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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Universidad Francisco de Paula Santander seccional Ocaña, en cumplimiento de su 

función misional y atendiendo los lineamientos y políticas establecidas por el Gobierno 

Nacional, elabora anualmente su estrategia de lucha contra la corrupción y servicio al 

ciudadano, denominado “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. Dicho plan lo 

integran las políticas descritas en el  artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto 

Anticorrupción), en el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 por la cual se dictan 

disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación 

democrática y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 

2014), todas estas orientadas a prevenir actos de corrupción al interior de las entidades 

públicas. 

 

 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se elabora teniendo en cuenta la 

metodología contenida en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 2”, tal como lo establece el artículo 

1 del Decreto 124 del 26 de enero de 2016; adicionalmente se tiene en cuenta la Guía 

para la Gestión del Riesgo de Corrupción, el Manual Único de Rendición de Cuentas, 

entre otros instrumentos facilitados por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública y el Departamento Nacional de Planeación a través del Programa Nacional del 

Servicio al Ciudadano. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Integrar y fortalecer estrategias y acciones que permitan a la Universidad Francisco de 

Paula Santander Ocaña la identificación y monitoreo oportuno de los riesgos; la 

racionalización y optimización de los trámites y servicios a cargo de la Universidad; 

rendir cuentas de manera permanente; fortalecer la participación ciudadana en el 

proceso de toma de decisiones de la entidad; establecer estrategias para el 

mejoramiento de la atención que se brinda al ciudadano y fortalecer el derecho de 

acceso a la información pública por parte de la ciudadanía, en aplicación de los 

principios de transparencia, eficiencia administrativa y cero tolerancia con la corrupción, 

en el marco de la política del buen gobierno. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Elaborar el Mapa de Riesgos como instrumento de tipo preventivo para analizar, 

valorar, tratar, comunicar, monitorear, revisar y realizar seguimiento a los riesgos 

de corrupción de la institución. 

 Implementar acciones normativas, administrativas o tecnológicas que tienden a 

simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes. 

 Establecer acciones que permitan a la institución tener un diálogo constante con 

los diferentes grupos de interés a través de la rendición de cuentas. 

 Definir los mecanismos para mejorar la calidad y el acceso a los trámites y 

servicios que presta la institución. 

 Concretar las acciones que garanticen el derecho fundamental de acceso a la 

información pública que tienen los ciudadanos. 
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 COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS POLÍTICAS, ESTRATEGIAS O INICIATIVAS 

 

 

1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN 

 

Dentro de este componente se aplican los criterios generales para la identificación y 

prevención de los riesgos de corrupción al interior de la Universidad y la elaboración de 

mecanismos para prevenirlos y/o evitarlos de acuerdo con la metodología aprobada por 

el Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 

1.1 Política de Administración de Riesgos 

 

La Universidad cuenta con una política institucional de administración de riesgos 

aprobada por la alta dirección. 
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POLÍTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE LA 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA  

 

 

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, adopta como política la GUÍA 

PARA LA ADMINISTRACIÓN RYO DE LA INSTITUCIÓN, definiendo las estrategias 

que garanticen la eficacia de la acciones planteadas frente a los riesgos y 

oportunidades identificados dando cumplimiento a la misión y los objetivos 

institucionales. 

 

Objetivos para la Administración del Riesgo  

 

 Cumplir con el direccionamiento estratégico de la Universidad mediante la 

prevención y administración de aquellos eventos negativos que afectan los 

objetivos institucionales.  

 Potencializar las actividades a desarrollar en cada proceso y/o área mediante la 

identificación y priorización de oportunidades. 

 Generar la cultura de la administración del riesgo y oportunidades en cada uno 

de los funcionarios de la Universidad. 

 

Estrategias para la Administración del Riesgo 

 

 Designar un gestor de riesgos y oportunidades por proceso para que sea el 

responsable de la gestión del riesgo. 

 Orientar a los líderes y gestores de riesgos y oportunidades por proceso para que 

se apropie e implemente en conjunto con su equipo de trabajo, la metodología 

que se tendrá en cuenta para el desarrollo del enfoque de la Administración de 

Riesgos y Oportunidades. 

 Disponer de las herramientas documentales y tecnológicas necesarias para la 

identificación, valoración, evaluación y seguimiento a los riesgos y la priorización 

de las oportunidades. 

 Fomentar la cultura de la administración de riesgos y oportunidades a través de 

los diferentes medios de comunicación. 

 Implementar controles y seguimientos a los riesgos y oportunidades identificados 

con el fin de mantener la gestión permanente por parte de los responsables. 

 

Las herramientas que se tendrán en cuenta para la efectiva administración de riegos y 

oportunidades se realizarán mediante formatos establecidos dentro de la Universidad 

los cuales ayudarán a controlar, mitigar o eliminar todos los riegos existentes y priorizar 
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las oportunidades identificadas y así mismo los respectivos responsables de su 

ejecución. 

 

 Se tendrá como primera medida el Formato matriz identificación RYO contexto 

estratégico F-DP-OPL-006 en el cual se analizan una serie de herramientas que 

permiten comparar y evaluar diferentes factores para la debida identificación del 

contexto estratégico y la debida identificación, valoración y evaluación de los 

riesgos y oportunidades donde los responsables de su ejecución serán 

exclusivamente los líderes y gestores de riesgos y oportunidades de cada 

proceso. 

 Como segunda medida la oficina de planeación cuenta con el Formato matriz de 

identificación RYO de proceso F-DP-OPL-003, en donde cada líder de proceso 

con su gestor de riesgos y equipo de trabajo identifican los riesgos y 

oportunidades teniendo como base las actividades claves estipuladas en su 

caracterización, definiendo el tipo de riesgo ya sea de corrupción o por proceso y 

además nos permite priorizar las oportunidades identificadas. 

 Para que los líderes de proceso realicen el seguimiento a los riesgos y 

oportunidades identificadas se cuenta con el Formato plan de tratamiento a RYO 

FDP-OPL-004 el cual debe ser diligenciado y enviado a la Oficina de Planeación 

cuando se requiera. 

 Para realizar el seguimiento a las acciones establecidas en cada proceso 

controlando el riesgo y potencializando las oportunidades, la Oficina de Control 

Interno cuenta con el Formato verificación a la gestión RYO F-CI-CIN-021 el cual 

diligenciará y enviará a la Oficina de Planeación cuando este lo solicite. 

 La Oficina de Planeación elaborará el mapa de riesgos de corrupción y el mapa 

de riesgos por proceso de la Universidad teniendo como insumo el Formato 

matriz de identificación RYO de proceso F-DP-OPL-003 y el Formato plan de 

tratamiento a RYO F-DP-OPL-004 enviado por cada proceso y/o dependencias y 

el formato de seguimiento de la Oficina de Control Interno. 
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1.2  Mapa de Riesgos de Corrupción 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                                                                                                                                                                                    

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción  -Mapa de Riesgos de Corrupción 

Subcomponente  Actividades Meta o producto Responsable  
Fecha 

programada 

Subcomponente/Proceso 1  

Política de  
Administración del Riesgo 

1.1 
Socializar la política de 
administración de riesgos y 
oportunidades 

Socializaciones 
realizadas 

Planeación 30/06/2018 

1.2 

Realizar seguimiento de la 
adopción de la política de 
administración de riesgos y 
oportunidades en los procesos 

3 Seguimientos anuales Planeación 14/12/2018 

Subcomponente/Proceso  2   

Construcción del Mapa de 
Riesgos de Corrupción 

2.1 
Solicitar a los procesos la 
relación de los gestores de 
riesgo y oportunidades 

Gestores de riesgos por 
proceso 

Planeación y 
Procesos 

Institucionales 
28/02/2018 

2.2 
Capacitar los gestores de riesgos 
y oportunidades de cada 
proceso de la Universidad 

Gestores de riesgos por 
proceso 

Planeación y 
Procesos 

Institucionales 
30/03/2018 

2.3 

Realizar reuniones a cargo 
gestor de riesgos de corrupción 
con su equipo de trabajo para 
revisar continuamente los 
riesgos y oportunidades 
identificados en los procesos 

Formatos de registros 
de reuniones 

Gestor de riesgos 
y oportunidades 

14/12/2018 

2.4 
Analizar el contexto estratégico 
de cada proceso 

Contexto estratégico 
por proceso revisado y 
ajustado 

Líderes de Proceso 
Gestor de riesgos 
y oportunidades 

30/03/2018 

2.5 
Identificar nuevos riesgos de 
corrupción y oportunidades en 
los procesos 

Riesgos de corrupción 
identificados  

Líderes de Proceso 
Gestor de riesgos 
y oportunidades 

30/03/2018 

2.6 
Revisar los riesgos de 
corrupción identificados 

Aprobación de la matriz  
Gestor de riesgos 
y oportunidades 

Planeación 
30/04/2018 

2.7 
Construir del mapa de riesgos 
de corrupción institucional 

Mapa publicado Planeación 30/04/2018 

Subcomponente/Proceso 3  

Consulta y divulgación  
3.1 

Divulgar los mapas de riesgos de 
corrupción a la comunidad en 
general 

Correos electrónicos 
Página Web 
Cartelera informativa 

Planeación  14/12/2018 

Subcomponente/Proceso 4 

Monitoreo o revisión 

4.1 

Notificar a los líderes de 
proceso la responsabilidad de 
monitorear y revisar los riesgos 
periódicamente 

Oficios enviados a los 
líderes de procesos 

Planeación  14/12/2018 

4.2 

Realizar campañas de 
sensibilización sobre la 
importancia de monitorear 
permanentemente los riesgos y 
oportunidades en los procesos 

Campañas realizadas 
Planeación 

 Control Interno 
14/12/2018 

4.3 

Revisar continuamente los 
planes de tratamiento a riesgos 
de corrupción garantizando que 
los controles sean eficaces y 
eficientes 

Revisiones realizadas 
con retroalimentación a 
los procesos 

Planeación  14/12/2018 

Subcomponente/Proceso 5  
Seguimiento 

5.1 
Verificar la efectividad de los 
controles definidos en los 
procesos 

3 Informes de 
verificación 

Control interno 14/12/2018 
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2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

 

En el marco de la Estrategia de Racionalización de Trámites, en la Universidad 

Francisco de Paula Santander Ocaña de manera permanente se revisa el inventario de 

los trámites y otros procedimientos administrativos, con el objetivo de facilitar el acceso 

de los clientes o usuarios de servicios a los mismos, así como procurar su mejoramiento 

disminuyendo los tiempos de espera o respuesta y automatizándolos. Los trámites y 

otros procedimientos administrativos vigentes que se encuentran publicados en el 

Sistema Único de Información de Trámites – SUIT son: 

 

Número 
trámite 

Fecha de Registro Nombre Nombre institución o dependencia 

23744 12/08/2016 Cancelación de la matrícula académica 
U.F.P.S. OCAÑA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER 

6794 12/08/2016 
Inscripción aspirantes a programas de 
pregrados 

U.F.P.S. OCAÑA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER 

6777 11/08/2016 
Matrícula aspirantes admitidos a programas de 
posgrado 

U.F.P.S. OCAÑA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER 

23731 11/08/2016 Grado de pregrado y posgrado 
U.F.P.S. OCAÑA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER 

24157 13/05/2015 Cursos intersemestrales 
U.F.P.S. OCAÑA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER 

23822 07/05/2015 Fraccionamiento de matrícula 
U.F.P.S. OCAÑA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER 

23828 07/05/2015 Registro de asignaturas 
U.F.P.S. OCAÑA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER 

23729 06/05/2015 Carnetización 
U.F.P.S. OCAÑA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER 

23736 06/05/2015 Certificados y constancias de estudios 
U.F.P.S. OCAÑA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER 

23750 06/05/2015 Aplazamiento del semestre 
U.F.P.S. OCAÑA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER 

23722 05/05/2015 Certificado de paz y salvo 
U.F.P.S. OCAÑA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER 

23714 05/05/2015 Certificado de notas 
U.F.P.S. OCAÑA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER 

7981 05/05/2015 Renovación de matrícula de estudiantes 
U.F.P.S. OCAÑA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER 

6980 21/11/2014 
Inscripción aspirantes a programas de 
posgrados 

U.F.P.S. OCAÑA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER 

7986 21/11/2014 Reingreso a un programa académico 
U.F.P.S. OCAÑA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER 

6751 21/11/2014 
Matrícula aspirantes admitidos a programas de 
pregrado 

U.F.P.S. OCAÑA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER 

8797 20/12/2013 Matrícula a cursos de idiomas 
U.F.P.S. OCAÑA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER 

7043 25/11/2013 Transferencia de estudiantes de pregrado 
U.F.P.S. OCAÑA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER 
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Obteniendo un porcentaje del 78% de avance y/o cumplimiento en la inscripción de 
trámites a diciembre del 2017. 
 
Para continuar con el mejoramiento del servicio a los ciudadanos por parte de la 
Universidad, se trabajará en la racionalización de trámites. Para esta vigencia se tienen 
programadas las siguientes actividades: 
 

Componente: Racionalización de Trámites 

Actividad Producto Responsable Fecha 

Elaborar el inventario de trámites de la 
Universidad 

Inventario de trámites Planeación 30/05/2018 

Revisar la información de los trámites 
inscritos en el SUIT 

Informe de revisión 
Planeación con cada 

responsable del trámite 
30/06/2018 

Establecer estrategias para racionalizar 
trámites 

Trámites racionalizados 
Comité Anti trámites y de 

Gobierno en Línea 
14/12/2018 

 

 

3. RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

La Universidad, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 33 de la Ley 489 

de 1998, lo establecido en el documento CONPES 3654 de 2010, lo previsto en el 

artículo 78 de la Ley 1474 de 2011 y el Título IV, capítulo I de la ley 1757 de 2015, se 

compromete a rendir cuentas en forma permanente a los ciudadanos, la sociedad civil, 

otras entidades públicas y a los organismos de control. 

 

Para la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, la rendición de cuentas es 

un espacio de interlocución entre los servidores públicos y la ciudadanía; tiene como 

finalidad generar transparencia, condiciones de confianza entre gobernantes y 

ciudadanos y garantizar el ejercicio de control social a la administración pública, 

sirviendo además de insumo para ajustar proyectos y planes de acción para su 

realización. Consiste en responder ante el ciudadano, como soberano, por deberes y 

obligaciones de la Administración Pública asignadas por la constitución y las leyes. 

 

La estrategia de rendición de cuentas se configura para la Universidad como el 

mecanismo de doble vía en el que el derecho a la información clara, contundente y 

precisa es vital para garantizar la transparencia en los procesos de dar cuenta 

ofreciendo las respuestas necesarias y la posibilidad de retroalimentar dichos procesos 

bajo el enfoque de mejora continua. La Universidad considera la rendición de cuentas 

como un espacio continuo, dinámico y un mecanismo de articulación entre la 

administración pública y la comunidad, buscando valor agregado y respeto por las 

sugerencias de mejora. 
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Los objetivos que se pretender alcanzar en la estrategia de rendición de cuentas son: 

 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                                                                                                                                                                                                                                       

Componente 3:  Rendición de cuentas 

Subcomponente  Actividades Meta o producto Responsable  
Fecha 

programada 

Subcomponente 1 
Información de 
calidad y en 
lenguaje 
comprensible 

1.1 

Mantener actualizada  
información de la página web y 
redes sociales de la gestión 
adelantada en la Universidad 

Publicaciones 
actualizadas  

Dirección y 
Planeación   
Gestión de 

Comunicaciones  

30/12/2018 

1.2 
Publicar un boletín semestral  
sobre el cumplimiento de la 
metas de la institución  

2 boletines 
anuales 

Planeación 30/12/2018 

1.3 
Elaborar y publicar el informe 
de gestión de la vigencia 2017 

Informe de 
Gestión elaborado 
y publicado 

Planeación 28/02/2018 

Subcomponente 2 
Diálogo de doble vía 
con la ciudadanía y 
sus organizaciones 

2.1 

Aplicar encuestas para 
determinar aspectos que la 
ciudadanía quiere saber de la 
Institución en la Audiencia 
Pública de Rendición de 
Cuentas 

Encuestas 

Dirección y 
Planeación  
Gestión de 

Comunicaciones  

30/04/2018 

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 

Formato de 
evidencias  

Grupo de apoyo 30/04/2018 

2.3 
Crear espacios de diálogo entre 
la administración y los grupos 
de interés 

Formato de 
evidencias  

Planeación 
Gestión de 

Comunicaciones 
14/12/2018 

Subcomponente 3 
Incentivos para 
motivar la cultura 
de la rendición y 
petición de cuentas 

3.1 

Capacitar a los servidores sobre 
responsabilidades de los 
servidores frente a la rendición 
de cuentas 

Servidores 
públicos 
capacitados 

Gestión Humana 
Planeación 

Jurídica 
14/12/2018 

3.2 

Socializar los mecanismos 
adoptados en la institución 
sobre la rendición de cuentas 
dirigida a los procesos 
institucionales 

Jornadas 
realizadas 

Dirección y 
Planeación 
Gestión de 

Comunicaciones  

14/12/2018 

Subcomponente 4 
Evaluación y 
retroalimentación a  
la gestión 
institucional 

4.1 
Evaluar las acciones 
programadas en el cronograma 
de Rendición de Cuentas 

Evaluación de 
cada acción 

Dirección y 
Planeación 

Control Interno 
30/06/2018 

4.2 
Aplicar encuestas de evaluación 
en los espacios de rendición de 
cuentas 

Encuestas 
Dirección y 
Planeación 

14/12/2018 

4.3 
Informe con los resultados de 
las encuestas aplicadas en el 
desarrollo de la audiencia 

Informe de 
rendición de 
cuentas  

Dirección y 
Planeación  

30/06/2018 
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4.4 

Establecer el plan de 
mejoramiento de acuerdo a los 
resultados de la encuesta de 
evaluación de la rendición de 
cuentas 

Plan de 
Mejoramiento 

Dirección y 
Planeación 

14/12/2018 

4.5 
Realizar seguimiento al plan de 
mejoramiento de la rendición 
de cuentas 

Seguimiento 
realizado 

Dirección y 
Planeación 

Control Interno 
14/12/2018 

 

 

4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

Este componente busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de las 

entidades públicas, mejorando la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el ejercicio 

de sus derechos. 

 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 4:  Servicio al Ciudadano 

Subcomponente Actividades 
Meta o 

producto 
Responsable  Fecha programada 

Subcomponente 1 
Estructura 
administrativa y 
Direccionamiento 
estratégico  

1.1 
Implementar el Modelo de 
Servicio al Ciudadano al interior 
de la institución 

Modelo 
implementado  

Dirección y 
Planeación 

Secretaría General 
30/03/2018 

Subcomponente 2 
Fortalecimiento de 
los canales de 
atención 

2.1 
Ubicar en un lugar visible la 
Oficina para la Atención al 
Ciudadano 

Espacio 
asignado 

Dirección y 
Planeación 
Gestión de 

Comunicaciones 
Secretaría General 

30/06/2018 

2.2 
Revisión y mejora de la página 
Web y la información mínima 
publicada de acuerdo a la ley 

Informe de 
revisión de la 
página web 

Dirección y 
Planeación 
Gestión de 

Comunicaciones 
Control Interno 

30/03/2018 

2.3 

Implementar protocolos de 
servicio al ciudadano en todos 
los canales para garantizar la 
calidad y cordialidad en la 
atención al ciudadano 

Protocolos 
implementados 

Dirección y 
Planeación 
Gestión de 

Comunicaciones 
Gestión Humana 

30/06/2018 

Subcomponente 3 
Talento humano 

3.1 

Fortalecer las competencias de 
los servidores públicos que 
atienden directamente a los 
ciudadanos 

Programa de 
capacitación 
ejecutado 

Gestión Humana 14/12/2018 

Subcomponente 4 
Normativo y 
procedimental 

4.1 

Publicar el informe de PQRSD 
semestral para conocimiento de 
la ciudadanía y partes 
interesadas 

Informes 
PQRSD 

Secretaría General  14/12/2018 

4.2 
Socializar la política de 
protección de datos personales 
de la Universidad 

Socialización 
realizada 

Sistemas de 
Información 

Telecomunicaciones 
30/06/2018 
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y Tecnología     

Subcomponente 5 
Relacionamiento 
con el ciudadano 

5.1 
Elaborar caracterización de los 
ciudadanos, usuarios y/o grupos 
de interés 

Documento 
publicado 

Planeación 
Secretaría General 

30/06/2018 

5.2 

Medir la percepción de los 
ciudadanos respecto a la calidad 
y accesibilidad de los medios de 
comunicación 

Mediciones de 
percepción de 
los ciudadanos  

Gestión de 
Comunicaciones 

14/12/2018 

5.3 

Identificar oportunidades de 
mejora de acuerdo a las 
resultados de las mediciones de 
la percepción de los ciudadanos   

Plan de 
mejoramiento  

Gestión de 
Comunicaciones 

30/12/2018 

 

5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 
El componente se enmarca en las acciones para la implementación de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional 1712 de 2014 y los 

lineamientos del primer objetivo del CONPES 167 de 2013 “Estrategia para el 

mejoramiento del acceso y la calidad de información pública”. 

 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 5:  Transparencia y Acceso a la Información 

Subcomponente  Actividades Meta o producto Indicadores Responsable  
Fecha 

programada 

Subcomponente 1 
Lineamientos de 
Transparencia 
Activa 

1.1 

Actualizar la página 
web de acuerdo a los 
requerimientos de la 
ley 1712 de 2014 y 
Gobierno en Línea 

100% 
Página web 
actualizada 

Planeación 
Control Interno 

30/12/2018 

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 

Diagnóstico 
realizado 

Diagnóstico 

Sistema de 
Información 

Telecomunicaciones 
y Tecnología 

30/12/2018 

1.3 

Verificar el registro de 
los contratos suscritos 
por la UFPSO en el 
portal de contratación 
SECOP 

100% de los 
contratos suscritos 
registrados en el 
SECOP 

Contratos 
registrados en el 
SECOP 
 

Gestión Financiera 20/12/2018 
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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 
procedimiento de 
PQRSD 

100% de los 
procesos 
capacitados 

Procesos 
capacitados 

Secretaria General 30/11/2018 

Subcomponente 3 
Elaboración los 
Instrumentos de 
Gestión de la 
Información 

3.1 
Elaborar el inventario 
de Activos de 
Información 

Inventario de 
activos de 
información 

Inventario de 
activos de 
información 

Secretaria General 30/06/2018 

3.2 
Calcular el Índice de 
Información Clasificada 
y Reservada 

Índice de 
Información 
Clasificada y 
Reservada 

Índice de 
Información 
Clasificada y 
Reservada 

Secretaria General 30/06/2018 

3.3 
Aprobar el Programa 
de Gestión 
Documental (PGD) 

Programa de 
Gestión 
Documental 
elaborado 

Programa de 
gestión 
documental 

Secretaria general 30/06/2018 

Subcomponente 4 
Criterio diferencial 
de accesibilidad 

4.1 

Adecuar los medios 
electrónicos para 
permitir la 
accesibilidad a 
población en situación 
de discapacidad 

Medios 
electrónicos 
adecuados 

Medios 
electrónicos 
adecuados 

Gestión de 
Comunicaciones 

Sistema de 
Información 

Telecomunicaciones 
y Tecnología 

30/09/2018 

Subcomponente 5 
Monitoreo del 
Acceso a la 
Información Pública 

5.1 

Elaborar el informe de 
solicitudes de acceso a 
la información de la 
Universidad 

2 informes Informe Secretaría General 14/12/2018 

 

 

6. INICIATIVAS ADICIONALES 

 

 

En este componente se plantean estrategias adicionales para fortalecer los 

mecanismos de lucha contra la corrupción al interior de la institución, es por ello que 

mediante Resolución No. 0203 del 25 de Agosto de 2008 se adopta el Código de Ética, 

los Valores Institucionales y el Estilo de Dirección para la Universidad Francisco de 

Paula Santander Seccional Ocaña, el cual tiene como objetivo establecer normas de 

conducta y acciones en un marco de referencia general que oriente a los servidores 

públicos y personal contratado de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, 

en su comportamiento cotidiano, bajo cualquier modalidad con el propósito de generar 

una cultura institucional basada en principios, valores y compromisos éticos, 

constituyéndose en la base normativa de su accionar y de las responsabilidades que le 

han sido encomendadas con integridad y transparencia. 

 


