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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 
2015 se busca reforzar todas las actividades realizadas el año anterior tomando 
como insumo el informe del Índice de Transparencia Nacional la cual evalúa a la 
universidad en tres factores; visibilidad, institucional,  Sanción y control y de esta 
forma cumplir con las actividades o variables  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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1. OBJETIVOS 
 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 

Adoptar el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano implementando las 
estrategias adecuadas para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 73 de la 
Ley 1474 de 2011. 
 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 
Identificar los posibles riesgos de corrupción que se presentan dentro de la 
Universidad, permitiendo buscar mecanismos a través de seguimientos y 
valoración que permitan prevenir y mitigar los riesgos que afectan la misión y los 
objetivos institucionales.  
 
Implementar estrategias para la racionalización y priorización de trámites 
mejorando la efectividad en los tiempos y calidad de los servicios prestados dentro 
de la institución. 
 
Desarrollar la Rendición de Cuentas cumpliendo con los principios constitucionales 
de transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia, imparcialidad y participación 
ciudadana en el manejo de los recursos públicos 
 
Fortalecer las acciones necesarias para optimizar el proceso de atención al 
ciudadano. 
 
 
2. ALCANCE 
 
El plan aplica para los catorce (14) procesos definidos por acto administrativo de la 
Universidad. 
 
3. 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. 
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4. DEFINICIONES 
 
Administración del Riesgo: Conjunto de elementos que le permiten a la entidad 
identificar, evaluar y gestionar aquellos eventos negativos, tanto internos como 
externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales. 
 
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.  
 
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.  
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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. 
 
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. 
 
5. 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. 
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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. 
 
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. 
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6. 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. 
 

6.1 PRIMER COMPONENTE:  

 
METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
Y ACCIONES PARA SU MANEJO. 
 

Este primer componente establece los criterios generales para la identificación y 
prevención de los riesgos de corrupción de la universidad, permitiendo a su vez la 
generación de alarmas y la elaboración de mecanismos orientados a prevenirlos o 
evitarlos. 
Entendiéndose como 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 oficina de Planeación se encargará de 

                                                 
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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realizar capacitaciones con los funcionarios de las diferentes dependencias para 
identificar los posibles casos de corrupción y evitar que se sigan presentando. 

 
La metodología adoptada para los riesgos de corrupción está basada en la guía, 
K-DP-OPL-001 Guía para la gestión de riesgos, en la cual se encuentra el paso 
a paso de la administración del riesgo dentro de la Universidad la cual se elaboró 
bajo las herramientas diseñadas por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública (DAFP), la Norma Técnica colombiana NTC-ISO 31000 y el Manual 
Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 
2014.  
Debido a que dentro de la institución se manejan tanto  los riesgos por proceso y 
los riesgos de corrupción se creó una sola política que abarca ambos elementos 
definida de la siguiente manera: 
 

“La Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña fundamentada en los 
principios de la ley, promueve la transparencia y fortalece la cultura de autocontrol 

y prevención a través del establecimiento de lineamientos y controles para la 
identificación, valoración y seguimiento a los riesgos identificados sobre el 

desarrollo y funcionamiento de los procesos, con el fin de garantizar la Misión y el 
cumplimiento de los objetivos Institucionales” 

 
 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
 
La identificación implica hacer un inventario de los eventos (riesgos), que afectan 
negativamente al cumplimiento de los objetivos de cada uno de los procesos, es la 
identificación de las condiciones internas o externas que puedan generar eventos 
de riesgo para la entidad.  
 
Para la Identificación de los riesgos de corrupción se tuvo en cuenta los objetivos 
institucionales y los objetivos de cada proceso y/o dependencia logrando así un 
inventario de los mismos. 
 
El primer paso para realizar la identificación de los riesgos es analizar el contexto 
estratégico que involucra a la Universidad y a cada uno de los procesos. Dicho 
contexto establece los factores internos y externos que originan las oportunidades 
o afectan negativamente el cumplimiento de la misión y objetivos de la institución. 
 
Las situaciones del entorno o externa las cuales se tuvieron en cuenta fueron: 
social, cultural, económico, tecnológico, político, ambiental y legal, bien sea 
internacional, nacional o regional según sea el caso. 
 
Las situaciones internas se basaron  con la estructura, cultura organizacional, el 
modelo de operación, el cumplimiento de los Planes, Programas y Proyectos, los 
sistemas de información, los procesos y procedimientos y los recursos humanos y 
económicos con los que cuenta la Universidad, entre otros.  
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A manera de ilustración se señalan algunos de los procesos y procedimientos 
susceptibles de actos de corrupción y Riesgos por proceso, a partir de los cuales 
la entidad podrá identificar sus riesgos. Estos necesariamente no serán los únicos 
que se tengan en cuenta, por lo que cada entidad deberá contemplar en el análisis 
aquellos procesos que en su quehacer resulten propensos a los riesgos: 
 

Tabla de Riesgos de Corrupción 
 

POSIBLES RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

Direccionamiento Estratégico (Alta Dirección) 

Poder Excesivo Concentración de autoridad o exceso de poder 

Extralimitación Extralimitación de funciones  

Ausencia en la 
Comunicación 

Ausencia de canales de comunicación 

Amiguismo Amiguismo y clientelismo 

Financiero (Está relacionado con áreas de Planeación y Presupuesto) 

Gastos no Autorizados Inclusión de gastos no autorizados.  

Dudosas Inversiones 
Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez 
financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores 
públicos encargados de su administración.  

Registros Inexistentes 
Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y 
controlar los rubros de inversión.  

Archivos Vacíos Archivos contables con vacíos de información.  

Rubros no Correspondientes 
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 Superficiales Estudios previos o de factibilidad superficiales.  

Estudios Manipulados 

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 
Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en 
particular.  

Disposiciones en los Pliegos 
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 
Restricción de la participación a través de visitas obligatorias 
innecesarias, establecidas en el pliego de condiciones.  

Fluctuación de Adendas 
Adendas que cambian condiciones generales del proceso para 
favorecer a grupos determinados.  

Urgencia Inexistente Urgencia manifiesta inexistente.  

Supervisores Ineficientes 
Designar supervisores que no cuentan con conocimientos 
suficientes para desempeñar la función.  

Concentración de Personal 
Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en 
poco personal.  

Contratación Inadecuada 
Contratar con compañías de papel, las cuales son especialmente 
creadas para participar procesos específicos, que no cuentan con 
experiencia, pero si con músculo financiero.  
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De información y documentación 

Concentración de 
información 

Concentración de información de determinadas actividades o 
procesos en una persona.  

Información Susceptible 
Sistemas de información susceptibles de manipulación o 
adulteración.  

Información Oculta Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública.  

Deficiencia Documental 
Deficiencias en el manejo documental y de archivo. 
 

De investigación y sanción 

Fallos amañados Fallos amañados.  

Procesos Dilatados 
Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el 
vencimiento de términos o la prescripción del mismo.  

Desconocimiento de la Ley 
Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de 
las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación.  

Facultades Legales 
Excedidas Exceder las facultades legales en los fallos.  

Sobornos Soborno (Cohecho) 

De actividades regulatorias 

Decisiones Particulares Decisiones ajustadas a intereses particulares.  

Tráfico de Influencias Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).  

Soborno Soborno (Cohecho 

De trámites y/o servicios internos y externos 

Concusión Cobro por realización del trámite (Concusión) 

Tráfico de influencias Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).  

Información Incompleta 
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 

Concusión Cobrar por el trámite, (Concusión).  

Licencia Imposibilitada Imposibilitar el otorgamiento de una licencia o permiso.  

Beneficios Manipulados 
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 Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente) 

 

 
 
Se tuvo en  cuenta un formato de Matriz de Gestión de Riesgos el cual permite 
hacer un inventario de los mismos, definiendo en primera instancia las causas con 
base en los factores de riesgo internos (amenazas) y externos (debilidades) 
presentando una descripción de cada uno de estos y finalmente definiendo los 
posibles efectos (consecuencias), el cual es una manera para que todos los 
servidores de la entidad conozcan y visualicen los mismos. 
 
El formato Matriz de Gestión de Riesgos es el insumo para poder consolidar el 
Mapa de Riesgos de Corrupción de la Universidad: 

 



 

 

       
MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

Fecha de Actualización: 15 de Enero de 2015 

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. 

  

PROCESO 
OBJETIVO DEL 

PROCESO 
RIESGO 

DESCRIPCIÓN 
DEL         

RIESGO 
CAUSAS CONSECUENCIAS 

ANALISIS 

CONTROLES 
EXISTENTES 

RESPONSABLE 
INDICADOR 

DE LA 
ACCION 

META 

PROBABILIDAD 

PLANEACIÓN 

Planear, formular, 
coordinar y 
evaluar, planes, 
programas y 
proyectos que 
orienten el 
desarrollo de 
objetivos 
misionales de 
forma estratégica, 
táctica y 
operacional en 
concordancia con 
la visión 
institucional de 
manera efectiva, 
oportuna y de 
impacto social, 
con pertinencia 
para lograr la 
construcción al 
fomento de la 
internacionalizació
n de la educación 

Beneficios 
Manipulados 

El proceso de 
Dirección y 
Planeación se 
puede ver 
afectado por el 
sabotaje del 
empleado de 
servicios 
generales 
encardo de la 
recolección 
interna de 
residuos sólidos, 
para obtener 
beneficios 
personales y 
causar caos en la 
gestión 
ambiental, para 
su favor. 

Falta de 
personal 
capacitado e 
idóneo para 
el objeto de 
contratación 

Afectación a la 
salud pública.  

Posible 

Cambio del 
empleado de 
servicios 
generales 
encardo de la 
recolección de 
residuos 
solidos 

Coordinador 
SIGA 

Cambio de 
personal 
asignado 

100% 

Afectación al medio 
ambiente.  

Sanción por parte 
de la autoridad 
ambiental. 
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superior. 

GESTION 
ACADEMICA 

Formar en el Nivel 
superior, 
profesionales 
idóneos en las 
áreas del 
conocimiento, a 
través de 
estrategias 
pedagógicas 
innovadoras y el 
uso de 
tecnologías, 
contribuyendo al 
desarrollo nacional 
e internacional con 
pertinencia y 
responsabilidad 
social. 

Amiguismo 

El proceso de 
gestión 
académica se 
puede ver 
afectado en el 
direccionamiento 
estratégico  por 
agentes internos 
y externos a 
quienes no les 
compete la 
función de 
cumplir con el 
objetivo del 
proceso.  

Excesiva 
confianza e 
incumplimient
o a los 
lineamientos 
institucionale
s 
establecidos, 
principalment
e en lo que 
tiene que ver 
con la 
estructura 
orgánica. 

Procesos sin 
respuesta y con 
desconocimiento 
por parte de las 
dependencias 
directamente 
implicadas, 
principalmente en 
lo relacionado con 
los procedimientos 
propios de la 
función académica. 

Posible 

Socialización 
permanente de 
los conductos 
regulares para 
la gestión de 
acciones 
propias del 
proceso de 
gestión 
académica. 

Subdirector 
académico, 
directores de 
programa, SIG 

Número de 
solicitudes 
presentadas / 
Número de 
solicitudes 
presentadas 
ante las 
dependencias 
competentes  

100% 

Falta de 
compromiso 
para liderar 
actividades 
propias del 
proceso. 

Pérdida de la 
imagen.   

Falta de 
actualización 
en 
normatividad. 

Pérdidas 
económicas. 

Descuido del 
personal 
encargado de 
liderar esta 
áreas. 

Procesos legales. 

Falta de 
capacitación. 

Carga 
laboral.  
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Registros 
Inexistentes 

El proceso de 
gestión 
académica se 
puede ver 
afectado en una 
revisión por parte 
de entes internos 
y externos debido 
a los registros 
inexistentes de 
las horas que los 
docentes 
reportan sin 
haber dictado la 
clase.   

Ausencia en 
las  clases 
sin causa 
justificada o  
sin previo 
aviso.  

Incumplimiento de 
los contenidos 
programáticos 
establecidos para 
el normal desarrollo 
de cada curso o 
asignatura. 
Insatisfacción del 
cliente. 

Posible 

Seguimiento al 
cumplimiento y 
desarrollo de 
clases por 
parte de los 
docentes 
asignados. 

Subdirector 
académico, 
directores de 
programa,  jefes 
de Departamento 

Base de datos 
usabilidad de 
salones 

100% 

Falta de 
compromiso. 

Pérdida de la 
imagen.   

Falta de 
cultura de 
autocontrol. 

Pérdidas 
económicas. 

Falta de 
capacitación. 

Procesos legales. 

Falta de 
políticas para 
tomar 
acciones 
correctivas. 

INVESTIGACION 

Gestionar  los 
recursos técnicos 
y financieros para 
la ejecución de los 
proyectos de 
investigación 
aprobados en la 
DIE. 

Tráfico de 
influencias 

EL proceso de 
Investigación se 
puede ver 
afectado por el 
tráfico de 
influencia por 
parte de los 
directores de 
grupos y 
semilleros de 
investigación lo 
cual esto 
generaría un 
inadecuado 
fortalecimiento de 
apoyo 
institucional.  

Inadecuado 
fortalecimient
o a los 
grupos, 
semilleros y 
centros de 
investigación  
por medio de 
apoyo 
institucional. 

Pérdida de 
credibilidad o buen 
nombre del proceso 
de investigación. 

Posible 

Hacer cumplir 
los 
requerimientos 
de las 
convocatorias 
para 
actualización 
de grupos y 
semilleros, así 
como para la 
recepción de 
proyectos. 

Comité de la DIE 

Cumplimiento 
de los 
requerimientos 
de las 
convocatorias 
para 
actualización 
de grupos y 
semilleros, así 
como para la 
recepción de 
proyectos. 

100% 

Pérdida  de 
visibilidad de los 
grupos ante 
COLCIENCIAS. 
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GESTION DE 
BIENESTAR 

UNIVERSITARIO 

Organizar, 
promover y apoyar 
el bienestar de la 
comunidad 
universitaria, a 
través de la 
coordinación de 
programas 
orientados a la 
preservación de 
del bienestar 
físico, mental, 
espiritual y social 
de los estudiantes, 
docentes, 
egresados, 
jubilados y 
personal 
administrativo, de 
manera apropiada 
facilitando con ello 
al desarrollo 
integral de los 
mismos y a la 
armonía con el 
medio ambiente y 
a la mejora de la 
seguridad y salud  
ocupacional. 

Ausencia en 
la 

Comunicaci
ón 

El proceso se 
puede ver 
afectado por que 
al momento de 
asignar las becas 
y monitorias por 
la libertad  que 
tiene el 
estudiante para 
postularse se dé 
sólo por 
promedio y no se 
tenga en cuenta 
el nivel  
socioeconómico. 

No haber 
tenido en 
cuenta en el 
momento de  
reglamentar 
la escogencia 
de las becas 
trabajo y 
monitorias 
postuladas 
por situación 
socioeconómi
ca antes que 
el promedio. 

Pérdida de la 
imagen. 

Posible 

Solicitar el 
diseño un 
software entre 
las 
dependencias 
que manejen 
este tipo de 
datos  para 
tener 
información 
relevante y 
oportuna. 

Jefe de Bienestar 

Número de 
solicitudes por 
número de 
becas trabajo y 
monitorias 
asignados 

60% 

Informes 
equivocados. 

GESTION HUMANA 

Garantizar el 
bienestar integral 
del Talento 
Humano, hacia el 
cumplimiento de 
los objetivos de la 
Universidad y de 
las normas legales 
vigentes 
requeridas, de 

Contratación 
Inadecuada 

El proceso de 
Gestión Humana 
se puede ver 
afectado por un 
acto inadecuado 
en el manejo de 
selección de 
contratación de 
personal 
incumpliendo con 

Falta de 
capacitación.   

Sanciones por 
entes 
fiscalizadores.  

Casi Seguro 

Verificación al 
procedimiento  
para 
seleccionar y 
contratar 
personal 
administrativo 
R-GH-DRH-001 

Director-Jefes 
inmediatos-
Lideres de 
Procesos-Jefe 
División de 
Personal 

Proceso de 
selección y 
contratación 

80% 
Mala 
interpretación 
de la norma.  

Procesos legales.   
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manera oportuna y 
eficaz 
garantizando la 
pertinencia y 
efectividad en el 
servicio, 
controlando 
peligros 
ergonómicos y 
físicos y  haciendo 
uso adecuado de 
los recursos que 
impactan el medio 
ambiente. 

los 
requerimientos 
de los perfiles de 
los funcionarios 
de la institución. 

Falta de 
compromiso.  

Deterioro de la 
imagen.  

SISTEMA DE 
INFORMACION, 

TELECOMUNICACIO
NES Y TECNOLOGIA 

Diseñar, 
administrar y 
mantener los 
sistemas de 
información, las 
telecomunicacione
s y la 
infraestructura 
tecnológica 
utilizados para el 
desarrollo de los 
procesos de la 
Universidad de 
manera eficaz, 
efectiva y 
oportuna para 
satisfacción de los 
clientes y el uso 
eficiente de los 
recursos 
tecnológicos 
minimizando el 
impacto ambiental 
y bajo un 
ambiente laboral 
propicio para los 
trabajadores. 

Información 
Susceptible 

El proceso SITT 
se puede ver 
afectado en la 
integridad y 
veracidad de la 
información 
debido a la 
posibilidad de 
utilización 
inadecuada y 
filtración de datos 
sensibles que 
maneja la 
entidad. 

Falta de 
controles. 
Falta de 
aplicación de 
políticas de 
seguridad.  

Afectación de la 
imagen y 
credibilidad de la 
Entidad.   

Posible 

Realizar la 
revisión, ajuste 
y actualización 
de los 
permisos,  
protocolos de 
seguridad y 
perfiles de los 
usuarios que 
tienen accesos 
a los sistemas 
de información 
de la 
Universidad.                                           

Jefe de la 
División de 
Sistemas.  

Cumplimiento 
de políticas de 
seguridad de la 
información. 

100% 
Desconocimi
ento y/o 
incumplimient
o de 
procesos. 

Sistemas de 
información 
susceptibles 
de 
manipulación 
o 
adulteración. 

Pérdida y/o 
alteración de la 
información. 

Adelantar  
procesos de 
auditoría 
informática a 
los sistemas de 
información de 
la institución. 

Informe de 
Auditoría 

100% 
Inadecuada 
manipulación 
de la 
información.  

Debilidad en 
la seguridad 
de la 
información. 

Fuga de 
información 
sensible de la 
entidad en 
beneficio de 
terceros. 
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El proceso SITT 
se puede ver 
afectado en la 
imagen y buen 
nombre del 
proceso, así 
como en la 
confiabilidad de 
la información 
debido al ingreso 
de código 
malicioso en las 
aplicaciones o 
modificación y 
configuración de 
las plataformas. 

Falta de 
control 
administrativo
.   
Vulnerabilida
des de las 
plataformas.  Afectación de la 

imagen y 
credibilidad de la 
Entidad.  

Divulgación de 
Políticas de 
Seguridad de la 
información y 
código de ética 
y de buen 
gobierno. 

Jefe de la 
División de 
Sistemas. 
Profesional 
Universitario. 

Información 
socializada. 

100% 

Falta de 
ética. 

Inadecuada 
asignación 
roles y 
perfiles. 

Proceso de 
desarrollo 
seguro 
conforme a las 
mejores 
prácticas. 

Jefe de la 
División de 
Sistemas. 
Administrador de 
Sistemas de 
Información. 
Profesionales de 
Apoyo. 

Guía de 
buenas 
prácticas. 

25% 

Vandalismo 
Informático.  

Usuarios 
inconformes. 

Pérdida y/o 
alteración de la 
información.  

Usuarios sin 
cultura 
Informática.  

Desconocimi
ento del 
manual de 
políticas de 
seguridad. 

Realización de 
Hacking Ético 
con prácticas 
de Hardening y 
Pentesting. 

Jefe de la 
División de 
Sistemas.  

Informe de 
Hacking Ético 
con prácticas 
de Hardening y 
Pentesting 

100% 

GESTION 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA  

Administrar en 
forma eficiente y 
eficaz los recursos 
físicos, financieros 
y económicos de 
la institución, 
teniendo en 
cuenta los 
lineamientos 
ambientales y de 
seguridad y salud 
ocupacional. 
 
 
 

Ausencia en 
la 

Comunicaci
ón 

El proceso de 
Gestión 
Administrativa y 
Financiera se 
puede ver 
afectada en 
adquisición de 
bienes y servicios 
como 
consecuencia  al 
incumplimiento 
del  debido 
proceso. 

No 
cumplimiento 
de los 
procedimient
os internos y 
de ley. 

Fallas en la 
legalización y en 
los pagos de los 
bienes adquiridos.                                         

Posible 

Legalización de 
las compras 
realizadas 
antes de entrar 
a almacén.                                                                 

Subdirector 
Administrativo 

Hallazgos  
encontrados 
por la 
contraloría 
Departamental/
Total de 
posibles 
hallazgos de la 
contraloría 
Departamental 
*100 

100% 

Mala imagen. 

No pagar 
adquisiciones 
sin la 
correspondient
e 
documentación 
legal.  
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GESTION DE 
COMUNICACIONES 

Divulgar la 
información 
institucional de 
todos los procesos 
a nivel interno y 
externo a través 
de los medios y 
canales de 
comunicación de 
manera oportuna, 
objetiva y eficaz, 
propendiendo por 
el buen nombre e 
imagen de la 
institución y 
logrando un 
impacto en 
relación con la 
calidad, el medio 
ambiente y la 
seguridad en 
salud. 

Concusión 

El proceso de 
Gestión de 
Comunicaciones 
se puede ver 
afectado porque 
su personal exija 
una contribución 
por la realización 
de trámites y 
actividades del 
proceso. 

Falta de 
valores. 

Pérdidas 
económicas.  

Posible 

Socialización 
del debido 
diligenciamient
o  del 
documento del 
proceso.                                 

Líder del proceso  

Registro de 
asistencia  

realizar una 
socializació
n a todos 
los 
integrantes 
al proceso  

Desmotivació
n. 

Deterioro de la 
imagen.  

Socialización 
interna con el 
proceso de la 
normatividad 
institucional. 

Registro de 
asistencia  

realizar una 
reunión con 
el fin de 
socializar la 
normativida
d 
institucional  

Sanciones. 

Desconocim
iento de la 

Ley 

La emisora 
institucional se 
puede ver 
afectada en 
posibles 
sanciones por 
entes externos 
debido al 
incumplimiento 
de las 
obligaciones 
legales 
inherentes a su 
condición como 
emisora de 
interés público. 

Negligencia.              Sanciones.                                         
Establecer 
controles para 
monitorear 
normatividad 
externa 
aplicable al 
proceso.        

Director Emisora  

Solicitar estado 
al ministerio Tic                                              
Cumplimiento 
obligaciones 
antes de los 
tres primeros 
meses de cada 
año 

cumplimien
to en un 
100% de 
las 
obligacione
s legales 
soporte el 
oficio o 
estado de 
cuenta 
enviado por 
el 
ministerio  

Cultura de 
autocontrol.  

Pérdida de imagen.  

Falta de 
capacitación.  

Pérdidas 
económicas. 

Definir 
cronogramas 
de 
cumplimiento 
para requisitos 
legales. 

Cambios 
normativos. 

SECRETARIA 
GENERAL 

Administrar y 
controlar los 
procesos 
relacionados con 
la formalización, 
custodia, 
refrendación, 
aspectos legales, 
gestión 
documental y 
notificación de los 
actos 
administrativos 
que expidan los 
organismos de 
dirección y 
gobierno 
universitario y 

Sobornos 

El proceso de 
Secretaría 
General se puede 
ver afectado por 
la elaboración de 
Diplomas en 
base a un acto de 
aceptación de 
soborno o 
cohecho por 
parte de un 
funcionario de la 
universidad. 

Falta de 
Ética.    

Sanciones.  

Posible 

Seguimiento y 
control a los 
formatos 
pertinentes a 
los diplomas 
que se 
registran 
dependiendo 
de la fecha de 
grado.                                                        

Secretaría 
General, 
Admisiones 
Registro y 
Control 

Formato 
Registro de 
Diplomas, 
Registro de 
consecutivo de 
diplomas que 
reposa en la 
oficina de 
Secretaria 
General de 
manera digital 

Se alcanzó 
el 100%, 
teniendo en 
cuenta que 
no se 
presentó 
ningún acto 
de soborno, 
el cual 
puede ser 
verificado 
con el 
formato de 
registro de 
diplomas. 

Falta de 
conciencia 
social. 

Falta de 
valores. 

Pérdida de la 
imagen 
institucional. 

Falta de 
compromiso. 

Verificación del 
registro digital 
de los diplomas 
que reposan en 
la oficina de 
secretaria 
general. 

Codicia. 

Procesos legales. 

Desconocimi
ento de lo 
legal o ilegal.  

Falta de 
transparencia
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asegurar su 
disponibilidad a la 
comunidad en 
general, 
controlando los 
peligros-riesgos y 
la generación de 
residuos de papel 

. 

INFRAESTRUCTURA 
Y MANTENIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
Coordinar y 
supervisar las 
actividades 
correspondientes 
a la proyección, 
construcción y 
mantenimiento de 
la infraestructura 
física de la 
Universidad 
Francisco de 
Paula Santander 
Ocaña, en sus 
diferentes sedes; 
asegurando que 
las condiciones de 
los espacios 
físicos, sean las 
adecuada para la 
prestación de los 
servicios 
ofrecidos.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudios 
Superficiale

s 

El proceso de 
Infraestructura y 
Mantenimiento se 
puede ver 
afectado en 
emisiones de 
juicio 
inapropiadas 
respecto a las 
condiciones 
técnicas que 
tengan los 
equipos de 
laboratorios, 
descartando así 
elementos 
pedagógicos que 
aún pueden 
brindar servicio 
idóneo o ser 
reparados para 
tal efecto. 

Ineficiencia 
en la emisión 
de conceptos 
técnicos así 
como 
personal no 
capacitado 
para emitir 
juicios 
acertados 
sobre el 
tema.  

Pérdida económica.  

Posible 

Capacitaciones 
periódicas para 
el personal 
técnico 
encargados 
sobre 
valoraciones  
de hojas de 
vida del 
producto.                                       

Unidad de 
Gestión de 
Laboratorios 

Número de 
equipos 
revisados / 
número de 
equipos dados 
de baja 

1% 

Laboratorios con 
condiciones no 
óptimas para el 
proceso académico 
o de extensión 
según sea el caso. 
 

Realizar 
auditorías 
técnicas 
anuales sobre 
el material 
dado de baja.  

90% 
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SISTEMA 
INTEGRADO DE 

GESTIÓN 

Mantener la 
conformidad del 
Sistema Integrado 
de Gestión con 
respecto a los 
requisitos 
adoptados por la 
institución, a 
través del 
acompañamiento 
en la 
implementación de 
herramientas para 
la eficacia y la 
mejora continua 
de los procesos 
institucionales, de 
acuerdo a los 
requerimientos 
legales y a las 
necesidades y 
expectativas de la 
comunidad 
académica y 
partes 
interesadas. 
 
 
 
 
 

Información 
Oculta 

La gestión 
institucional 
puede verse 
afectada por la 
manipulación u 
omisión de 
información real 
de sus 
resultados. 
 

Temor o no 
cumplimiento 
de las 
acciones. 

Toma de 
decisiones erradas. 

Posible 

Acompañamien
to y 
seguimiento a 
la información 
reportada, 
revisiones 
eventuales. 

Profesionales 
SIG 

Número de 
revisiones 
eventuales 

2 revisión 
eventual 
por proceso 
al año 

Reprocesos. 

Pérdida de la 
certificación. 

CONTROL INTERNO 

Evaluar y verificar 
la conformidad del 
Sistema Integrado 
bajo un enfoque 
por proceso 
realizado de una 
forma 
independiente, 
objetiva y  
oportuna 

Registros 
Inexistentes 

El proceso de 
control interno se 
puede ver 
afectado si no se 
llevan 
adecuadamente  
registros que 
permitan 
identificar y 
controlar los 
hechos 
financieros  en 
las auditorías 
externas. 

Actitud de las 
personas. 

Sanciones de tipo 
legal, fiscal y 
pecuniario. 

Posible 

Implementar el 
Software de 
Revisiones y 
Control con el 
proceso de 
Gestión 
Administrativa y 
Financiera.  

Jefe de Control 
Interno 

Funcionamient
o del Software 
en los procesos 
más afectados. 

50% 

Descuido del 
personal. 

Deterioro de la 
imagen.  

Incumplimient
o en otras 
áreas. 

Pérdida de tiempo.  



 

 

 
Según la Ley y los sistemas adoptados en la institución es responsabilidad del 
manejo y aseguramiento de los riesgos de corrupción las siguientes partes:  
 

 El Jefe del proceso  

 La Oficina de Control Interno  

 La Oficina de Planeación  
 
Los riesgos de corrupción se revisaran tres (3) veces al año, esto es con corte a 
abril 30, agosto 31 y diciembre 31, según lo exige la Estrategia de Construcción 
del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
 

 

6.2 SEGUNDO COMPONENTE: 

 
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES 
 
La Política de Racionalización de Trámites del Gobierno Nacional, es liderada por  
el Departamento Administrativo de la Función Pública; busca facilitar el acceso a  
los servicios que brinda la administración pública. En este orden de ideas, se  
busca en este plan adelantar todas las acciones al alcance para efectos de  
simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes,  
así como acercar al ciudadano a los servicios que prestamos, mediante la  
modernización y el aumento de la eficiencia de nuestros procedimientos.  
 
Para la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña es muy importante 
brindar un buen servicio a la ciudadanía otorgando un trato digno y calidad en los 
tramites existentes en la institución, contar con mecanismos y herramientas 
adecuados que restablezcan la presunción de la buena fe y de esta manera evitar 
exigencias absurdas e innecesarias, cobros, demoras injustificadas  entre otras 
dificultades.  
 
Acciones principales de las actividades propuestas son: 
 
Identificación de trámites: Para esta fase se tendrá en cuenta la recolección de 
información de los diferentes procesos, áreas y departamentos que forman parte 
de la universidad y de esta forma identificar que trámites necesitan un manejo 
adecuado en el tratamiento de racionalización y priorización, la cual lo realizan los 
miembros del Comité Antitramites y de Gobierno en Línea estipulado en la 
institución. 
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Priorización de trámites a intervenir: Una vez recopilada la información se 
revisa que trámites necesitan una restructuración para la mejora en la calidad de 
sus servicios y lograr una efectividad institucional y la satisfacción del cliente o 
usuario. 
 
 
Racionalización de trámites: La racionalización es el proceso que permitirá 
reducir los trámites, con el menor esfuerzo y costo para el usuario, a través de 
estrategias jurídicas, administrativas o tecnológicas que implican: simplificación, 
estandarización, eliminación, automatización, adecuación o eliminación normativa, 
optimización del servicio, interoperabilidad de información pública y 
procedimientos administrativos orientados a facilitar la acción del ciudadano frente 
al Estado. 
 
Interoperabilidad: La definición de esta fase es tomada de del documento Marco 
de Interoperabilidad de Gobierno en línea versión 2010. “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”. 
 
 
La Universidad cuenta con los siguientes trámites Inscritos en el Sistema Único de 
Información de Trámites (SUIT): 
 
 

N° TIPO NOMBRE DEL TRÁMITE 

NUMERO DE 
REGISTRO 

(DISPONIBLE 
EN EL SUIT) 

ESTADO 
DEL 

TRÁMITE 

1 
Plantilla Único - 
Hijo 

Renovación de matrícula de 
estudiantes 

7981 Inscrito  

2 
Plantilla Único - 
Hijo Matrícula a cursos de idiomas 

8797 Inscrito  

3 
Plantilla Único - 
Hijo 

Matrícula aspirantes admitidos 
a programas de posgrado 

6777 Inscrito  

4 
Plantilla Único - 
Hijo 

Reingreso a un programa 
académico 

7986 Inscrito  

5 
Plantilla Único - 
Hijo 

Transferencia de estudiantes 
de pregrado 

7043 Inscrito  

6 
Plantilla Único - 
Hijo 

Inscripción aspirantes a 
programas de pregrados 

6794 Inscrito  

7 
Plantilla Único - 
Hijo 

Inscripción aspirantes a 
programas de posgrados 

6980 Inscrito  

8 
Plantilla Único - 
Hijo 

Matrícula aspirantes admitidos 
a programas de pregrado 

6751 Inscrito  
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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. 
 
 

6.3 TERCER COMPONENTE:  

 
RENDICIÓN DE CUENTAS  
 
La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, en cumplimiento LEY 1474 
DE  2011, desarrolla la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas para cada 
vigencia, mediante la cual, fortalece la transparencia de la gestión universitaria, el  
compromiso institucional y la responsabilidad de sus servidores públicos teniendo 
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. 
 
Más allá de ser una práctica periódica de audiencias públicas, la rendición de  
cuentas a la ciudadanía debe ser un ejercicio permanente que se oriente a  
afianzar la relación Estado – Ciudadano. Por su importancia, se elaborará  
anualmente estrategias para rendir cuentas a la ciudadanía. 
 
Para dar cumplimiento a este componente la Universidad adopto el M-DP-DIR-002 
- Manual de rendición de cuentas, donde se explica el paso a paso que debe 
realizar la institución para llevar a cabo anualmente la Audiencia Pública y así 
mismo elaboro la K-DP-OPL-002 - Guía metodológica para la elaboración del 
informe de gestión de cada una de los procesos y/o dependencias con el fin de 
que todos los años plasmen en dicho informe las actividades que realizaron 
durante el año acorde con el cumplimiento del plan de acción y el Plan de 
Desarrollo Institucional. 
 
En el mes de diciembre del 2014 se solicitó por parte de la oficina de Planeación a 
todos los procesos y /o dependencias el informe de gestión, los cuales serán 
consolidados en el mes de enero del 2015 en un solo informe de gestión 
institucional que es el insumo que será publicado en la página web institucional y 
posteriormente socializado en la Audiencia Pública de rendición de cuentas que 
está programada para el mes de marzo del presente año. 
 
A continuación se relaciona el cronograma de las actividades para la rendición de 
cuentas de la Universidad: 
 
 
 
 

http://www.ufpso.edu.co/ftp/pdf/manuales/dp/M-DP-DIR-002A.pdf
http://www.ufpso.edu.co/ftp/pdf/manuales/dp/M-DP-DIR-002A.pdf
http://www.ufpso.edu.co/ftp/pdf/guias/dp/K-DP-OPL-002A.pdf
http://www.ufpso.edu.co/ftp/pdf/guias/dp/K-DP-OPL-002A.pdf
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TIEMPO

ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Solicitud del Informe de Gestión a 

los procesos y/o dependencias 

Recopilación de los Informes de 

Gestión de los procesos y/o 

dependencias 

Consolidación de los Informes de 

Gestión 

Convocar al grupo de apoyo 

Realización de encuestas a la 

ciudadanía 

Publicación del Informe de Gestión 

Institucional 2014

Asignación a cada proceso de la 

logística correspondiente de la 

audiencia pública

Publicación del formato de 

propuesta de intervenciones en la 

página web

Radicación de las propuestas de 

intervención en la oficina de 

planeación

Análisis y clasificación de las 

intervenciones por parte de la oficina 

de planeación

Revisión y últimos ajustes para la 

audiencia pública 

Desarrollo de la audiencia publica

Evaluación de la audiencia publica 

por parte de control interno 

Elaboración y publicación del 

informe de la audiencia publica por 

parte de la oficina de planeación

ABRIL

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2015

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
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6.4 CUARTO COMPONENTE: 

 
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
 
La Universidad en su compromiso de brindar un buen servicio tanto a sus 
funcionarios como a la ciudadanía en general consigna en este plan los 
mecanismos que utilizara para mejorar la calidad y la accesibilidad de los trámites 
y servicios que brinda a toda la comunidad mediante estrategias y actividades de 
mejora buscando siempre el beneficio y la comodidad de sus clientes. 
 
En este componente podemos resaltar la creación del Comité Antitrámites y de 
Gobierno en Línea en el año 2013 donde se viene trabajando constantemente en 
el mejoramiento de la página web institucional www.ufpso.edu.co en cuanto al 
factor visibilidad, siguiendo los parámetros establecidos en el manual de Gobierno 
en Línea y para este año se tendrá como acciones de mejora las variables 
evaluadas por el Índice de Transparencia Nacional. 
 
 
 
CONSOLIDACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
La consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, estará a 
cargo de la oficina de planeación de las entidades 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. Para estos efectos en el cuadro No. 3. “Formato Seguimiento a las estrategias 
del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, se propone el mecanismo de 
seguimiento y control, el cual podrá ser utilizado por las Oficinas de Control 
Interno.”2 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
2 Secretaria de Transparencia Presidencia de la República. Estrategias para la construcción del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.  Bogotá. 2012. Pág. 22 

http://www.ufpso.edu.co/
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PLAN DE TRABAJO PARA DESARROLLAR LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN 

ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ARTICULADO CON EL 
INFORME DEL INDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL 

 
La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña utilizara como insumo el 
informe del Índice de Transparencia Nacional para formular las estrategias 
encaminadas a mejorar las variables que fueron evaluadas  en el año 2014 por 
dicha entidad.  
 

PLAN DE TRABAJO PARA DESARROLLAR LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN 
ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ARTICULADO CON EL INFORME DEL 

INDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL 

COMPONENTES 
(PAAC) 

ACTIVIDAD 
VARIABLE 

(ITN) 

ASPECTOS A 
MEJORAR O A 
INCORPORAR 

RESPONSABLE 
FECHA 

INICIAL  FINAL 

METODOLOGÍA 
PARA LA 
IDENTIFICACIÓ
N DE RIESGOS 
DE 
CORRUPCIÓN Y 
ACCIONES 
PARA SU 
MANEJO 

Identificación 
de posibles 
nuevos 
riesgos de 
corrupción y 
análisis de los 
mismos 

N/A N/A 

Oficina de 
Planeación, 
todos los 
procesos. 

02/02/15 28/02/15 

Valoración y 
seguimiento a 
los riesgos de 
corrupción 
identificados y 
actualización 
del Mapa de 
Riesgos  

N/A N/A 

Oficina de 
Planeación, 
todos los 
procesos. 

01/04/15 21/12/15 

Control y 
verificación 
de los riesgos 
de corrupción 

N/A N/A Control Interno  01/04/15 21/12/15 

ESTRATEGIA 
ANTITRÁMITES 

Recolección e 
identificación 
de trámites de 
los diferentes 
procesos, 
dependencias 
y áreas de la 
institución 

N/A N/A 
Comité 
antitramite y de 
gobierno en línea 

01/02/15 01/11/15 

Priorización y 
racionalizació
n de tramites 
a intervenir 

N/A N/A 
Comité 
antitramite y de 
gobierno en línea 

01/02/15 21/12/15 
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RENDICIÓN DE 
CUENTAS  

Elaborar el 
informe de 
gestión 
institucional 

N/A N/A 
Oficina de 
Planeación 

07/01/15 31/01/15 

N/A 

Medios de 
comunicació
n del 
informe de 
gestión 
(Cartelera 
física, 
boletines y 
periódicos) 

Publicar el 
informe de 
gestión 
institucional 
para que sea 
visible a la 
comunidad 

Oficina de 
Planeación        
Gestión de 
Comunicaciones 

01/02/15 28/02/15 

N/A 

Realización 
de ejercicios 
de consulta 
de temáticas 
en rendición 
de cuentas a 
grupo de 
interés 

Realizar 
encuesta a la 
ciudadanía 
sobre temas de 
su interés para 
incluirlos en la 
audiencia 
publica 

Oficina de 
Planeación 

02/02/15 28/02/15 

N/A 

Entrega de 
información 
a la 
ciudadanía 
antes de la 
audiencia 
pública 

Publicar en la 
página web el 
informe de 
gestión, la 
agenda del día 
de la audiencia 
pública entre 
otros 
documentos un 
mes antes de la 
realización de la 
audiencia 
pública. 

Oficina de 
Planeación, 
Gestión de 
Comunicaciones 

20/02/15 28/02/15 

Realizar la 
audiencia 
pública  

N/A N/A 
Dirección       
Oficina de 
Planeación 

20/03/15 31/03/15 

Evaluación de 
la audiencia 
pública por 
parte de 
control interno 

N/A 

N/A Control Interno  

01/04/15 30/04/15 

MECANISMOS 
PARA 
MEJORAR LA 
ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

N/A 

Existencia 
en sitio web 
de 
encuestas 
de opinión 

Desarrollar 
encuestas de 
opinión en la 
página web 
institucional 

Comité 
antitramite y de 
gobierno en línea              
Gestión de 
Comunicaciones 

01/04/15 21/12/15 



 

 

 

                            29 

 

N/A 

Publicación 
en sitio web 
en foros de 
discusión o 
salas (chat) 

Crear el chat 
institucional en 
la página web 

Comité 
antitramite y de 
gobierno en línea              
Gestión de 
Comunicaciones 

01/04/15 21/12/15 

N/A 

Publicación 
en el sitio 
web del Plan 
de 
Mejoramient
o de 
auditorías 
de órganos 
de control 

Publicar 
anualmente en 
la página web 
institucional el 
plan de 
mejoramiento de 
la Universidad 

Control Interno            
Gestión de 
Comunicaciones 

02/02/15 30/06/15 

N/A 

Contenidos 
mínimos del 
Manual de 
Contratación 

Revisar y ajustar 
el manual de 
contratación de 
la Universidad 

Oficina de 
Personal Asesor 
Jurídico 

01/03/15 21/12/15 

Revisar con el 
asesor 
jurídico de la 
institución el 
procedimiento 
de las PQRS  

N/A N/A 

Oficina de 
Planeación     
Asesor Jurídico    
Secretaria 
General 

01/03/15 21/12/15 

N/A 

Capacitació
n de 
funcionarios 
de 
diferentes 
niveles en 
temas 
principales 
de la gestión 

Documentar las 
capacitaciones 
realizadas por 
los diferentes 
funcionarios 

Oficina de 
Personal 

01/03/15 21/12/15 

N/A 

Publicación 
en sitio web 
de PQRS de 
la entidad 

Publicar en la 
página web de 
la Universidad el 
informe anual de 
PQRS 

Secretaria 
General 

01/03/15 01/14/15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


