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PRESENTACIÓN 

 
El presente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se plantea como la estrategia 
que la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña ha estructurado con el fin de 
luchar contra la corrupción y la consolidación de la relación de doble vía que debe 
existir con el ciudadano, tiene como objetivo específico la prevención de situaciones de 
corrupción que eventualmente se puedan presentar en el día a día en el entorno de la 
institución a nivel interno y externo.  
 
A través de este plan de lucha contra la corrupción, se pretende implementar 
estrategias orientadas a la prevención, disminución y eliminación de actos de corrupción 
tanto en los miembros internos como los ciudadanos externos a la entidad. También se 
presentan algunos parámetros tendientes a implementar la cultura de la transparencia, 
para mantener un ambiente idóneo en todos los procesos. 
 
La intención al desarrollar este plan es que la Universidad cuente con una herramienta 
que le permita mantener los valores para actuar con transparencia en los 
procedimientos y tramites que realiza y así pueda influir en la transformación del 
ciudadano que participa como funcionario de nuestra entidad a partir de los principios y 
valores básicos que de ella se desprenden. 
 
Finalmente, es importante que todos los miembros de la institución se comprometan a 
realizar cambios encaminados a cumplir con lo establecido en este plan, en busca de la 
excelencia tanto a nivel personal como a nivel organizacional. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, está comprometida con la 
construcción de un ambiente transparente en cada uno de los catorce (14) procesos 
administrativos que existen en la entidad, para dar información clara y precisa a todas 
las personas interesadas en el desarrollo de las actividades que se realizan en la 
institución, evitando y eliminando todos los actos de corrupción que se puedan 
ocasionar.  
 
El Plan  Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se construye con el fin de prevenir 
los riesgos de corrupción que se pueden presentar en el desarrollo de cada uno de los 
procesos institucionales que conforman a esta entidad, los procesos estratégicos, los 
procesos misionales, los procesos de apoyo y los procesos de evaluación y mejora, 
definidos y contenidos en el mapa de proceso de la universidad, los cuales estarán 
sujeto a la verificación, evaluación, seguimiento y control necesarios para determinar el 
avance de la gestión institucional. 
 
De acuerdo a la metodología desarrollada por la Secretaría de Transparencia de la 
Presidencia de la República, en el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, 
Transparencia y Lucha contra la Corrupción; este plan incluye cuatro componentes, así: 
 
1. Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su 

manejo. En este componente, se ejecutara el mapa de Riesgos de Corrupción como 

resultado de la identificación, análisis, valoración de los riesgos en cada uno de los 

procesos institucionales y de define la política para administrarlos. 

 

2. Estrategia Antitrámites. Este componente tiene como finalidad simplificar, 

estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites y procedimientos 

administrativos; facilitar el acceso a la información y ejecución de los mismos, y 

contribuir a la mejora del funcionamiento interno de las entidades públicas mediante el 

uso de las tecnologías de la información, cumpliendo con los atributos de seguridad 

jurídica propios de la comunicación electrónica. 

 

3. Rendición de Cuentas. Este componente tiene como finalidad que las entidades del 

sector público informen, expliquen y den a conocer los resultados de su gestión a los 

ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, a 

partir de la promoción del diálogo. 

 

4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. En este componente se 

busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la administración 

pública y satisfacer las necesidades de la ciudadanía. 
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I. OBJETIVOS 
 
GENERAL 
 
Diseñar estrategias para evitar los actos de corrupción que se puede presentar en el 
quehacer de la Institución de acuerdo a los parámetros definidos en la Ley 1474 de 
2011. 
 
ESPECIFICOS 
 
Analizar el mapa de riesgos institucional para  incluir los riesgos identificados por la 
presidencia de la república como corrupción y poder prevenirlos, evitarlos y controlarlos. 
 
Establecer mecanismos para la racionalización de trámites en los procedimientos  

académicos - administrativas de la Universidad para facilitar a nuestros clientes y partes 

interesadas la eficacia de los mismos.   

 

Determinar los mecanismos de rendición de cuentas en busca de la transparencia de la 

gestión de la Universidad francisco de Paula Santander Ocaña. 

 

Definir las acciones necesarias para satisfacer la atención de los ciudadanos en la 

Universidad Francisco de Paula Santander. 

 
II. ALCANCE 
 
El plan aplica para los catorce (14) procesos definidos en el acto administrativo de la 
Universidad.  
 
 
Aplica para los equipos de cómputo, sistemas de información, telecomunicaciones y 
tecnología de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. 
 
RESPONSABLE 
 
La consolidación del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, estará a cargo de 
la oficina de Planeación, quien además servirá de facilitador para todo el proceso de 
elaboración e implementación del mismo.  
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III. DEFINICIONES 
 
Automatización: Es el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para apoyar y optimizar los procesos que soportan los trámites. Así mismo, permite la 
modernización interna de la entidad mediante la adopción de herramientas 
tecnológicas, que conllevan a la agilización de los procesos. 
 
Denuncia: Es la propuesta en conocimiento ante una autoridad competente de una 
conducta posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente investigación 
penal, disciplinaria, fiscal y administrativa – sancionatoria o ético profesional. 
 
Diálogo: Se refiere a la justificación de las acciones, presentación de diagnósticos e 
interpretaciones y las manifestaciones de los criterios empleados para las decisiones. 
 
Eliminación: Es el proceso que implica la supresión de todos aquellos trámites, 
requisitos, documentos y pasos que cuestan tiempo y energía a la gente, y son inútiles 
para el Estado y engorrosos para el ciudadano. El trámite se elimina por carecer la 
finalidad pública y de soporte legal. 
 
Estandarización: Es establecer trámites equivalentes frente a pretensiones similares 
que pueda presentar una persona ante diferentes autoridades. 
 
Información: Está dada en la disponibilidad, exposición y difusión de datos, 
estadísticas, informes, etc., de las funciones de la entidad y del servidor. Abarca desde 
la etapa de planificación hasta la de control y evaluación. 
 
Interoperabilidad: Es el ejercicio de colaboración entre organizaciones para 
intercambiar información y conocimiento en el marco de sus procesos de negocio, con 
el propósito de facilitar la entrega de servicios en línea a ciudadanos, empresas y a 
otras entidades. 
 
Optimización: Es el conjunto de actividades o iniciativas que permiten mejorar la 
satisfacción del usuario, entre otros. 
 
Petición: Es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar solicitudes 
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener su 
pronta resolución.  
 
Queja: Es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que 
formula una persona en relación con una conducta que considera irregular de uno o 
varios servidores públicos en desarrollo de sus funciones. 
 
Racionalización: Es el proceso que permite reducir los trámites, con el menor esfuerzo 
y costo para el usuario, a través de estrategias jurídicas, administrativas o tecnológicas. 
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Reclamo: Es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una 
solución, ya sea por motivo general o particular, referente a la prestación indebida de un 
servicio o a la falta de atención a una solicitud. 
 
Riesgo de Corrupción: Es la posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso 
indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una 
entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular. 
 
Sanción: Son los medios correctivos por las acciones de estímulo por el cumplimiento o 
de castigo por el mal desempeño. 
 
Simplificación: Es la aplicación de estrategias efectivas en los trámites, para que éstos 
sean simples, eficientes, directos y oportunos. 
 
Sugerencia: Es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio o la 
gestión de la entidad. 
 
Tramite: Es la gestión o diligenciamiento que se realiza para obtener un resultado, en 
pos de algo, o los formulismo necesarios para resolver un asunto. 
 
IV. MARCO LEGAL 
 

En cumplimiento del Decreto 2641 de 2012 (Por el cual se reglamentan los artículos 73 

y 76 de la Ley 1474 de 2011), la entidad adopto el documento "Estrategias para la 

Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" elaborado por la 

Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República, conforme a los lineamientos establecidos en los artículos 73 y 76 de la Ley 

1474 de 2011. 

Constitución Política de Colombia. 
 
Ley 42 de 1993, sobre la organización de control fiscal financiero y los organismos que 
lo ejercen. 

 
Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en 
las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones. 
 
Ley 190 de 1995,  Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en 
la Administración Pública y se fijan disposiciones. 
 
Ley 489 de 1998, (artículo 32) Democratización de la Administración Pública. 
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Ley 610 de 2000, Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad 
fiscal de competencia de las contralorías). 
 
Ley 734 de 2002, Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.  
 
Ley 850 de 2003, Por la cual se reglamentan las Veedurías Ciudadanas. 

 
Ley 1150 de 2007, Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con recursos públicos. 

 
Ley 1437 de 2011, artículos 67, 68 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas para fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública. 
 
Decreto 4632 de 2011, Por medio del cual se reglamenta parcialmente la ley 1474 de 
2011, en lo que se refiere a la Comisión Nacional para la Moralización y la Comisión 
Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y se dictan otras disposiciones. 

 
Documento Conpes 3714 de diciembre 01 de 2011, Del Riesgo Previsible en el Marco 
de la Política de Contratación Pública. 

 
Decreto 0019 de 2012, Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar  
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública. 

 
Decreto 2482 de 2012, Por el cual se establecen los lineamientos generales para la 
integración de la planeación y la gestión. 
Decreto 2641 de 2012, Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 
de 2011. 
 
V. METODOLOGIA DE DISEÑO 
 
ASPECTOS GENERALES 
 
En cumplimiento del Decreto 2641 de 2012, la universidad actualizara anualmente y 
contemplara los siguientes temas; Mapa de Riesgos de Corrupción y las Medidas para 
Controlarlos y Evitarlos, Medidas Antitrámites, Rendición de Cuentas y Mecanismos 
para mejorar la atención al ciudadano. 
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COMPONENTES DEL PLAN 
 
La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, como Universidad Pública de 
Educación Superior y dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2641 de 2012, 
formula el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2013, de 
acuerdo a la metodología establecida por la Secretaría de Transparencia de la 
Presidencia de la República, el cual contiene cuatro componentes  1. Metodología para 
la Identificación de Riesgos de Corrupción y Acciones para su manejo 2. Estrategias 
Antitrámites, 3. Rendición de Cuentas 4. Mecanismos para mejorar la atención al 
ciudadano, los cuales se desarrollan así: 
 
 
PRIMER COMPONENTE: METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO. 
 
La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, cuenta con la guía para gestión 
de riesgo con el fin de asegurar el logro de los objetivos misionales, razón por la cual se 
hace necesario adicionar el estudio sobre los riesgos de corrupción dentro del mapa de 
riesgo institucional, con el objetivo de unificar las categorías establecidas en el impacto 
de las estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano.1 
 
Por otro lado, para la implementación de los riesgos de corrupción se toman como base 
los planes y programas, el modelo de operación y sus diferentes niveles de despliegue, 
a fin de establecer los posibles riesgos de corrupción en los procesos y las actividades 
de la institución de acuerdo al ciclo PHVA y ajustados a  lo pactado en la guía U-DP-
OPL-001 de la institución. 
 
A continuación se muestran los elementos adicionales que se debe tener en cuenta 
para la gestión del riesgo de anticorrupción.   
 
 

ELEMENTO 

 
DESCRIPCION DEL RIESGO DE 

CORRUPCION 
 

Direccionamiento Estratégico (Alta 
Dirección). 

Concentración de autoridad o exceso de poder. 
Extralimitación de funciones. 
Ausencia de canales de comunicación. 
Amiguismo y clientelismo. 

 Inclusión de gastos no autorizados. 

                                                 
1
 Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, Departamento Administrativo de la Función 

Pública  
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Financiero (Está relacionado con áreas de 
Planeación y Presupuesto). 

Inversiones de dineros públicos en entidades de 
dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios 
indebidos para servidores públicos encargados de 
su administración. 
Inexistencia de registros auxiliares que permitan 
identificar y controlar los rubros de inversión. 
Archivos contables con vacíos de información. 
Afectar rubros que no corresponden con el objeto 
del gasto en beneficio propio o a cambio de una 
retribución económica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De contratación (Como proceso o los 
procedimientos ligados a éste). 

Estudios previos o de factibilidad superficiales. 
Estudios previos o de factibilidad manipulados por 
personal interesado en el futuro proceso de 
contratación. (Estableciendo necesidades 
inexistentes o aspectos que benefician a una firma 
en particular). 
Pliegos de condiciones hechos a la medida de una 
firma en particular. 
Disposiciones establecidas en los pliegos de 
condiciones que permiten a los participantes 
direccionar los procesos hacia un grupo en 
particular, como la media geométrica. 
Restricción de la participación a través de visitas 
obligatorias innecesarias, establecidas en el pliego 
de condiciones. 
Adendas que cambian condiciones generales del 
proceso para favorecer a grupos determinados. 
Urgencia manifiesta inexistente. 
Designar supervisores que no cuentan con 
conocimientos suficientes para desempeñar la 
función. 
Concentrar las labores de supervisión de múltiples 
contratos en poco personal. 
Contratar con compañías de papel, las cuales son 
especialmente creadas para participar procesos 
específicos, que no cuentan con experiencia, pero 
si con músculo financiero. 

 
 
De información y documentación. 

Concentración de información de determinadas 
actividades o procesos en una persona. 
Sistemas de información susceptibles de 
manipulación o adulteración. 
Ocultar a la ciudadanía la información considerada 
pública. 
Deficiencias en el manejo documental y de 
archivo. 

 
 
 
De investigación y sanción. 

Fallos amañados. 
Dilatación de los procesos con el propósito de 
obtener el vencimiento de términos o la 
prescripción del mismo. 
Desconocimiento de la ley, mediante 
interpretaciones subjetivas de las normas vigentes 
para evitar o postergar su aplicación. 
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Exceder las facultades legales en los fallos. 
Soborno (Cohecho). 

 
De actividades regulatorias. 

Decisiones ajustadas a intereses particulares. 
Tráfico de influencias, (amiguismo, persona 
influyente). 
Soborno (Cohecho). 

 
De trámites y/o servicios internos y 
externos. 

Cobro por realización del trámite, (Concusión). 
Tráfico de influencias, (amiguismo, persona 
influyente). 
Falta de información sobre el estado del proceso 
del trámite al interior de la entidad. 

 
 
De reconocimiento de un derecho, como 
la expedición de licencias y/o permisos. 

Cobrar por el trámite, (Concusión). 
Imposibilitar el otorgamiento de una licencia o 
permiso. 
Ofrecer beneficios económicos para acelerar la 
expedición de una licencia o para su obtención sin 
el cumplimiento de todos los requisitos legales. 
Tráfico de influencias, (amiguismo, persona 
influyente). 

 
 

SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIAS  ANTITRÁMITES. 
 

Siguiendo la política de racionalización de trámites del Gobierno Nacional liderada por 
el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Universidad Francisco de 
Paula Santander conociendo la necesidad de continuar con la labor de simplificar, 
estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites y de facilitar el acceso a la 
información y ejecución de los mismo, para contribuir con la mejora del funcionamiento 
del Sistema Integrado de Gestión mediante el uso de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones con el fin de facilitar el acceso de la ciudadanía bajo los siguientes 
criterios.  
 

*Respeto y trato digno al ciudadano, rompiendo el esquema de desconfianza para con 

el Estado. 

*Contar con mecanismos y herramientas que establezcan la presunción de la buena fe. 

*Facilitar la gestión de los servidores públicos. 

*Construir en Estado moderno y amable con el ciudadano. 

La Entidad se encuentra en un proceso de mejoramiento continuo con el fin de 
aumentar la eficiencia de los procedimientos y así facilitar el acceso de los usuarios a 
los diferentes servicios y trámites que se brinda, razón por la cual se requiere de un 
estudio para el registro de la totalidad de los trámites ante el SUIT (Sistema Único 
Información de Tramites), ya que se debe aplicar y ajustar a lo estipulado en la 
resolución 0034 05 de marzo de 2013, por el cual se actualiza el Sistema Integrado de 
Gestión. 
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En la Universidad se cuenta con un Sistema Integrado de Gestión SIG en el cual se han 
identificado los procesos estratégicos, misionales, de apoyo, mejora y de evaluación, lo 
cual nos permitirá  identificar, estandarizar y controlar la información que se maneja en 
la Entidad  y es solicitada por los ciudadanos. 

 
El sistema cuenta actualmente con (14) procesos discriminados de la siguiente manera: 
Estratégicos 1, Misionales 3, Apoyo 8, mejora 1 y de evaluación 1. 

 
Siguiendo los lineamientos del Gobierno Nacional en la Universidad continua trabajando 
con el fin de ofrecer a los ciudadanos y trabajadores un respeto y trato digno, 
estableciendo  mecanismos y herramientas que restablezcan la presunción de la buena 
fe, facilitando la gestión, con el fin de construir un Estado moderno y amable con sus 
clientes. 
 

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS. 
 
De conformidad con el artículo 78 del Estatuto Anticorrupción todas las entidades y 
organismos de la Administración Pública deben rendir cuentas de manera permanente a 
la ciudadanía, el documento Conpes 3654 del 12 de abril de 2010, señala que la 
rendición de cuentas es una expresión de control social, que comprende acciones de 
petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que 
busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción 
de los principios de Buen Gobierno2. 
 
Con el fin de afianzar la comunicación con los ciudadanos, la Universidad se encuentra 
adelantando la estrategia de comunicación para conocer las necesidades, 
requerimientos y observaciones que tienen los ciudadanos, con respecto a los tramites 
y procedimientos que se tienen en la Entidad, los cuales se encontraran en el plan de 
rendición de cuentas el cual será puesto a disposición de los ciudadanos para llegarle a 
todos los grupos de interés y así lograr un proceso continuo y bidireccional, generando 
espacios de diálogo. 

 
El plan de rendición de cuentas abarca desde la etapa de planeación hasta el control y 
evaluación, este plan está orientado a involucrar a los ciudadanos en la toma de 
decisiones para lo cual se contemplara las necesidades y requerimientos de acuerdo 
con la caracterización de usuarios, identificando los medios por los cuales se informara, 
explicara y se dará a conocer los resultados de la gestión en temas específicos, dando 
información comprensible, actualizada, oportuna, disponible y completa. 

 
La rendición de cuentas se convierte en un instrumento que implica la obligación de 
informar y el derecho de ser informado. Es un proceso permanente y una relación de 

                                                 
2
 Proyecto de ley de “Promoción y Protección del Derecho a la Participación Democrática”. Artículo 48. 



 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA 
Documento 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO  

Código 

L-DP-OPL-001 
Fecha 

02-04-2013 
Revisión 

A 

Dependencia 

OFICINA DE PLANEACION 
Aprobado 

JEFE DE PLANEACION 
Pág. 

14(21) 

 

14 

 

doble vía entre el gobierno, los ciudadanos y los actores interesados en los resultados y 
en la gestión pública.3 
 
La Universidad implementará las estrategias necesarias para identificar y establecer las 
veedurías ciudadanas en la institución y diseñara un formato para el registro sistemático 
de las observaciones presentadas por los mismos, además evaluara los correctivos que 
surjan de las recomendaciones formuladas facilitando  el acceso a la información para 
la vigilancia de su gestión que no constituyan materia de reserva judicial o legal.  
 
CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 
CIUDADANO. 
 
Este componente liderado por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del 
Departamento Nacional de Planeación, busca mejorar la calidad y accesibilidad de los 
trámites y servicios de la administración pública y satisfacer las necesidades de la 
ciudadanía. La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña ha estado en un 
continuo desarrollo en busca de mejorar la calidad de los trámites para acceder a los 
servicios que ofrece estando atento a las carencias o fallas que se puedan presentar 
para fortalecer la calidad de los mismo y satisfacer las necesidades de la ciudadanía. 
 
La Universidad Francisco de Paula Santander cuenta con una página Web 

www.ufpso.edu.co con actualizaciones permanentes, con información detallada de los 

planes, programas, proyectos y eventos de la institución. 

Para dar cumplimiento al Decreto 2641 de 2012 en su artículo segundo, la institución  
modifico la resolución 0147 del 28 de septiembre de 2009 y adopto un nuevo 
procedimiento interno para la recepción y tramite de  Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Sugerencias ajustados a la Ley mediante Resolución No.066 de19 de abril de 2013. La 
cual se ingresa a través de la página web en el linkhttp://www.ufpso.edu.co/pqrs.html 
donde su objetivo es ofrecer a los clientes un medio de comunicación para atender, 
tramitar, direccionar y hacer seguimiento a las (PQRS) presentadas en la institución y 
así suministrar una fuente de información, que permita evaluar constantemente el 
desempeño de los procesos e implementar acciones de mejora eficaces. Así mismo 
toda persona podrá hacer Peticiones, Quejas, Reclamos o Sugerencias de 
manera  respetuosa y sin utilizar lenguaje grosero, describiendo claramente el objeto de 
la solicitud y para mayor información se puede consultar el procedimiento anexo. 

 
 
 
 

                                                 
3
 Conpes: Rendición de cuentas: En búsqueda del buen gobierno”. Diciembre de 2011. 

 

http://www.ufpso.edu.co/
http://www.ufpso.edu.co/pqrs.html
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CONSOLIDACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
La consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, estará a cargo de 
la oficina de planeación de las entidad o quien haga sus veces, quienes además 
servirán de facilitadores para todo el proceso de elaboración del mismo. 
 
“La verificación de la elaboración, de su visibilización, el seguimiento y el control a las 
acciones contempladas en la herramienta “Estrategias para la construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” le corresponde a la Oficina de Control 
Interno. Las entidades del orden nacional, departamental y municipal deberán publicar 
en un medio de fácil accesibilidad al ciudadano las acciones adelantadas, en las 
siguientes fechas, 31 de enero, abril 30, agosto 31 y diciembre 31. 
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A Continuación se presenta el plan de trabajo para realizar mejoramiento, seguimiento y 
control del plan de anticorrupción y de atención al ciudadano. 
 
 



 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA 
Documento 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO  

Código 

L-DP-OPL-001 
Fecha 

02-04-2013 
Revisión 

A 

Dependencia 

OFICINA DE PLANEACION 
Aprobado 

JEFE DE PLANEACION 
Pág. 

17(21) 

 

17 

 

 
PLAN DE TRABAJO PARA DESARROLLAR LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONTRUCCIÓN DEL  

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 

COMPONENTE EVIDENCIAS 
ASPECTO A 
MEJORAR 

ESTRATEGIAS 
PROCESOS 

INVOLUCRADOS 

RESPONSABL
E PARA 
EJECUTAR LA 
ESTRATEGIA  

FECHA 

INICIA
L 

FINAL 

Metodología  
para la 
Identificación de 
Riesgos de 
Corrupción y 
Acciones para 
su  manejo 

La universidad 
cuenta en la 
actualidad con la 
siguiente 
documentación 
para la gestión de 
riesgos.  
Guía para la 
gestión del 
riesgo 
http://www.ufpso
.edu.co/ftp/pdf/g
uias/dp/U-DP-
OPL-001A.pdf 
Procedimiento: 
http://www.ufpso
.edu.co/ftp/pdf/pr
ocedimientos/dp/
R-DP-OPL-
007A.pdf 
Formatos: 
http://www.ufpso
.edu.co/ftp/doc/f
ormatos/dp/F-
DP-OPL-003A.xls 
http://www.ufpso
.edu.co/ftp/doc/f
ormatos/dp/F-
DP-OPL-004A.xls 
Formatos de 
seguimiento 
(control interno): 
http://www.ufpso
.edu.co/ftp/doc/f
ormatos/ci/F-CI-
CIN-021A.xls 

Ajustar el 
mapa de 
riesgos de 
gestión de la 
institución de 
acuerdo a los 
parámetros 
establecidos 
en la 
estrategias 
para la 
construcción 
del plan 
anticorrupción 
y de atención 
al ciudadano 

Realizar con los 
líderes de 
procesos 
reuniones para 
identificar los 
posibles riesgos 
de corrupción en 
los procesos y 
anexarlos al mapa 
de riesgos 
institucional  

Todos los 
procesos de la 
institución  

Jefe de 
Planeación – 
Personal de 
apoyo 
profesional  
del proceso 

Mayo 
2013 

Junio 
2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En tramite  Cumplir con el 
Registro de la 
Institución al  
Sistema Único 
de Información 
de Tramites – 
SUIT 

Registro de la 
entidad y la 
asignación de la 
persona 
responsable para 
la asignación de 
las claves el 
manejo del SUIT 

Planeación Jefe de 
Planeación  

Inme
diato 

Inmedi
ato 

En tramite Identificar la 
totalidad de 
trámites que 
se realizan en 
toda la 
institución. 

Diligenciar el 
formato de 
estrategias de 
racionalización de 
trámites. 

Planeación Jefe de 
Planeación – 
Personal de 
apoyo 
profesional  
del proceso 

Inme
diato 

Inmedi
ato 

http://www.ufpso.edu.co/ftp/pdf/guias/dp/U-DP-OPL-001A.pdf
http://www.ufpso.edu.co/ftp/pdf/guias/dp/U-DP-OPL-001A.pdf
http://www.ufpso.edu.co/ftp/pdf/guias/dp/U-DP-OPL-001A.pdf
http://www.ufpso.edu.co/ftp/pdf/guias/dp/U-DP-OPL-001A.pdf
http://www.ufpso.edu.co/ftp/pdf/procedimientos/dp/R-DP-OPL-007A.pdf
http://www.ufpso.edu.co/ftp/pdf/procedimientos/dp/R-DP-OPL-007A.pdf
http://www.ufpso.edu.co/ftp/pdf/procedimientos/dp/R-DP-OPL-007A.pdf
http://www.ufpso.edu.co/ftp/pdf/procedimientos/dp/R-DP-OPL-007A.pdf
http://www.ufpso.edu.co/ftp/pdf/procedimientos/dp/R-DP-OPL-007A.pdf
http://www.ufpso.edu.co/ftp/doc/formatos/dp/F-DP-OPL-003A.xls
http://www.ufpso.edu.co/ftp/doc/formatos/dp/F-DP-OPL-003A.xls
http://www.ufpso.edu.co/ftp/doc/formatos/dp/F-DP-OPL-003A.xls
http://www.ufpso.edu.co/ftp/doc/formatos/dp/F-DP-OPL-003A.xls
http://www.ufpso.edu.co/ftp/doc/formatos/dp/F-DP-OPL-004A.xls
http://www.ufpso.edu.co/ftp/doc/formatos/dp/F-DP-OPL-004A.xls
http://www.ufpso.edu.co/ftp/doc/formatos/dp/F-DP-OPL-004A.xls
http://www.ufpso.edu.co/ftp/doc/formatos/dp/F-DP-OPL-004A.xls
http://www.ufpso.edu.co/ftp/doc/formatos/ci/F-CI-CIN-021A.xls
http://www.ufpso.edu.co/ftp/doc/formatos/ci/F-CI-CIN-021A.xls
http://www.ufpso.edu.co/ftp/doc/formatos/ci/F-CI-CIN-021A.xls
http://www.ufpso.edu.co/ftp/doc/formatos/ci/F-CI-CIN-021A.xls
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Estrategia 
Antitrámites 

 

Mapa de 
procesos  

Identificar los 
trámites 
internos y 
externos en 
los proceso de 
acuerdo al 
Decreto 019 
de 2012 

Realizar el 
inventario de los 
trámites para 
registrarlos ante el  
SUIT   

Todos los 
procesos  

Jefe de 
Planeación – 
Personal de 
apoyo 
profesional  
del proceso 

Mayo 
de 
2013 

 

Normograma Analizar las 
Leyes 
aplicables a 
trámites 
internos y 
externos de la 
institución. 

Determinar un 
formato para el 
registro y 
priorización  de 
trámites 
requeridos por 
Ley.  

Todos los 
procesos  

Jefe de 
Planeación – 
Personal de 
apoyo 
profesional  
del proceso 

Mayo 
de 
2013 

Julio 
2013 

Realizar un 
cronograma para 
depurar, 
simplificar, 
estandarizar, 
eliminar, optimizar 
y automatizar  los 
tramites 
identificados 

Eliminación o 
modificación 
mediante 
Resoluciones 
Institucionales 

Ventanilla Única  Identificar las 
entidades u 
organizacione
s con las 
cuales existe 
interoperabilid
ad para 
facilitar la 
entrega de 
servicios en 
línea. 

Realizar una 
matriz de 
requisitos con 
actos 
administrativos, 
constancias, 
certificaciones 
que reposen en la 
institución para 
efectos del 
cumplimiento del 
artículo 09 del 
decreto 0019 del 
2012  

Todos los 
procesos 

Jefe de 
Planeación, 
Secretaria 
General y 
Abogado 

Mayo 
2013 

Julio 
2013 

Resolución No. 
0156 del 23 de 
octubre de 2009 
 
 
 
 
 

Dar 
cumplimiento 
del acto 
administrativo 
para reducción 
de papelería 
en la 
institución  

Socializar la 
Resolución No. 
0156 de 2009 

Todos los 
procesos 

Jefe de 
Planeación – 
Personal de 
apoyo 
profesional  
del proceso  

Mayo 
2013 

Julio 
2013 

Definir mediante 
una matriz los 
documentos 
internos y 
externos que 
deben ser 
impresos en la 
institución para 
generar la política 
de cero papel. 
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Rendición de 
Cuentas 

 
 

Rendición de 
cuentas internas 
 
 

Grabaciones 
por los medios 
de 
comunicación 
internos 
(circuito 
cerrado de 
televisión, 
programa 
conexiones) 

Realizar un 
diagnóstico para 
determinar grupos 
de interés y 
necesidades de  
información a la 
comunidad. 

Dirección y 
Planeación, 
Subdirección 
Administrativa y 
Financiera, 
Gestión de las 
comunicaciones. 

Dirección y 
Planeación 

Junio 
2013 

Julio 
2013 

Definir un 
procedimiento, 
guía, manual para 
la rendición de 
cuentas de 
acuerdo a los 
requerimientos del 
documento 
CONPES 3654 de 
2010 “Política de 
Rendición de 
Cuentas” 

Jefe de 
Planeación 

Jefe de 
Planeación – 
Personal de 
apoyo 
profesional  
del proceso 

Junio 
2013 

Julio 
2013 

Identificar las 
necesidades de 
información de la 
población objetivo 
de la entidad   

Jefe de 
Planeación 

Jefe de 
Planeación – 
Personal de 
apoyo 
profesional  
del proceso 

Junio 
2013 

Julio 
2013 

Diseñar acciones 
de Información a 
través de la 
utilización de 
medios de 
comunicación 
masivos, 
regionales y 
locales o 
comunitarios para 
facilitar el acceso 
a la misma. 

Jefe de 
Planeación 

Jefe de 
Planeación – 
Personal de 
apoyo 
profesional  
del proceso 

Junio 
2013 

Julio 
2013 

Generar espacios 
de Diálogo a 
través del uso de 
medios 
electrónicos en 
los espacios de 
rendición de 
cuentas 

Jefe de 
Planeación 

Jefe de 
Planeación – 
Personal de 
apoyo 
profesional  
del proceso 

Junio 
2013 

Julio 
2013 

Elaborar y 
publicar las 
memorias 
(Principales 
conclusiones y 
compromisos) de 
los eventos de 
rendición de 
cuentas 
 

Jefe de 
Planeación 

Jefe de 
Planeación – 
Personal de 
apoyo 
profesional  
del proceso 

Junio 
2013 

Julio 
2013 
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Evaluar las 
acciones de 
Rendición de 
Cuentas y 
Elaborar el 
documento de 
evaluación del 
proceso.  

Jefe de 
Planeación 

Jefe de 
Planeación – 
Personal de 
apoyo 
profesional  
del proceso 

Junio 
2013 

Julio 
2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mecanismo 
para mejorar la 
atención al 
ciudadano 

La institución 
cuenta con un 
portafolio de 
servicios  

Publicar el 
portafolio de 
servicios en la 
página web de 
fácil 
visibilización 
para la 
ciudadanía. 

Difundir el 
portafolio de 
servicios al 
ciudadano de la 
Universidad.  

Jefe de 
comunicaciones  

Jefe de 
planeación y 
control interno 

Julio 
2013 

Agosto 
2013 

Manual de 
Procedimientos  

Revisar los 
procedimiento
s internos e 
identificar 
cuales 
cumplen con 
el servicio al 
ciudadano 

Ajustar los 
procedimientos 
internos que 
soportan la 
entrega de 
trámites y 
servicios al 
ciudadano.  

Todos procesos 
involucrados 
con atención al 
ciudadano 

Jefe de 
Planeación – 
Personal de 
apoyo 
profesional  
del proceso y 
control interno 

Julio 
2013 

Agosto 
2013 

Procedimientos 
de atención de 
peticiones, 
quejas, 
sugerencias, 
reclamos y 
denuncias de 
acuerdo con la 
normatividad.  

Ajustar el 
procedimiento 
de PQRS de 
acuerdo a lo 
pactado en la 
Ley 

Modificar el acto 
administrativo del 
procedimiento de 
PQRS 

Todos procesos 
involucrados 
con atención al 
ciudadano 

Jefe de 
Planeación – 
Personal de 
apoyo 
profesional  
del proceso y 
control interno 

Julio 
2013 

Agosto 
2013 

La institución 
realiza 
mediciones de 
la satisfacción 
del ciudadano 
y/o clientes 
internos y 
externos en 
relación con los  
servicios que 
presta la 
Universidad 

Identificar 
necesidades, 
expectativas e 
intereses del 
ciudadano 
para gestionar 
la atención 
adecuada y 
oportuna.  
 

Realización de 
planes de 
mejoramiento 
ajustados a las 
debilidades 
encontradas. 

Todos los 
procesos 

Jefe de 
Planeación – 
Personal de 
apoyo 
profesional  
del proceso. 

Julio 
2013 

Agosto 
2013 

La universidad 
cuenta con una 
página WEB  

Disponer para 
la ciudadanía 
información de 
fácil 
identificación 

Revisar la página 
web y poner a 
disposición de la 
ciudadanía 
información 
actualizada sobre:  
- Derechos 
de los usuarios y 
medios para 
garantizarlos.  
- Descripción de 

Todos los 
procesos y Jefe 
de 
comunicaciones 

Jefe de 
Planeación – 
Personal de 
apoyo 
profesional  
del proceso. 

Julio 
2013 

Agosto 
2013 
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La universidad deberá contemplar iniciativas que permitan fortalecer su estrategia de 
lucha contra la corrupción. Por eso se incorporara dentro del ejercicio de planeación 
estrategias encaminadas a fomentar la participación ciudadana, brindar transparencia y 
eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento 
humano, con el fin de visibilizar el accionar de la administración pública. Se utilizaran 
los recursos tecnológicos de información con el fin de contribuir a una gestión 
transparente, facilitando el acceso del ciudadano al quehacer de la administración 
pública. 
 
La institución puede implementar las siguientes estrategias para conseguir tal fin, como 
el gobierno en línea, la visibilización de los pagos, la publicación de la gestión 
contractual y gestión documental. 
 
 

los 
procedimientos, 
trámites y 
servicios de la 
entidad.  
- Tiempos de 
entrega de cada 
trámite o servicio. 
- Requisitos e 
indicaciones 
necesarios para 
que los 
ciudadanos 
puedan cumplir 
con sus 
obligaciones o 
ejercer sus 
derechos. 
- Horarios 
y puntos de 
atención.  
- Depende
ncia, nombre y 
cargo del servidor 
a quien debe 
dirigirse en caso 
de una queja o un 
reclamo.  
 


