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PRESENTACIÓN 

 
 

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña comprometida con el gobierno 
nacional ha definido acciones para dar continuidad a su lucha contra la corrupción en 
busca de desarrollar una gestión transparente e integra al servicio de los ciudadanos y 
seguir con la consolidación de la relación de doble vía mediante mecanismos que 
permitan permanecer en constante comunicación con las personas interesadas en la 
gestión de la entidad evitando día a día se presenten situaciones de corrupción. 
 
                                                                                                                                                                                                                          
Por medio de este plan se da cumplimiento al artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, el 
cual indicada que toda entidad del orden nacional, departamental y municipal debe 
elaborar una estrategia de lucha contra la corrupción anualmente. Para el 2014 se 
busca reforzar todas las actividades realizadas el año anterior, cumplir con las que 
quedaron pendientes e implementar nuevas estrategias. 
 
Por último, es importante que cada uno de los miembros de la entidad se comprometa a 
colaborar con lo establecido en este plan en busca de la excelencia institucional. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña continua con su compromiso en la 
construcción de un ambiente transparente entre los tres estamentos que conforman la 
entidad, dando siempre una respuesta oportuna, clara y precisa a los ciudadanos, 
evitando en todo momento que presenten actos de corrupción. 
 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2014 se construye 
dando cumplimiento al artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y continuando con las 
actividades establecidas en el plan del año anterior, en busca del mejoramiento 
continuo, evitando los posibles casos de corrupción que se puedan presentar dentro de 
la institución. 
 
Este plan se elabora bajo los lineamientos establecidos en la herramienta “Estrategias 
para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” de la 
Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la Republica, esta metodología 
incluye cuatro componentes: 1. Metodología para la identificación de riesgos de 
corrupción y acciones para su manejo, 2. Estrategia Antitrámites, 3. Rendición de 
Cuentas y 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 
 
En el primer componente se hará seguimiento a los riesgos de corrupción que se 
identificaron en el mapa institucional de riesgos y se harán reuniones con los líderes de 
los catorce (14) procesos que conforman la universidad para identificar posibles riesgos 
de corrupción que se pueden presentar en cada uno de ellos. 
 
En el segundo componente se comenzara a trabajar sobre los ocho (8) trámites que ya 
se encuentran inscritos ante el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT 3.0), 
revisando el paso a paso para identificar cuales se pueden omitir y así dar cumplimiento 
al Decreto 019 del 2012.  
 
En cuanto al tercer componente de Rendición de Cuentas, la Universidad estará en 
permanente comunicación con la ciudadanía dando a conocer los resultados de su 
gestión y se preparara con suficiente tiempo para realizar la audiencia pública de 
rendición de cuentas en el mes de diciembre. 
 
Y por último en el cuarto componente, la universidad continuará prestando un excelente 
servicio a sus ciudadanos, brindando siempre una respuesta oportuna, satisfaciendo las 
necesidades de todos sus usuarios.  
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I OBJETIVOS 
 
 
GENERAL 
 
Implementar estrategias para dar cumplimiento al artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. 
 
ESPECIFICOS 
 
Identificar los posibles riesgos de corrupción que se presentan dentro de la Universidad, 
permitiendo buscar mecanismos para prevenirlos, evitarlos y controlarlos. 
 
Implementar el Decreto 019 de 2012 dentro de la Universidad en busca de prestar un 
mejor servicio a todos nuestros clientes. 
 
Establecer espacios y mecanismos de rendición de cuentas  
 
 
II ALCANCE 
 
El plan aplica para los catorce (14) procesos definidos por acto administrativo de la 
Universidad. 
 
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. 
Así mismo todos los procesos institucionales hacen parte activa para el desarrollo y 
ejecución del plan. 
 
 
III DEFINICIONES 
 
Administración del Riesgo: Un proceso efectuado por la Alta Dirección de la entidad y 
por todo el personal para proporcionar a la administración un aseguramiento razonable 
con respecto al logro de los objetivos. 
 
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 conlleven a la agilización de los procesos. 
 
Denuncia: Es la propuesta en conocimiento ante una autoridad componente de una 
conducta posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente investigación 
penal, disciplinaria, fiscal y administrativa – sancionatoria o ético profesional.  
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Diálogo: Se refiere a la justificación de las acciones, presentación de diagnóstico 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, entro otros. 
 
Petición: Es el derecho fundamental que tiene toda persona de presentar solicitudes 
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener su 
pronta resolución. 
 
Política de Riesgos: Identifican las opciones para tratar y manejar los riesgos basados 
en la valoración de los mismos, permiten tomar decisiones adecuadas.  
 
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. 
 
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: Toda posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda afectar el 
desarrollo normales de las funciones de la entidad y el logro de sus objetivos. 
 
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. 
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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 una propuesta que se presenta para incidir o mejorar un proceso cuyo 
objeto está relacionado con la prestación de un servicio o el cumplimiento de una 
función pública. 
 
Trámite: 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 reglamenta los artículos 73 y 
76 de la Ley 1474 de 2011), la Universidad adopto el documento “Estrategias para la 
construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” elaborado por la 
Secretaria 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. 
 
Ley 734 de 2002, por el cual se expide el Código Disciplinario Único. 
 
Ley 850 de 2003, por el cual se reglamentan las Veedurías Ciudadanas. 
 
Ley 1120 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. 
 
Conpes 3654 de 2010, Política de Rendición de Cuentas de la rama ejecutiva a los 
ciudadanos. 
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Ley 1437 de 2011, artículos 67, 68 y 69 del Código de Procedimientos Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
Ley 1474 de 2011, por el 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. 
 
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 METODOLOGÍA DE DISEÑO 
 
ASPECTOS GENERALES 
 
Dando cumplimiento al artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 (estatuto anticorrupción) y al 
Decreto 2641 de 2012, la Universidad formulará anualmente una estrategia de lucha 
contra la corrupción y de atención al ciudadano, dicha estrategia contemplará el mapa 
de riesgos de corrupción de la Universidad, las medidas con las que se mitigará dichos 
riesgos, las estrategias para implementar la ley antitrámites, los mecanismos de 
Rendición de Cuentas y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 
 
COMPONENTES DEL PLAN 
 
La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña dando cumplimiento al Decreto 
2641 de 2012, formula el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la 
vigencia 2014, siguiendo las pautas establecidas en el documento “Estrategias para la 
construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, metodología 
diseñada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República en 
coordinación con la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del 
Departamento Administrativo de la Función Pública , el Programa Nacional del Servicio 
al Ciudadano y la Dirección de Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas del 
Departamento Nacional de Planeación, el cual está conformado por cuatro (4) 
componentes: 1. Metodología para la identificación de Riesgos de Corrupción y 
Acciones para su manejo, 2. Estrategias Antitrámites, 3. Rendición de Cuentas y, 4. 
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 
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PRIMER COMPONENTE:  
 
METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y 
ACCIONES PARA SU MANEJO. 
 
Este primer componente del plan anticorrupción consiste en establecer criterios 
generales para la identificación, tratamiento, eliminación y prevención de los riesgos de 
corrupción que se pueda presentar dentro de la Universidad, permitiendo establecer y/o 
generar mecanismos que permitan evitarlos o prevenirlos. 
 
Teniendo en cuenta el concepto de riesgo de corrupción “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”1, la Universidad realizará capacitaciones 
con los empleados para identificar los posibles casos de corrupción y evitar que se 
sigan presentando. 
 
Dentro del mapa de riesgos institucional de la Universidad Francisco de Paula 
Santander Ocaña se identificaron los posibles riesgos de corrupción que se pueden 
presentar dentro de la entidad, a los cuales se les dio el mismo tratamiento, por lo cual 
se requiere hacer una revisión a todos los documentos de la institución referentes a la 
gestión del riesgo para adicionar todo lo relacionado con riesgos de corrupción. 
 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
Entidad: Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña 
Misión: La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, institución pública de educación superior, es una 
comunidad de aprendizaje y autoevaluación en mejoramiento continuo, comprometida con la formación de 
profesionales idóneos en las áreas del conocimiento, a través de estrategias pedagógicas innovadoras y el uso de las 
tecnologías; contribuyendo al desarrollo nacional e internacional con pertinencia y responsabilidad social. 

IDENTIFICACIÓN ANALISIS MEDIDADES DE 
MITIGACIÓN SEGUIMIENTO 

Proceso y 
objetivo Causas 

Riesgo Probabilidad 
de 

materializaci
ón 

VALORAC
IÓN 

Administ
ración 

del 
riesgo 

Acciones Respon
sable Indicador 

No. Descripción Tipo de 
Control 

DIRECCIÓN Y 
PLANEACIÓN 

Proyección 
equivocada por 

parte de los 
procesos en el 
requerimiento 

real del 
recurso. 

1 

La no 
articulación 
total de los 

involucrados  
en la creación 

del 
presupuesto. 

Posible Correctivo Reducir el 
Riesgo 

Realización de 
mesas de 

concertación para 
la elaboración del 
presupuesto de 

manera 
participativa 

Jefe de 
Planeaci

ón 

Número de 
dependencias 
en elaboración 

del 
presupuesto. 

                                                
1 Secretaria de Transparencia Presidencia de la República. Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano.  Bogotá. 2012. Pág. 9. 
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La no 
identificación 

de líneas 
estratégicas de 

desarrollo. 

2 

El no desarrollo 
Institucional 

bajo 
lineamientos 
estratégicos. 

Posible Correctivo Reducir el 
Riesgo 

Formulación del 
plan de desarrollo 
institucional con 
vigencia para los 
próximos 7 años. 

Jefe de 
Planeaci

ón 

Documento 
Plan de 

desarrollo 
elaborado. 

CONTROL 
INTERNO 

Auditores con 
escasa 

formación 
profesional. 

3 
Informes de 
auditorías de  
mala calidad. 

Posible Preventivo Evitar el 
Riesgo 

Capacitación a 
auditores con base 
en los aspectos de 
menor calificación  
del F-CI-CIN-019 

Jefe de 
Control 
Interno 

Capacitación 
para auditores 

Necesidad de 
evaluar hechos 
que obliguen a 
una verificación 

inmediata. 

4 

Inadecuada 
planeación 

para las 
revisiones 

eventuales al 
Sistema de 

Control Interno.  

Posible Preventivo Evitar el 
Riesgo 

Colocar en 
funcionamiento el 

aplicativo  para 
establecer 

prioridades en las 
revisiones. 

Jefe de 
Control 
Interno 

El aplicativo en 
funcionamiento 

SISTEMA 
INTEGTRADO 
DE GESTIÓN 

 
 
 
 
 
 

Desconocimien
to de las 

funciones de 
evaluación de 
los jefes de 
programa. 

5 

Que no se 
implemente el 
procedimiento 

de 
autoevaluación 

en todos los 
programas y 

procesos. 

Posible Correctivo Reducir el 
Riesgo 

Mantener 
actualizadas las 

herramientas 
aplicables a la 

autoevaluación. 

Jefe del 
Sistema 
Integrad

o de 
Gestión. 

Modelo y guía 
de 

autoevaluación 
actualizados de 
acuerdo a los 
lineamientos 
MEN - CNA 

Falta de 
medición de 

resultados para 
la gestión de 
los procesos. 

Falta de 
planeación y 

disposición de 
recursos. 

Realizar 
acompañamiento a 

los comités de 
autoevaluación 

para su desarrollo. 

Informe de 
autoevaluación 
por programa. Falta 

capacitación y 
acompañamien

to. 
Falta 

disponibilidad 
de recursos. 

6 

Que no se 
implementen 

las 
recomendacion
es de mejora 

en los 
procesos. 

Posible Correctivo Reducir el 
Riesgo 

Generar la 
planeación de 

actividades 
concretas como 

resultado del 
análisis de avance 
en la gestión  en la 

revisión por la 
dirección 

Porcentaje de 
logro de la 

efectividad en 
las acciones 

Falta de 
responsabilida

des 
compartidas. 

Desconocimien
to de las 

acciones de 
mejora por 

todo el equipo 
del proceso. 

Falta de 
compromiso y 
metas claras 

para los logros 
del proceso. 

GESTIÓN 
HUMANA 

Método: 
Programación 

de la 
necesidad del 

servicio. 

7 

Incumplimiento 
de la 

planificación en 
relación a las 

contrataciones 
del personal. 

Posible Correctivo Reducir el 
Riesgo 

Realizar una 
planeación del 

personal a 
contratar 

Jefe 
Gestión 
Humana 

Plan  de 
Personal 2013 
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Método: 
Sistema de 
Información 

Financiera SIF.  

8 

Demoras en los 
pagos por 

dependencia 
del empleado 

que Administra 
el módulo de 

nómina. 

Posible Correctivo Reducir el 
Riesgo 

Capacitar a un 
empleado en la 

elaboración de la 
nómina. 

Contrato 
Laboral 

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN

, 
TELECOMUNI
CACIONES Y 
TECNOLOGIA 

Trámites no 
ágiles en la 
compra de 
recursos 

tecnológicos. 
No 

disponibilidad 
del proveedor.                 
Carencia de  

mantenimiento
s correctivos 

y/o preventivos 
de la 

infraestructura 
tecnológica,  
equipos y 

sistemas de 
información.    

Falta de 
conocimiento 

adecuado en el 
personal 

responsable de 
las actividades.         

9 

Sistemas de 
información, 

recursos 
tecnológicos y 

de 
telecomunicaci

ones 
deficientes y/o 
inadecuadas 

para responder 
las 

necesidades 
actuales.    
Acceso 

inadecuado o 
inseguro a la 

información de 
la institución. 

Ambiente 
propicio para 
vulneraciones 

en los recursos 
tecnológicos 

Posible Correctivo Reducir el 
Riesgo 

Plan de acción. 
Plan estratégico 

de TIC. 
Instauración de 

procedimientos de 
seguridad y 

acceso vía Web. 
Jornadas de 

mantenimiento 
correctivo y 
preventivo. 

Jefe 
Sistema 

de 
Informac

ión, 
Telecom
unicacio

nes y 
Tecnolo

gía. 

Tener 
Construido el 
DataCenter 

mas Centro de 
Cómputo bajo 
la Norma TIA 

942, ISO 
20000, ISO 

27001 y 27002.  

Pérdida de 
históricos, 

datos, 
transacciones, 
configuracione

s, e 
información 
relevante. 
Perdidas 

económicas. 
Generación de 
demandas      y 

otras 
situaciones 

legales.           

10 

Pérdida total o 
parcial de los 

respaldos de la 
información. 
Ausencia de 
Copias de 

Seguridad de 
los datos.  

Posible Correctivo Reducir el 
Riesgo 

Asignación de 
responsabilidades 
en la gestión de 

copias de 
seguridad. 
Equipos y 

aplicaciones para 
el soporte de 

copias de 
seguridad a nivel 

interno. 
Contratación de un 

proveedor de 
servicios para 

almacenamiento 
externo de los 

respaldos. 
Programación 
periódica en la 

gestión de copias 
de seguridad.  

Contrato con 
una empresa 
externa que 
ofrezca el 
servicio de 

backup para 
aseguramiento 

de la 
información 
vital de la 

Universidad. 

GESTIÓN 
ADMINISTRATI

VA Y 
FINANCIERA 

No  presentar 
en forma 

oportuna y 
veraz los 
Informes 

financieros a 
organismos del 
Estado y  las 

entidades 
financieras, 

genera 
sanciones 

económicas, 
disciplinarias, 

fiscales y 
penales. 

11 
Sanciones por 
parte de entes 

externos. 
Posible Correctivo Reducir el 

Riesgo 

Implementación 
total del sistema 
Financiero SIF.  
*Respaldo de la 

Alta Dirección con 
el proceso. 

Jefe 
Gestión 
Administ
rativa y 
financier

a 

Informes 
correctamente 
elaborados y 

enviados. 

Sanciones por 
parte de entes 

externos. * 
Procesos 
ineficaces. 

12 Presupuesto 
ineficaz. Posible Preventivo Reducir el 

Riesgo 

*Elaboración del 
presupuesto 

coordinado por la 
oficina de 

Planeación de la 
Universidad.  

Presupuesto 
Elaborado y 
aprobado. 
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Escasez de 
proveedores 
sin el lleno de 

requisitos 
legales. 

13 
Proveedores 
sin el lleno de 
los requisitos. 

Posible Correctivo Evitar el 
Riesgo 

*Evaluación de 
proveedores                 

*Calificación de 
proveedores. 

Nivel de 
desempeño de 
proveedores. 

No 
actualización 
del manual de 
contratación. 

14 
Demandas por 

pagos 
indebidos. 

Posible Correctivo Evitar el 
Riesgo 

*Solicitar la 
actualización del 

Manual de 
Contratación al 

Director de 
acuerdo a las 

nuevas normas 
vigentes. 

Manual 
actualizado. 

INFRAESTRUC
TURA Y 

MANTENIMIEN
TO 

Realización de 
convocatoria 

para la 
contratación de 

obras. 

15 

Cumplimiento o 
incumplimiento 
con el proceso 

de 
contratación. 

Posible Correctivo Reducir el 
Riesgo 

Contratación para 
la ejecución de las 

obras. 

Jefe de 
Infraestr
uctura y 
Manteni
miento. 

Número de 
contratos. 

Solicitud del 
contratista. 16 

No tener 
contratos 

disponibles con 
proveedores. 

Posible Correctivo Evitar el 
Riesgo 

Elaboración de 
lista de 

proveedores para 
la contratación. 

Lista de 
proveedores. 

Contratación, 
actas parciales 

formato de 
registro visita 

de obra. 

17 Mala calidad de 
las obras. Posible Preventivo Reducir el 

Riesgo 

Visitas y revisión 
técnicas de la 

obra. 

Registro 
fotográfico, 

actas parciales 
y finales de la 

obra. 

ADMISIONES, 
REGISTRO Y 

CONTROL 

*Pérdida de 
imagen 

Institucional.           
*Incumplimient
o del protocolo 
establecido por 
la institución.           

18 

Generación de 
listado de 

admitidos a un 
programa 

académico 
errados. 

Posible Correctivo Reducir el 
Riesgo 

Realizar revisiones 
por parte del 

comité de 
admisiones. 

Jefe 
Admisio

nes, 
Registro 

y 
Control. 

Listados de 
Admitidos sin 

errores. 

Generación de 
Paz y Salvos, 
Constancias, 

Reportes, 
Certificados 
académicos 

con 
información 

inconsistente, 
incoherente e 

imprecisa 

19 

1. 
Desactualizació

n de la 
información 

académica del 
estudiante. 2. 

fallas humanas 
3. Fallas del 
Sistema de 
información 
académico. 

Posible Correctivo Reducir el 
Riesgo 

*Verificación por 
parte del 

funcionario 
responsable del 
proceso. *Auditar 

periódicamente los 
datos registrados 

el SIA con la 
información 

registrada en las 
carpetas físicas. 

Documentación 
correcta, sin 

errores. 

SECRETARIA 
GENEREAL 

Porque no se 
cuenta con un 
área adecuada 

de 
conservación 

de documentos 
y para los 

funcionarios 
encargados de 
salvaguardarla, 
así como no se 
cuenta con un 

sistema de 
información 

para digitalizar 
toda la 

información. 

20 

Pérdida del 
patrimonio 
documental 
institucional. 

Posible Preventivo Reducir el 
Riesgo 

Gestionar ante 
dirección y 

planeación la 
construcción del 
área de archivo, 

con los 
requerimientos y 

mobiliario 
adecuados. 

Secretari
o 

General 

Contar con un 
área adecuada 

para archivo 
central e 

histórico y un 
software para 

digitalizar 
historias 
laborales, 

académicas y 
todos los 

documentos del 
archivo central 

e histórico. 

No se 
clasifique 

adecuadament
e el tipo de 

documentación  
y como debe 

ser archivado y 
custodiado 

21 

No se cuenta 
con las Tablas 
de Retención 
Documental y 

Tablas de 
Valoración 

Documental  

Posible Correctivo Reducir el 
Riesgo 

Implementación de  
la ventanilla única 

Continuar con 
la 

implementación 
de la ventanilla 

única 
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GESTIÓN 
ACADEMICA 

No se cumplen 
las funciones 

de evaluación y 
mejoramiento 
propias de los 

comités de 
departamento. 

22 

La Evaluación 
docente  no 
arroje los 

resultados que 
permitan 
detectar 

oportunidades 
de mejora. 

Posible Correctivo Reducir el 
Riesgo 

Análisis y 
modificación de los 

formatos de 
evaluación y 
seguimiento 

permanente a los 
resultados 
obtenidos. 

Subdirec
tor 

Académi
co. 

Formatos 
modificados. 

Solicitud de 
préstamo por 
parte de los 

clientes 

24 
Perdida del 

material 
bibliográfico 

Posible Correctivo Reducir el 
Riesgo 

Control en la 
salida de la 

biblioteca para que 
el material no sea 
hurtado, para esto 
se cuenta con un 

equipo de 
seguridad. 

Ver equipos de 
seguridad.  

Que los 
responsables 

de los 
convenios no 
ejerzan sus 
funciones.                                
Falta de 

seguimiento 
por parte de la 

DIE 

25 

Incumpliendo 
de los 

convenios 
firmados por la 

Institución 

Posible Correctivo Reducir el 
Riesgo 

Definir fechas de 
seguimiento a los 

convenios 
(Semestralmente).  

Socializar el 
procedimiento de 

convenios con 
todas facultades y 

dependencias. 
Socializar los 
resultados del 

seguimiento con la 
alta dirección. 

Número de 
Convenios a 
los cuales se 

realizó 
seguimiento. 

 
Se revisaran cada uno de estos riesgos y se harán reuniones con los líderes de cada 
proceso para identificar los posibles riesgos de corrupción que se pueden presentar en 
cada uno de ellos. 
 
 
SEGUNDO COMPONENTE:  
 
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES 
 
La política de racionalización de trámites del Gobierno Nacional es liderada por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública quien ha colaborado con todo el 
proceso que conlleva este componente. La Universidad sigue con el compromiso de 
simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes dentro 
de la entidad con el fin de seguir construyendo una buena relación con los ciudadanos 
mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de los procedimientos.  
 
Se busca eliminar la cantidad de pasos innecesarios de los tramites y/o procedimientos 
que se realicen dentro de la institución evitando que se presenten hechos de corrupción 
y que los usuarios que realizan dicho trámites cuenten con los mismos de manera 
efectiva, eliminando aquellos factores que conllevan a absurdas exigencias, cobros, 
demoras injustificadas, entre otros. Por lo tanto lo que se busca es ahorrar tiempo y 
dinero a los ciudadanos y/o personas que realizan trámites dentro de la Universidad 
 
La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña cumplió con el registro ante el 
Sistema Único de Información de Trámites versión 3.0 (SUIT 3.0) de los ocho (8) 
trámites que el Departamento Administrativo de la Función Pública modeló en el 
sistema, los cuales ya fueron aprobados e inscritos. 
La institución tiene el compromiso de aplicar el Decreto 0019 de 2012 sobre aquellos 
trámites que lo requieren, conociendo la necesidad de simplificar, estandarizar, eliminar, 
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optimizar y automatizar con el fin de ahorrar tiempo a los usuarios, trabajo que se 
realizará con el Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea de nuestra universidad el 
cual se creó y adoptó bajo el Decreto N° 0179 del 03 de octubre de 2013. 
 

No NOMBRE DEL TRÁMITE TIPO 
Número del 

modelo 
disponible en el 

SUIT v.3 

Estado del 
Trámite 

1 Matricula a cursos de extensión PLANTILLA 3547 Inscrito 
2 Transferencias de estudiantes de pregrado PLANTILLA 3548 Inscrito 

3 Inscripción aspirantes a programas de 
pregrado PLANTILLA 3550 Inscrito 

4 Matrícula aspirantes admitidos a 
programas de pregrado PLANTILLA 3551 Inscrito 

5 Reingreso a un programa académico PLANTILLA 3552 Inscrito 
6 Renovación de matrícula de estudiantes PLANTILLA 3553 Inscrito 

7 Inscripción aspirantes a programas de 
posgrado PLANTILLA 3554 Inscrito 

8 Matrícula aspirantes admitidos a 
programas de posgrado PLANTILLA 3555 Inscrito 

 
La Universidad estará pendiente de la creación por parte del Departamento 
Administrativo de la Función Pública de las nuevas plantillas de los trámites en el 
Sistema Único de Información de Trámites (SUIT 3.0) para realizar la respectiva 
inscripción de los mismos, en el tiempo que se estipule. 

 
 
TERCER COMPONENTE:  
 
RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
La rendición de cuentas es el conjunto de estructuras (conjunto de normas jurídicas y 
de instituciones responsables de informar, explicar y enfrentar premios o sanciones por 
sus actos), prácticas (acciones concretas adelantadas por las instituciones, los 
servidores públicos, la sociedad civil y la ciudadanía en general) y resultados (productos 
y consecuencias generados a partir de las prácticas) mediante los cuales, las 
organizaciones estatales y los servidores públicos informan, explican y enfrentan 
premios o sanciones por sus actos a otras instituciones públicas, organismos 
internacionales y a los ciudadanos y la sociedad civil, quienes tienen el derecho de 
recibir información y explicaciones y la capacidad de imponer sanciones o premios, al 
menos simbólicos. 
 
Dando cumplimiento al artículo 78 de la Ley 1474 de 2011 la Universidad rindió cuentas 
a la ciudadanía mediante una audiencia pública que se realizó a finales del año 2013, 
dicha audiencia se realizó bajo los parámetros establecidos por el manual de rendición 
de cuentas que se elaboró y se adoptó dentro de la institución y siguiendo el Conpes 
3654 de 2010.                                                                                                                                                 
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La Universidad tiene el compromiso de seguir construyendo diferentes espacios que 
afiancen la relación con los ciudadanos, buscando la transparencia de la gestión bajo 
los principios de Buen Gobierno. La rendición de  cuentas debe informar sobre las 
acciones que se toman para cumplir con los objetivos establecidos, los logros y 
dificultades que se han presentado a lo largo del periodo y aquellos temas que a la 
ciudadanía le interesaría conocer sobre la gestión de la Universidad. 
 
 
CUARTO COMPONENTE:  
 
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
Este componente del plan busca mejorar y accesibilidad de los trámites y servicios de la 
administración pública y satisfacer las necesidades de la ciudadanía, mediante tres 
mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 1) Desarrollo institucional para el 
servicio ciudadano, 2) Afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores 
públicos y 3) Fortalecimiento de los canales de atención.  
 
La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña ha permanecido en un proceso de 
mejoramiento continuo en busca de brindar un mejor servicio a la comunidad 
satisfaciendo sus necesidades y dando respuesta oportuna a las inquietudes de los 
ciudadanos. 
 
Se ha venido trabajando con el comité Antitrámites y de Gobierno en Línea, en la 
actualización permanente de la página web institucional www.ufpso.edu.co, con los 
requerimientos establecidos en el manual de Gobierno en Línea y manteniendo toda la 
información actualizada y disponible al ciudadano. 
 
La Universidad cuenta con el procedimiento interno de Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Sugerencias cuyo 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. Para hacer uso de este procedimiento se ingresa a través de la página web en 
el link http://www.ufpso.edu.co/pqrs.html, en el mismo link se encuentra definido el 
tipo de solicitud que los peticionarios pueden interponer. Los tiempos de respuesta 
definidos para este procedimiento son: 
 
Derechos de petición de información y/o documentos: 10 días hábiles a partir de la 
fecha en que se envía al proceso responsable de generar la respuesta. 
 
Quejas y reclamo: 15 días hábiles siguientes a la fecha de radicación.  
 
Consultas: 30 días hábiles. 
 
Según el informe anual del PQRS elaborado en la Universidad, el nivel de satisfacción 
de los usuarios de PQRS para el año 2013 se encuentra en un rango de desempeño 

http://www.ufpso.edu.co/
http://www.ufpso.edu.co/pqrs.html
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satisfactorio (67%), lo cual demuestra el compromiso de los líderes de los procesos de 
la institución en la implementación de las acciones de mejora definidas en las 
respuestas de PQRS. 
Así mismo, se cuenta con la oficina de ventanilla única en un lugar visible y de fácil 
acceso donde se cuenta con personal capacitado para atender a los ciudadanos que 
requieran de nuestros servicios. 
 
 
CONSOLIDACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
La consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está a cargo de la 
oficina de planeación. 
 
La verificación de la elaboración, visibilización, seguimiento y el control de las 
actividades de dicho plan son funciones de la oficina de Control Interno. 
 
Se deberá publicar en la página web institucional las acciones adelantadas en las 
siguientes fechas: abril 30, agosto 31 y diciembre 31 en donde sea de fácil acceso al 
ciudadano. 
 
A continuación se presenta el plan de trabajo para desarrollar las estrategias de los 
cuatro componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 
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PLAN DE TRABAJO PARA DESARROLLAR LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y 
ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 
COMPONENTE 

 
EVIDENCIAS 

 
ASPECTOS A 

MEJORAR 

 
ESTRATEGIAS 

 
PROCESOS 

INVOLUCRADOS 

 
RESPONSABLE 

PARA EJECUTAR 
LA ESTRATEGIA 

FECHA 

 
INICIAL 

 
FINAL 

Metodología para 
la identificación 
de Riesgos de 
Corrupción y 

Acciones para su 
manejo. 

La Universidad 
cuenta 
actualmente con 
un mapa de 
riesgos de 
corrupción. 

Mitigar los 
riesgos 
existentes y 
hallar  nuevos 
riesgos. 

Realizar reuniones 
con los líderes de 
procesos para la 
identificación de 
nuevos posibles 
riesgos de 
corrupción. 

Todos los procesos 
de la institución. 

Oficina de 
Planeación 

Febrero 
2014 

Marzo 
2014 

Socializar con 
los líderes de 
proceso y 
demás 
empleados de la 
Universidad el 
mapa de riesgos 
de corrupción. 

Realizar una reunión 
con los líderes de 
proceso y demás 
empleados de la 
Universidad para 
socializar el mapa de 
riesgos. 

Todos los procesos 
de la institución. 
 

Oficina de 
Planeación 

Marzo 
2014 

Mayo 
2014 

 Mejorar la 
conceptualizació
n y la 
importancia de 
la gestión de 
riesgos dentro 
de la Institución. 

Realizar una 
recapacitación a los 
líderes de proceso 
sobre la gestión e 
identificación de los 
riesgos. 
 

Todos los proceso de 
la institución 

Oficina de 
Planeación 

Febrero 
2014 

Marzo 
2014 

Estrategia 
Antitrámites 

Inventario de 
trámites enviado 
por el DAFP 

Identificar los 
trámites internos 
y externos en los 
procesos de 
acuerdo al 
Decreto 0019 de 
2012. 

Realizar el inventario 
de la totalidad de  
trámites existentes 
en la Universidad. 

Todos los procesos 
de la institución y el 
Comité Antitrámites y 
de Gobierno en 
Línea. 

Oficina de 
Planeación y 
comité Antitrámites 
y de Gobierno en 
Línea. 

Febrero 
2014 

Marzo 
2014 

Registro de los 
ocho (8) trámites 
que el DAFP 
modulo en el SUIT 
3.0 

Empezar por 
racionalizar los 
trámites ya 
inscritos ante el 
SUIT y continuar 
con los demás 
trámites de la 
Universidad. 

Revisar el paso a 
paso de cada uno de 
los trámites y hacer 
su respectiva 
racionalización si lo 
requieren. 

Todos los procesos y 
el Comité 
Antitrámites y de 
Gobierno en Línea. 

Oficina de 
Planeación y 
comité Antitrámites 
y de Gobierno en 
Línea. 

Febrero 
2014 

Junio 
2014 

 Analizar las 
leyes aplicables 
a trámites 
internos y 
externo de la 
institución. 

Eliminar o modificar 
el proceso de los 
trámites mediante 
resoluciones 
institucionales. 

Oficina de 
Planeación y comité 
Antitrámites y de 
Gobierno en Línea y 
asesor jurídico. 

Oficina de 
Planeación y 
comité Antitrámites 
y de Gobierno en 
Línea. 

Febrero 
2014 

Julio 
2014 

Resolución No. 
0156 del 23 de 
octubre de 2009. 
 

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

Modificar el acto 
administrativo 
existente para dar 
cumplimiento a la 
política de cero 
papel. 

Oficina de 
Planeación y comité 
Antitrámites y de 
Gobierno en Línea y 
asesor jurídico. 

Oficina de 
Planeación y 
comité Antitrámites 
y de Gobierno en 
Línea. 

Febrero 
2014 

Julio 
2014 

Matriz para 
racionalizar papel 
en la Universidad. Determinar que 

documentos deben 
imprimirse dentro de 
la institución. 

 Realizar la 
inscripción de 
los trámites. 

Inscribir la totalidad 
de trámites 
requeridos por el 
DAFP ante el SUIT. 

Planeación Planeación Tiempo establecido 
por el DAFP 

Rendición de 
Cuentas 

Rendición de 
cuentas internas. 

Preparar la 
audiencia 
pública con 
mayor tiempo de 
antelación. 

Determinar con dos 
meses de 
anterioridad la fecha 
para la realización de 
la audiencia pública. 

Dirección y 
planeación. 

Dirección y 
Planeación. 

Octubr
e 2014 

Diciemb
re 2014 
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Manual de 
rendición de 
cuentas de la 
Universidad. 

Invitar con 
suficiente tiempo 
a las 
organizaciones 
externas y a la 
ciudadanía. 

Organizar al grupo 
de apoyo en el mes 
de octubre para 
llevar la audiencia 
pública 
exitosamente. 

Dirección y 
planeación. 

Dirección y 
Planeación. 

Octubr
e 2014 

Diciemb
re 2014 

 Identificar la 
información de 
interés de la 
ciudadanía para 
ser tratada el día 
de la audiencia.  

Realizar una 
encuesta a la 
ciudadanía 
preguntando sobre 
los temas que le 
interesaría sean 
tratados el día de la 
audiencia pública. 

Dirección y 
planeación, y gestión 
de comunicaciones 

Planeación Octubr
e 2014 

Diciemb
re 2014 

Grabaciones de 
los medios de 
comunicación 
internos de la 
audiencia pública 
realizada en el 
2013. 

Construir 
espacios 
oportunos para 
la publicación de 
las memorias de 
rendición de 
cuentas. 

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

Dirección y 
planeación, y gestión 
de comunicaciones 

Planeación Diciem
bre 
2014 

Diciemb
re 2014 

Informe de la 
Rendición de 
Cuentas del 2013. 

 Evaluar las acciones 
de rendición de 
cuentas y elaborar 
documento  de 
evaluación del 
proceso. 

Todos los procesos  Control Interno Diciem
bre 
2014 

Diciemb
re 2014 

Mecanismo para 
mejorar la 
atención al 
ciudadano 

La Universidad 
cuenta con un 
portal web 
www.ufpso.edu.co 

Actualizar la 
página web. 

-Modificar el link de 
contáctenos. 
 

Oficina de 
planeación. Comité 
Antitrámites y de 
Gobierno en Línea y 
diseñador página 
web 

Diseñador página 
web 

Abril 
2014 

Junio 
2014 

La Universidad 
tiene un 
procedimiento de 
PQRS 

Modificar la 
resolución 
referente al 
procedimiento 
de PQRS   

Revisar la resolución 
existente y hacer la 
respectiva 
modificación 

Oficina de 
planeación. Asesor 
jurídico 
 

Oficina de 
Planeación 

Mayo 
2014 

Mayo 
2014 
 

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 Oficina de 
planeación 

Junio 
2014 

Junio 
2014 

 Disponer en la 
web de la 
universidad 
información de 
fácil acceso y 
actualizada para 
la ciudadanía 

Actualizar 
permanentemente la 
página con 
información veraz y 
disponible a la 
ciudadanía 

Oficina de 
Planeación. 
Diseñador página 
web 

Diseñador página 
web 

Diciem
bre 
2014 

Diciemb
re 2014 

 
 
La oficina de planeación dará a conocer a todos los procesos de la institución las 
estrategias planteadas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 
2014, para que todos estén comprometidos en la lucha contra la corrupción, por lo cual 
se contemplaran iniciativas que permitan fortalecer dichas estrategias. 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.  
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La institución implementa estrategias para conseguir tal fin, como lo son gobierno en 
línea, y podrá implementar la visibilización de los pagos, la publicación de la gestión 
contractual y gestión documental.  
 


