitud al

comité de apoyo

academico la

aprobación del

documento 

diseñado para

dar cumplimiento

a la actividad de

mejora 

planteada.

Se realizo visita

al Departamento

Administrativo de

la Función

Pública para

indagar sobre los

tramites y se

recibio 

orientación sobre

el asesor para la

regional de Norte

de Santander.

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 

A la fecha de

seguimiento 

de esta

actividad se

observa oficio,

dirigido al

proceso de

Sistemas de

Información 

Tecnologia y

Telecomunica

ciones, 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

Telecomunica

ciones, para

solicitar que el

procedimiento 

de matriculas

se realicen en

linea y

realizar la

interfaz grafica

del tramite

50

ZONA 

MEDIA
60



55

NOTA: Para este componente se tenie planeado las siguientes actividades con las cuales se busca dar cumplimiento a Ley 

Certificados y

constancias de

estudio -

Certificado de

notas

Tecnológicas
Trámite/OPA total en

línea

Racionaliza

ción 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

Se realizo la

solicitud al

comité de apoyo

academico la

aprobación del

documento 

diseñado para

dar cumplimiento

a la actividad de

mejora 

planteada.

A la fecha de

seguimiento 

de esta

actividad se

observa oficio,

dirigido al

proceso de

Sistemas de

Información 

Tecnologia y

Telecomunica

ciones, para

solicitar que el

procedimiento 

de matriculas

se realicen en

linea y

realizar la

interfaz grafica

del tramite

ZONA 

MEDIA
60



Elaborar el

inventario de

trámites de la

Universidad 

Planeación 30/05/2018

Revisar la

información de los

trámites inscritos

en el SUIT 

Planeación 

con cada 

responsable 

del trámite

30/06/2018

Establecer 

estrategias para

racionalizar 

trámites Trámites  

Comité Anti 

trámites y de 

Gobierno en 

Línea

14/12/2018

Racionaliza

ción de 

Trámites 

Se cuenta con 18 trámites inscritos en

el SUIT, con un avance del 78%.

Se están revisando los trámites, se

solicitó al SUIT la creación del un nuevo

usuario y la eliminación de usuarios

anteriores. Se analizo

este componente con DNP y se verifico

el porcentaje de avance, a lo que

realizo la solicitud con la asesora

territorial para indagar sobre el tema y

poder cumplir con este componente.  

Se solicito al correo

eva_soportesuit@funcion

publica.gov.co la

actualización de las

claves de acceso al SUIT,

a través del formato para

creación de nuevos

usuarios del SUIT y

validación de datos de la

institución, el cual se esta

a la espera de la

asignación de nuevas

claves para

diligenciamiento y

posterior seguimiento de

este compenente





Entidad:   

Año: 

Fecha de Seguimiento: 

Rangos de calificación:

COMPONENTE SUBCOMPONENTE No. ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS
% DE AVANCE 

PORCENTAJE
INTERPRETACION OBSERVACIONES

1,1

Mantener actualizada información de la

página web y redes sociales de la

gestión adelantada en la Universidad

Creación y alimentación de la

sección en el portal web del

informe de Gestión vigencia

2017. En

la página web y redes sociales

se emiten los comunicados de

prensa con información sobre la

gestión que se realizan al

interior de cada proceso

100 ZONA ALTA

1,2

Publicar un boletín semestral sobre el

cumplimiento de la metas de la

institución

Se publicó el informe de gestión

de la vigencia 2017 en la

página web institucional, el día

27 de abril de 2018

100 ZONA ALTA Se establecieron

boletines que

mantienen 

informado a las

partes interesadas

sobre la gestión que

se adelanta dentro

de la institución.

1,3

Elaborar y publicar el informe de gestión

de la vigencia 2017

Se publicó el informe de gestión

de la vigencia 2017 en la

página web institucional, el día

27 de abril de 2018

100 ZONA ALTA Se estableció el

informe de gestión y

se encuentra

publicado. Además

se tiene actualizada

la pagina con

información de

interés para los

ciudadanos

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

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA

2018

18 de Diciembre de 2018

Subcomponente 1

Análisis del estado de la

rendición de cuentas 

1. De 0/59 (zona baja) 

2. De 60/79 (zona media)

3. De 80/100 (zona alta)

Rendición de Cuentas



2,1

Aplicar encuestas para determinar

aspectos que la ciudadanía quiere saber

de la Institución en la Audiencia Pública

de Rendición de Cuentas

A través del siguiente enlace

https://ufpso.edu.co/Rendiciond

ecuentasufpso2017#Opine, se

publicó el formato para la

presentación de propuestas, el

cual estuvo disponible entre el 2 

y 15 de mayo de 2018, para

que los grupos de interés

radicaran sus inquietudes en la

oficina de Ventanilla Única.

Diseño de una estrategia de

convocatoria a la comunidad

universitaria y en general, con

el cual se buscó que a través

de la instalación de un punto de

atención los interesados dieran

a conocer inquietudes,

observaciones, propuestas, en

el diligenciamiento del formato

único o en video, para las cual

se dispuso de una cámara de

CCTV. (La jornada se realizó el

día 15 de mayo del 2018)

100 ZONA ALTA Se habilito el buzón

en la página de

rendición de cuentas 

2,2

Reunir el equipo de apoyo para analizar

los temas de interés en los procesos

institucionales para la audiencia pública

de rendición de cuentas

Se realizaron tres (3) reuniones

con el Equipo de Apoyo los días

19 de abril, 27 de abril y 22 de

mayo de 2018

100 ZONA ALTA Se deben adelantar

otras reuniones para

ajustar detalles para

la audiencia pública

2,3

Crear espacios de diálogo entre la

administración y los grupos de interés

Se realizo audiencia pública de

rendición de cuentas el día 28

de mayo de 2018. Ademas se

habilito un espacio para

intervenciones por parte de los

asistentes. 

100 ZONA ALTA

3,1

Capacitar a los servidores sobre

responsabilidades de los servidores

frente a la rendición de cuentas

No se ha avanzado en la

actividad

50 ZONA BAJA Se realizo reunión

con talento humano

para incluir dentro

del procedimiento

de inducción y

reinducción los

temas de rendición

de cuentas

3,2

Socializar los mecanismos adoptados en

la institución sobre la rendición de

cuentas dirigida a los procesos

institucionales

No se ha avanzado en la

actividad, sin embargo, se

empezará a trabajar con

Gestión de Comunicaciones

para definir las tareas

70 ZONA MEDIA Se identificaron

aspectos 

importantes en

donde la institución

realiza rendición de

cuentas, faltaria

documentarlos y

socializarlos. 

Subcomponente 2

Diseño de la estrategia de

rendición de cuentas

Subcomponente 3

Implementación y desarrollo

de la estrategia de Rendición

de Cuentas

Rendición de Cuentas



4,1

Evaluar las acciones programadas en el

cronograma de Rendición de Cuentas

De acuerdo al cronograma que

se presentó por pate de la

Oficina de Planeación al grupo

de apoyo se evidencia que se

cumplió con cada una de las

actividades propuestas

100 ZONA ALTA

4,2

Aplicar encuestas de evaluación en los

espacios de rendición de cuentas

A la Audiencia Pública de

Rendición de Cuentas de la

vigencia 2017 realizada el 28

de mayo asistieron 90 personas

de las cuales 59 respondieron a

la encuesta de evaluación

aplicada

100 ZONA ALTA

4,3

Informe con los resultados de las

encuestas aplicadas en el desarrollo de

la audiencia

Esta actividad se realizará al

término de la Audiencia Pública

de Rendición de Cuentas.

Se publicó el informe con los

resultados de la audiencia

pública de rendición de cuentas

el día 26 de junio

100 ZONA ALTA

4,4

Establecer el plan de mejoramiento de

acuerdo a los resultados de la encuesta

de evaluación de la rendición de cuentas

Se realizo el informe con los

resultados y su publico en la

pagina web, en el cual se

encuentra establecido los

hallazgos y las acciones de

mejora para nuevas vigencias

100 ZONA ALTA

4,5

Realizar seguimiento al plan de

mejoramiento de la rendición de cuentas

Esta actividad se evaluara en la

vigencia 2019, porque la acción

de mejora es la participación de

los servidores publicos 

100 ZONA ALTA

94PORCENTAJE DE EFICACIA 

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

Subcomponente 1

Estructura administrativa y

Direccionamiento estratégico 

1,1

Implementar el Modelo de Servicio al

Ciudadano al interior de la institución

Teniendo en cuenta esta actividad, se

realizarán acercamientos con las

dependencias responsables con el fin de

definir un modelo de servicio al

ciudadano para la UFPSO. Se cuenta

con un documento borrador del protocolo

atención al ciudadano

60 ZONA MEDIA En este seguimiento el

proceso de planeación solicito

reunión con la funcionaria a

cargo para socializar el

protocolo de atención al

ciudadano y se esta a la

espera de ajustar el

documento final.

2,1

Ubicar en un lugar visible la Oficina

para la Atención al Ciudadano

Actualmente la oficina que esta

cumpliendo con la función de atención al

ciudadano es la oficina de Ventanilla

Única, en la cual se realizan las

funciones de recepción, radicación y

distribución de las diferentes solicitudes

que las partes interesadas presentan

ante la institución. De igual forma se

realizan las funciones de PQRS.

70 ZONA MEDIA

2,2

Revisión y mejora de la página Web

y la información mínima publicada de

acuerdo a la ley

Para este seguimiento se evidencio que

se esta revisando la matriz de

autodiagnostico de la Ley 1712.

80 ZONA ALTA

2,3

Implementar protocolos de servicio al

ciudadano en todos los canales,

para garantizar la calidad y

cordialidad en la atención al

ciudadano

Se cuenta con un documento borrador

del protocolo atención al ciudadano

50 ZONA BAJA En este seguimiento el

proceso de planeación solicito

reunión con la funcionaria a

cargo para socializar el

protocolo de atención al

ciudadano y se esta a la

espera de ajustar el 

Subcomponente 3

Talento humano
3,1

Fortalecer las competencias de los

servidores públicos que atienden

directamente a los ciudadanos

No se ha avanzado respecto a esta

actividad

10 ZONA BAJA

4,1

Publicar el informe de PQRSD

semestral para conocimiento de la

ciudadanía y partes interesadas

Se publicó el informe de PQRS

correspondiente al primer semestre de

2018 el cual se puede visualizar en el

enlace 

https://ufpso.edu.co/ftp/pdf/pqrs/pqrs201

8-1.pdf

80 ZONA ALTA Este se publicara en la

vigencia 2019

Mecanismos para 

mejorar la 

atención al 

ciudadano

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

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA

2018

18 de Diciembre de 2018

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

Subcomponente 4                          

Normativo y procedimental



4,2

Socializar la política de protección de

datos personales de la Universidad

Se han enviado Píldoras Informativas a

los correos electrónicos

100 ZONA ALTA Se encuentra publicada en

la página web de la

institución por

https://divisis.ufpso.edu.co/

contenido/47/politica-

proteccion-de-datos-

personales.html y se envia

permanentemente los

correos institucionales la

politica de protección de

datos personales 

5,1

Elaborar 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

60 ZONA MEDIA Falta la consolidación del

documento final.

5,2

Medir la percepción de los

ciudadanos respecto a la calidad y

accesibilidad de los medios de

comunicación

En proceso de aplicabilidad de una

encuesta. En la actualidad se cuenta con

el reporte de Google analíticas y

estadísticas de redes sociales.  

70 ZONA MEDIA Desde el proceso de

comunicaciones se esta

trabajando en el diseño de

una herramienta que permita

medir la percepción de los

ciudadanos 

5,3

Identificar oportunidades de mejora

de acuerdo a las resultados de las

mediciones de la percepción de los

ciudadanos

En espera de implementación de

acuerdo a los resultados arrojados en la

encuesta.

30 ZONA BAJA Esta actividad depende de la

anterior.

51PORCENTAJE DE EFICACIA 

Subcomponente 5                           

Relacionamiento con el 

ciudadano

Mecanismos para 

mejorar la 

atención al 

ciudadano

Subcomponente 4                          

Normativo y procedimental



Entidad:   

Año: 

Fecha de 

Seguimiento: 
Rangos de 

calificación:

COMPONENTE SUBCOMPONENTE No. ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS
% DE AVANCE 

PORCENTAJE
INTERPRETACION OBSERVACIONES

1,1

Actualizar la página web de

acuerdo a los requerimientos de la

Ley 1712 de 2014 y Gobierno en

Línea

Para este seguimiento se evidencio que se

esta revisando la matriz de autodiagnostico

de la Ley 1712.

70 ZONA MEDIA La institución se

encuentra en el

nuevo diseño de la

página web y los

procesos mantienen

información 

actualizada en sus

respectivos link

1,2

Realizar diagnóstico para la

implementación de un programa de

datos abiertos en concordancia con

la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información

Se esta documentando sobre la

implementación de datos abiertos para su

posterior asignación a los procesos que

deben liderar estas actividades.

70 ZONA MEDIA Se esta realizando

el autodiagnostico

del MIPG el cual se

tomara como base

para implementar

datos abiertos.

1,3

Verificar el registro de los contratos

suscritos por la UFPSO en el portal

de contratación SECOP

Se registran los procesos contractuales en

cuanto a compras de bienes y servicios, que

se elaboran en la Institución 

100 ZONA ALTA El area de juridica

mantiene 

actualizada el

SECOP

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

2018

18 de Diciembre de 2018

Subcomponente 1

Lineamientos de

Transparencia 

Activa

1. De 0/59 (zona baja) 

2. De 60/79 (zona media)

3. De 80/100 (zona alta)



Subcomponente 2

Lineamientos de

Transparencia 

Pasiva

2,1

Capacitar a los procesos sobre las

indicaciones para dar respuesta a

solicitudes de acuerdo a lo definido

en el procedimiento de PQRSD

Teniendo en cuenta lo estipulado en las

estrategias para la construcción del plan

anticorrupción y de atención al ciudadano,

se actualizó el procedimiento para la gestión

de PQRS, especialmente en las siguientes

actividades: Actualización de los canales de

atención en la actividad 1 y en la actividad 6

se incluye como deben ser las respuestas.

90 ZONA ALTA Se realizo

seguimiento al

procedimiento de

PQRS y se

establecieron unas

recomendaciones

3,1

Elaborar el inventario de Activos de

Información

Se está desarrollando el sistema de

interconectividad para tener un inventario de

información y se programa reunión con el

líder SITT

70 ZONA MEDIA Se esta realizando

el autodiagnostico

del MIPG el cual se

tomara como base

para implementar

datos abiertos.

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 Se esta realizando

el autodiagnostico

del MIPG el cual se

tomara como base

para implementar

datos abiertos.

3,3

Aprobar el Programa de Gestión

Documental (PGD)

Se encuentra estipulado en el plan de acción

del proceso de secretaria general, la

actividad para el diseño del programa de

gestión documental; documento que se

encuentra en revisión.

70 ZONA MEDIA Solo se encuentra

un borrador del

documento falta la

revisión final para

su aprobación

Mecanismos para la

transparencia y

acceso a la

información

Subcomponente 3

Elaboración los

Instrumentos de

Gestión de la

Información



Subcomponente 4

Criterio diferencial

de accesibilidad

4,1

Adecuar los medios electrónicos

para permitir la accesibilidad a

población en situación de

discapacidad

El portal web cuenta con la capacidad de

aumentar y reducir el tamaño de la fuente. 

60 ZONA MEDIA La institución se

encuentra en el

nuevo diseño de la

página web y los

procesos mantienen

información 

actualizada en sus

respectivos link

Subcomponente 5                                                                                         

Monitoreo del 

Acceso a la 

Información Pública

5,1

Elaborar el informe de solicitudes

de acceso a la información de la

Universidad

Se da cumplimiento con la realización del

informe de PQRS, como lo requiere

la Ley.

80 ZONA ALTA Esta actividad se

adelanta 

diariamente, solo

que se publica el

consolidado de

manera semestral.

78PORCENTAJE  DE  EFICACIA 

Mecanismos para la

transparencia y

acceso a la

información


