
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Presentación 

 

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña de acuerdo a lo establecido en el 

Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011 precisamente en el artículo 73, desde el año 

2013 ha elaborado anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y ha 

publicado en su página web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a 31 de 

enero de cada año. 

De acuerdo al Decreto 124 del 26 de enero del presente año se realizaron los ajustes a 

cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 

incorporando el nuevo componente denominado  Mecanismos para la Transparencia y 

Acceso a la Información que obedece a la Ley 1712 de 2015. 

 

Componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

 

 

Este documento se actualiza de acuerdo a la estrategia para la construcción del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2, en el cual se incluye un plan de 

trabajo para cada uno de los componentes y será publicado antes del 31 de marzo del 

presente año. 
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1. GENERALIDADES 

 

1.1  Objetivo General 

Establecer la estrategia de lucha contra la corrupción para la Universidad Francisco de 

Paula Santander Ocaña vigencia 2016 de acuerdo a la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 

124 de 2016. 

 

1.2  Objetivos Específicos 

 

 Incorporar la nueva metodología de riesgos de corrupción a la administración de 

riesgos de la Universidad de acuerdo al Decreto 124 de 2016. 

 Ofrecer al ciudadano trámites y servicios de fácil acceso implementando 

acciones normativas, administrativas y/o tecnológicas  

 

1.3 Definiciones 

 

Causa: Medios, circunstancias, situaciones o agentes generadores del riesgo. 

Consecuencia: Efectos generados por la ocurrencia de un riesgo que afecta los 

objetivos o un proceso de la entidad. Pueden ser entre otros, una pérdida, un daño, un 

perjuicio o un detrimento. 

Corrupción: Uso del poder para desviar la gestión de los público hacia el beneficio 

privado. 

Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una 

conducta posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente investigación 

penal, disciplinaria, fiscal, administrativa – sancionatoria o ético – profesional. 

Gestión del Riesgo de Corrupción: Es el conjunto de actividades coordinadas para 

dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo de corrupción. 

Impacto: Son las consecuencias o efectos que puede generar la materialización del 

riesgo de corrupción en la entidad. 

Mapa de riesgos de Corrupción: Documento con la información resultante de la 

gestión del riesgo de corrupción. 

Petición: es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar solicitudes 

respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y obtener su 

pronta resolución. 



 

 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Plan que contempla la estrategia 

de lucha contra la corrupción que debe ser implementada por todas las entidades del 

orden nacional, departamental y municipal. 

Probabilidad: Oportunidad de ocurrencia de un riesgo. Se mide según la frecuencia 

(número de veces en que se ha presentado el riesgo en un periodo determinado) o por 

la factibilidad (factores internos o externos que pueden determinar que el riesgo se 

presente). 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionados o que interactúan para 

generar un valor. 

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. 

Reclamo: es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una 

solución, y asea por motivo general o particular, referente a la prestación indebida de un 

servicio o a la falta de atención de una solicitud. 

Riesgos: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los 

objetivos de la entidad, pudiendo entorpecer el desarrollo de sus funciones. 

Riesgo de Corrupción: Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para 

poder desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. 

Solicitud de acceso a la información pública: según el artículo 25 de la Ley 1712 de 

2014 “es aquella que, de forma oral o escrita, incluida la vía electrónica, pude hacer 

cualquier persona para acceder a la información pública. Parágrafo En ningún caso 

podrá ser rechazada la petición por motivos de fundamentación inadecuada o 

incompleta”. 

Sugerencia: Es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio a la 

gestión de la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMPONENTES 

 

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

 

Este componente es el instrumento que permite identificar, analizar y controlar los 

posibles hechos de corrupción, tanto internos como externos dentro de la Universidad. 

Al mapa de riesgos de corrupción se le realizara monitoreo y evaluación por parte de 

los líderes de cada proceso junto con su gestor del riesgo y su equipo de trabajo en 

concordancia con la cultura de autocontrol establecida en la Universidad.  

 

De acuerdo a lo establecido en el Decreto 124 del 2016 y las Estrategias para la 

construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2 se ajustó la 

guía para la Administración del Riesgo dentro de la Universidad, al igual que los 

formatos para la identificación y tratamiento de los riesgos tanto de procesos como de 

corrupción. 

1. Política de administración del riesgo 

La política de administración del riesgo hace referencia al propósito de la Alta Dirección 

de gestionar el riesgo. 

2. Construcción del mapa de riesgos 

 

2.1 Identificación de Riesgos de Corrupción 

Tiene como principal objetivo conocer las fuentes de los riesgos de corrupción, sus 

causas y sus consecuencias. 

Esta etapa comprende diferentes pasos 

Política de 
Administración del 

Riesgo de Corrupción 

Construcción de Mapa 
de Riesgos de 

Corrupción 

Consulta y Divulgación Monitoreo y Revisión 

Seguimiento 



 

 

a) Contexto: Es necesario determinar los factores externos e internos que afectan 

positiva o negativamente el cumplimiento de la misión y los objetivos de una 

entidad.  

b) Construcción del Riesgo de Corrupción: Su objetivo es identificar los riesgos de 

corrupción inherentes al desarrollo de la actividad de la entidad pública. 

 

 

 

2.2 Valoración del riesgo de Corrupción 

 

a) Análisis del Riesgo de Corrupción: Se orienta a determinar la probabilidad de 

materialización del riesgo y sus consecuencias o su impacto. 

b) Evaluación del Riesgo de Corrupción: Su objetivo es comparar los resultados del 

análisis de riesgos con los controles establecidos, para determinar la zona de 

riesgo final. 

 

2.3 Matriz de Riesgos de Corrupción 

Una vez desarrollado el proceso de construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, 

se elabora la matriz de Riesgos de Corrupción de la entidad. Este documento se debe 

publicar en la página web. 

3. Consulta y divulgación 

Deberá surtirse en todas las etapas de construcción del Mapa de Riesgos de 

Corrupción en el marco de un proceso participativo que involucre actores internos y 

externos de la entidad. 

4. Monitoreo y revisión 

Los líderes de los procesos en conjunto con sus equipos deben monitorear y revisar 

periódicamente el documento del mapa de riesgos de corrupción y si es el caso 

ajustarlo haciendo públicos los cambios. 

5. Seguimiento 

La oficina de control interno debe adelantar seguimiento al mapa de riesgos de 

corrupción. En este sentido es necesario que en sus procesos de auditoría interna 

analice las causas, los riegos de corrupción y la efectividad de los controles 

incorporados en el mapa de riesgos de corrupción.

PASO 1   

Identificación 

del proceso 

PASO 2   

Objetivo del 

proceso 

PASO 3  

Establecer las 

causas 

PASO 4  

Identificar los 

riesgos 

PASO 5  

Consecuencias 



 

 

 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                                                                                                                                                                                    

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

Subcomponente  Actividades Meta o producto Responsable  
Fecha 

programada 

Subcomponente/ 
Proceso 1 
Política de  
Administración del 
Riesgo 

1.1 
Actualizar la política de 
Administración de Riesgos de la 
Universidad 

Guía Administración del 
Riesgo actualizada 

Planeación  30/04/16 

1.2 

Definir la guía para la 
administración del riesgo como 
política mediante acto 
administrativo 

Resolución aprobada Planeación  30/05/2016 

1.3 

Socializar a los procesos 

institucionales el acto 

administrativo y la política 
Divulgación de la guía Planeación 30/09/2016 

Subcomponente/ 
proceso  2                                                                      
Construcción del 
Mapa de Riesgos de 
Corrupción 

2.1 Solicitar los gestores de riesgos  
Gestores de riesgos por 

proceso 

Planeación y 
procesos 

institucionales 
30/04/2016 

2.2 
Identificar los factores internos y 
externos por procesos  

Contexto estratégico por 
proceso 

Líderes de Proceso 
Gestor de riesgo 

30/06/2016 

2.3 
Diseño del contexto estratégico 
para la gestión del riesgo 
institucional 

Contexto estratégico 
institucional 

Planeación  30/08/2016 

2.4 
Diligenciamiento del formato 

matriz de identificación de riesgo Riesgos identificados  
Líderes de Proceso 

Gestor de riesgo 
30/06/2016 

2.5 
Revisión de los riesgos 
identificados 

Aprobación de la matriz  
Gestor de Riesgos  

Planeación 
30/06/2016 

2.6 
Construcción de los mapas de 
riesgos por proceso y corrupción 

Mapas publicados Planeación 30/08/2016 



 

 

Subcomponente 
/proceso 3                                             
Consulta y divulgación  

3.1 
Reunión del gestor de riesgos 
con su equipo de trabajo  

Formatos de registros Gestor de riesgos 30/08/2016 

3.2 
Divulgación de los mapas de 
riesgos  

 
Correos electrónicos 

Página web 
Cartera 

 

Planeación  20/12/2016 

Subcomponente 
/proceso 4                                           
Monitoreo o revisión 

4.1 

Notificar a los líderes de proceso 
la responsabilidad de monitorear 
y revisar los riesgos 
periódicamente de acuerdo al 
acto administrativo 

Oficios enviados a los 
líderes de procesos 

Planeación 30/08/2016 

4.2 

Solicitar a los gestores de 
riesgos periódicamente las 
evidencias de reuniones de 
verificación de los riesgos en 
cada uno de los procesos 

Oficios de solicitud Planeación 20/12/2016 

4.3 

Campaña de sensibilización 
sobre la importancia de 
monitorear permanentemente 
los riesgos en los proceso 

Instrumentos diseñados  
Planeación  

 Control Interno 
20/12/2016 

Subcomponente/ 
proceso 5 
Seguimiento 

5.1 

Verificar la efectividad de los 

controles definidos en los 

procesos 
Informe de verificación Control interno 20/12/2016 

5.2 

Verificar que los líderes y/o 

gestores de riesgos de proceso 

adelantan acciones para 

identificar nuevos riesgos.  

Informe de verificación Control interno 20/12/2016 



 

 

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

 

La política de Racionalización de Trámites del Gobierno nacional liderada por la 

Función Pública, busca facilitar al ciudadano el acceso a los trámites y servicios que 

brinda la administración pública, por lo que cada entidad debe implementar acciones 

normativas, administrativas o tecnológicas que tiendan a simplificar, estandarizar, 

eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes.  

 

Proceso de Racionalización                                                       Resultados esperados 

  

Se debe tener claro diferenciar dos términos, trámite y otro procedimiento administrativo 

 

Trámite: Conjunto de requisitos, pasos o acciones regulados por el Estado, que deben 

efectuar los usuarios ante una entidad de la administración pública o particular que 

ejerce funciones administrativas para adquirir un derecho o cumplir con una obligación 

prevista o autorizado por la Ley y cuyo resultado es un producto o un servicio. 

Un trámite se caracteriza por cumplir con las siguientes condiciones: 

 Hay una actuación del usuario (persona natural – persona jurídica) 

 Tiene soporte normativo 

 El usuario ejerce un derecho o cumple una obligación 

 Hace parte de un proceso misional de la entidad 

 Se solicita ante una entidad pública o u particular que ejerce funciones públicas 

 Es oponible (demandable) por el usuario 

Identificar los trámites, 
otros procedimientos 

administrativos y procesos 
que tiene la identidad. 

Clasificar según 
importancia los trámites, 

procedimientos y procesos 
de mayor impacto a 

racionalziar. 

Realizar mejoras en costos, 
tiempos, pasos,procesos, 

procedimientos. Incluir uso 
de los medios tecnologicos 

para su realización 

Disminución de: costos, 

tiempos, pasos, 

contactos innecesarios 

mayor accesibilidad, 

aumento de la seguridad, 

uso de tecnologías de la 

información y 

satisfacción del usuario 



 

 

Otro procedimiento Administrativo: conjunto de acciones que realiza el usuario de 

manera voluntaria, para obtener un producto o servicio que ofrece una entidad de la 

administración pública o particular que ejerce funciones administrativas dentro del 

ámbito de su competencia. Se caracterizan porque no son obligatorios y porque por lo 

general no tienen costo. En caso de tenerlo, se debe relacionar el respectivo soporte 

legal que autoriza el cobro. En la mayoría de los casos estos procedimientos 

administrativos están asociados con un trámite, ya que de este se pueden generar 

acciones de consulta, certificaciones, constancias, entre otras, las cuales acreditan el 

resultado del trámite. 

Un procedimiento administrativo de cara al usuario se caracteriza por: 

 En la mayoría de los casos está asociado al resultado de un trámite. 

 Generalmente no tiene costo 

 No es obligatorio su realización para el usuario 

  

 

 

Fuente: Función Pública 

 



 

 

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

  
         

  

Nombre de la 
entidad 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA   
 

  

 

         

 

Sector 
Administrativo 

Educación 

 

Orden Territorial 

            
   

 
 

 

Departamento: Norte de Santander   Año Vigencia: 2016 
 

 
    

  
 

  

Municipio: Ocaña   

 
  

 

      

    

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN 

 
N° 

NOMBRE DEL 
TRÁMITE, 

PROCESO O 
PROCEDIMIENTO 

TIPO DE 
RACIONALIZACIÓN 

ACCIÓN ESPECÍFICA 
DE RACIONALIZACIÓN 

SITUACIÓN ACTUAL 

DESCRIPCIÓN DE LA 
MEJORA A REALIZAR 

AL TRÁMITE, 
PROCESO O 

PROCEDIMIENTO 

BENEFICIO AL 
CIUDADANO 
Y/O ENTIDAD 

DEPENDENCIA  
RESPONSABLE 

 FECHA REALIZACIÓN 

INICIO 
dd/mm/aa 

FIN 
dd/mm/aa 

1 

Matricula 
aspirantes 
admitidos a 

programas de 
posgrados  

Tecnológicas 
Trámite/OPA total en 

línea 

1. El plan de estudio 
adscrito a la división de 
Posgrados y Educación 
Continuada envía a la 
oficina de Admisiones, 
Registro y Control la 

relación de los aspirantes 
admitidos en programas 

de Posgrados. 
2.  Admisiones, Registro 
y Control se encarga de 
liquidar a los estudiantes 
y organizar la información 

del expediente 
académico suministrada 
por el plan de estudio. 

3. La oficina de 
Admisiones, Registro y 

Control notifica al plan de 
estudio quienes a su vez 

 
Modalidad virtual 

 
1. Tres (3) días 

hábiles después de 
realizar el pago de la 
matrícula (Paso 3) el 
sistema de manera 

automática asigna el 
código estudiantil 

teniendo en cuenta 
que los admitidos se 
codifican de acuerdo 

al programa 
académico, último 
código asignado y 
orden de pago de 

matrícula 
(Modificación paso 

4). 

 
Facilidad de 
acceso para 
la realización 

del trámite 
 

Ahorro 
tiempo - 
dinero  

 
Admisiones, 
Registro y 

Control 

31/03/16 20/12/2016 



 

 

se encargan de informar 
a los aspirantes los 

tiempos establecidos 
para descarga y pago de 

matrícula. 
4. División de sistemas 
informa a Admisiones, 
Registro y Control los 

aspirantes que realizaron 
el pago de matrícula. De 

esta manera, 
Admisiones, Registro y 

Control procede a 
generar el código 

estudiantil. 
5. Admisiones, Registro y 
Control informa al plan de 
estudio el código de los 

estudiantes nuevos, 
quienes a su vez se 

encargan de enviar dicha 
información a cada 

estudiante. 

 
2. Luego de 

generado el código 
estudiantil, se enviará 

de manera 
automática la 

información del 
estudiante al correo 

electrónico registrado 
en la pre-inscripción 
(Modificación paso 

5). 



 

 

2 

Inscripción 
aspirantes de 
programas de 

pregrado 

Tecnológicas 
Trámite/OPA total en 

línea 

1. Realizar la 
preinscripción en la 
página web de la 

universidad 
www.ufpso.edu.co, link 
Preinscripción. Seguido 
diligenciar el formulario 

con los datos personales 
completos, tal como 

aparece en el documento 
de identidad. 2. Realizar 
el pago por concepto de 
formulario de inscripción 
en las distintas cuentas 

bancarias autorizadas por 
la Institución o en la 
oficina del Fondo de 

Empleados de la 
Universidad3. Entregar el 
recibo de pago cancelado 

por derechos de 
inscripción en la oficina 

de Tesorería de la 
UFPSO (Casona de la 
sede de la Granja – Vía 

al Algodonal) y luego 
reclame el recibo con el 
Número de inscripción y 
el PIN para diligenciar el 
formulario de Inscripción. 

4. Diligenciar el 
formulario de inscripción 
vía web ingresando a la 
página de la Universidad 
www.ufpso.edu.co, en el 

link Inscripciones 
siguiendo todas las 

instrucciones. 5.Entregar 
en la oficina de 

Admisiones, Registro y 
Control de la Universidad  

la documentación 
requerida 

1. Formular una 
propuesta de  
reforma del 

procedimiento de 
inscripción que 

permita simplificar, 
automatizar y 

optimizar los pasos 
asociados a dicho 

trámite.2. Presentar 
al comité de 

admisiones la 
propuesta formulada 

a fin de que esta 
pueda ser analizada, 

ajustada y/o 
aprobada3. En caso 
de aprobación, se 

procede a realizar la 
solicitud a División de 
sistemas para que en 

común acuerdo se 
establezca  un 
calendario de 
actividades.4. 

Realizar seguimiento 
y pruebas al módulo 

del Sistema de 
inscripciones en 

línea.5. 
Implementación del 

sistema de 
inscripciones en línea 
teniendo en cuenta 
los nuevos pasos:- 

Envió del recibo con 
el número de 

inscripción y el PIN 
vía web al aspirante 

que haya realizado la 
pre-inscripción y 

pagos por derecho de 
inscripción- Cargue y 

revisión de 
documentos vía web 

y entrega de 
credencial de inscrito 

mediante correo 
electrónico 

Mejor 
gestión: 

Trámites más 
sencillosFacili

dad de 
acceso para 
la realización 

del 
trámiteAhorro 

tiempo - 
dinero  

Admisiones, 
Registro y 

Control 
31/03/16 20/12/2016 



 

 

3 

Certificados y 
constancias de 

estudio 
Certificado de 

notas 

Tecnológicas 
Trámite/OPA total en 

línea 

1. El estudiante cancela 
el valor del certificado y/o 

constancia en las 
entidades autorizadas por 

la Institución.2. El 
estudiante presenta el 
volante de pago en la 
oficina de Tesorería 

donde se le hace entrega 
de un desprendible del 
trámite solicitado.3. El 
estudiante presenta el 

desprendible en la oficina 
de Admisiones, Registro 

y Control. 

Modalidad virtual:1. 
Solicitud de 

constancia en línea 
mediante el Sistema 

de Información 
Académica del 

estudiante.2. Una vez 
realizada la solicitud 
el sistema genera un 

volante de 
consignación que 

contiene la 
información del 

trámite, los costos 
correspondientes al 
0.5% del SMLMV y 

las entidades 
bancarias 

autorizadas para 
pagos.3. Cumplidos 

los tres (3) días 
hábiles establecidos 

para la expedición del 
documento, el 

estudiante puede 
descargar el 

certificado y/o 
constancia a través 

del Sistema de 
Información 
Académica. 

Mejor 
gestión: 

Trámites más 
sencillosFacili

dad de 
acceso para 
la realización 

del 
trámiteAhorro 

tiempo - 
dinero  

Admisiones, 
Registro y 

Control 
31/03/16 20/12/2016 

            

  Nombre del 
responsable: 

JUAN SEBASTIAN GOMEZ NAVARRO 
 

Número de teléfono: 5690088 - 121 

                

  
Correo 
electrónico: 

jsgomezn@ufpso.edu.co 

 
Fecha aprobación del plan: 31/03/2016 

          

    

      

        
     

 

 

 

mailto:jsgomezn@ufpso.edu.co


 

 

1.2 RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

La política de rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos es 

establecida en el documento CONPES 3654 de 20101 la cual está orientada a 

consolidar una cultura de apertura de la información, transparencia y diálogo entre el 

Estado y los ciudadanos, y se plantea en el artículo 78 de la Ley 1474 de 20112 como 

componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 

En la Ley 1757 de 20153 en el artículo 48 se define como “Rendición de Cuentas el 

proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, 

estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades de la 

administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos informan, 

explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad 

civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, a partir de la promoción del 

diálogo, la rendición de cuentas es una expresión de control social que comprende 

acciones de petición de información y explicaciones, así como la evaluación de la 

gestión. Este proceso tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia de la 

gestión de la administración pública y a partir de allí lograr la adopción de los principios 

de Buen Gobierno, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas, en la 

cotidianidad del servidor público”. 

 

a. Elementos de la Rendición de Cuentas 

 

 Información. Se refiere a la generación de datos y contenidos sobre la gestión, 

el resultado de la misma y el cumplimiento de sus metas misionales y asociadas 

al plan de desarrollo institucional. Los datos y contenidos deben cumplir con 

principios de calidad, disponibilidad y oportunidad para llegar a todos los grupos 

poblacionales y de interés. Esta información debe ser en lenguaje comprensible 

                                                           
1
 Departamento Nacional de Planeación. Consejo Nacional de Política Económica y Social. “Política de Rendición de 

Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos”. Documento Conpes 3654 de 2010. Disponible en: 
http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3651_documento.pdf  (23/02/2016).  
2
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al ciudadano lo cual implica generar información de calidad para que sea 

oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y disponible en 

formatos accesibles. 

 Diálogo. Se refiere a la sustentación, explicaciones y justificaciones o respuestas 

de la administración ante las inquietudes de los ciudadanos relacionados con los 

resultados y decisiones. Estos diálogos pueden realizarse a través de espacios 

(bien sea presenciales – general, por segmentos o focalizados, virtuales por 

medio de nuevas tecnologías) donde se mantiene un contacto directo con la 

población. 

 Incentivo. Se refiere a premios y controles orientados a reforzar el 

comportamiento de servidores públicos y ciudadanos hacia el proceso de 

rendición de cuentas.  

 

Proceso de Rendición de Cuentas 

 

Fuente: Función Pública 

 

 

 

 



 

 

Posibilidades de acciones del elemento de información  

 

Fuente: Función Pública 

 

Posibilidades de acciones del elemento diálogo 

Fuente: Función Pública 

Posibilidades de acciones del elemento de incentivos  



 

 

  

Fuente: Función Pública 
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Componente 3:  Rendición de cuentas 

Subcomponente  Actividades Meta o producto Responsable  Fecha programada 

Subcomponente 1 
Información de calidad 
y en lenguaje 
comprensible 
                                            

1.1 

Publicar y mantener actualizada 
información en la página web y 
redes sociales sobre resultados 
de la gestión adelantada al 
interior de la Universidad. 

Publicaciones 
actualizadas  

Dirección y Planeación 
y  

Gestión de 
Comunicaciones  

20/12/16 

1.2 
Realizar informes de avances y 
resultados de  la gestión por 
semestre 

Informes 
semestrales de 

gestión 

Dirección y Planeación 
y Gestión de 

Comunicaciones 
20/12/16 

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

 
 
 
 

2.1 

Aplicar encuestas para 
determinar aspectos que la 
ciudadanía quiere saber de la 
Institución 

Encuestas 
Dirección y Planeación 

y Gestión de 
Comunicaciones  

20/12/16 
 

2.2 

Reunión con el equipo de 
apoyo para analizar los temas 
de interés en los procesos  
institucionales   

Formato de 
evidencias  

Grupo de apoyo 20/12/16 

2.3 

Crear estrategias para orientar 
y reforzar la cultura en los 
procesos hacia la rendición de 
cuentas. 

Estrategias 
implementadas 

Dirección y Planeación 
y Gestión de 

Comunicaciones  
20/12/16 

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

 
 

3.1 

Diseñar un plan de incentivos 
para estimular y reforzar el 
comportamiento frente a la 
rendición de cuentas por parte 
de los procesos  

Plan de incentivos  Dirección y Planeación  20/12/16 

3.2 

Programar y realizar jornadas 
de interiorización de la cultura 
de rendición de cuentas dirigida 
a los procesos institucionales  

Formatos de 
asistencia Medios de 

comunicación   

 

Dirección y Planeación  20/12/16 



 

 

Subcomponente 4                                               
Evaluación y 
retroalimentación a  la 
gestión institucional 

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

Evaluación de 
cada acción 

Dirección y Planeación 
 

20/12/2016 

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

Encuestas Dirección y Planeación 20/12/16 

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

Informe de 
rendición de 

cuentas  
Dirección y Planeación  20/12/16 

4.4 
Publicar el informe de 
seguimiento de la rendición de 
cuentas  

Informe de 
seguimiento  

Control Interno 30/07/2016 

4.5 
Establecer el plan de 
mejoramiento  

Plan de 
Mejoramiento 

Dirección y Planeación 20/12/16 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

 

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

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

de sus derechos. Se debe desarrollar en el marco de la política Nacional de Eficiencia 

Administrativa al Servicio del Ciudadano (CONPES 3785 de 2013), de acuerdo con los 

lineamientos+ del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano. 

La gestión del servicio al ciudadano deja de entenderse como una tarea exclusiva de 

las dependencias que interactúan directamente con los mismos o de quienes atienden 

sus peticiones, quejas o reclamos, y se configura como una labor integral, que requiere: 

(i) total articulación al interior de las entidades; (ii) compromiso expreso de la Alta 

Dirección; (iii) gestión de los recursos necesarios para el desarrollo de las diferentes 

iniciativas que busquen garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y su 

acceso real y efectivo a la oferta del Estado. 

 

a) Estructura administrativa y direccionamiento estratégico 

La Universidad formula acciones que fortalezcan el nivel de importancia e 

institucionalidad del tema de servicio al ciudadano a su interior, reforzando el 

compromiso de la Ata Dirección, la existencia de una institucionalidad formal para la 

gestión del servicio al ciudadano, la formulación de planes de acción y asignación de 

recursos. 

b) Fortalecimiento de los canales de atención  

La entidad debe fortalecer aquellos medios, espacios o escenarios que utiliza para 

interactuar con los ciudadanos con el fin de atender sus solicitudes de trámites, 

servicios, peticiones, quejas, reclamos y denuncias. Adicionalmente, la entidad puede 

formular acciones para fortalecer los principales canales (presenciales, telefónicas y 

virtuales) en materia de accesibilidad, gestión y tiempos de atención. 

c) Talento Humano 

Se constituye en la variable más importante para la gestión y el mejoramiento del 

servicio al ciudadano, pues son los servidores públicos quienes facilitan a los 

ciudadanos el acceso a sus derechos a través de los trámites y servicios que solicitan. 

La entidad debe formular acciones para fortalecer el talento humano en materia de 

sensibilización, cualificación, vocación de servicio y gestión. 

 



 

 

d) Normativo y procedimental 

El componente normativo y procedimental comprende aquellos requerimientos que 

debe cumplir la entidad en sujeción a la norma, en términos de procesos, 

procedimientos y documentación, entre otros, y que no hagan parte de componentes 

anteriores. La entidad puede formular acciones para asegurar su cumplimiento 

normativo, en temas de tratamiento de datos personales, acceso a la información, 

peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) y trámites. 

e) Relacionamiento con el ciudadano 

Este componente da cuenta de la gestión de la entidad para conocer las características 

y necesidades de su población objetivo, así como sus expectativas, intereses y 

percepción respecto al servicio recibido. Este reconocimiento de los ciudadanos debe 

guiar cualquier iniciativa de mejora, para cumplir con la razón de ser de la 

administración pública: servir a los ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 4:  Servicio al Ciudadano 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable  
Fecha 

programada 

Subcomponente 1                           
Estructura 
administrativa y 
Direccionamiento 
estratégico  

1.1 
Definir el proceso que liderara el 
componente del servicio al 
ciudadano 

Institucionalizar la 
dependencia con el 
proceso que la liderara  

Dirección 30/12/2016 

1.2 
Establecer centro de costos para el 
componente del servicio al 
ciudadano 

Centros de costos  
Dirección y  
Presupuesto 

30/08/2016 

1.3 

Elaborar el diagnóstico para 
identificar las necesidades y 
oportunidades de mejora en el 
servicio al ciudadano 

Encuesta y 
Diagnostico  

Planeación  
Secretaria general  
Gestión de 
Comunicaciones 

10/10/2016 

Subcomponente 2                             
Fortalecimiento de los 
canales de atención 

2.1 

Definir dentro de la institución 
cuales son los medios, espacios o 
escenarios que utiliza para 
interactuar con los ciudadano  

Documento 
establecido 

Dirección y 
Planeación, 
Gestión de 
Comunicaciones 

30/10/16 

2.2 
Delimitar el espacio físico para la 
atención al ciudadano donde se  
pueda  garantizar su accesibilidad 

Espacio delimitado 

Dirección y   
Planeación 
Gestión de 
Comunicaciones 
Secretaria General 

20/12/16 

2.3 
Revisión y mejora de la página Web 
y la información mínima publicada  

Informe de revisión de 
la página web 

Dirección y 
Planeación 
Gestión de 
Comunicaciones 
Control Interno 

30/10/2016 

2.4 
Identificar canales de atención al 
ciudadano 

Encuesta  

Dirección y 
Planeación 
Gestión de 
comunicaciones  

20/10/16 

2.5 

Implementar nuevos canales de 
atención de acuerdo con las 
características y necesidades de los 
ciudadanos para garantizar 
cobertura 

Nuevos canales de 
atención 

implementados 

Dirección y 
Planeación 
Gestión de 
Comunicaciones 
Secretaria General 

20/12/16 



 

 

2.6 
Asignar responsables de la gestión 
de diferentes canales de atención 

Oficios de asignación 
de responsabilidad  

Dirección  20/12/16 

Subcomponente 3                           
Talento humano 

3.1 

Promover al interior de la 
Universidad espacios para 
sensibilizar y fortalecer la cultura de 
servicio al ciudadano  

Programa de 
capacitación 

Gestión del Talento 
Humano 
 

20/12/16 

3.2 
Fortalecer las competencias de los 
servidores públicos que atienden 
directamente a los ciudadanos  

Programa de 
capacitación 

Gestión del Talento 
Humano 

20/12/16 

3.3 

Establecer un programa para 
incentivar al personal administrativo 
y docentes de la Universidad para la 
atención al ciudadano 

Programa  

Dirección y 
Planeación,  
Gestión Académica 
Gestión del 
Recurso Humano 

20/12/16 

Subcomponente 4                          
Normativo y 
procedimental 

4.1 

Elaborar y publicar el informe de 
PQRS semestral para conocimiento 
de la ciudadanía y partes 
interesadas. 

Informes PQRS 
 
Secretaria General  
 

20/12/2016 

4.2 

Realizar campañas informativas 
sobre la responsabilidad de los 
servidores públicos frente a los 
derechos de los ciudadanos 

Campañas 
informativas 

Gestión de 
Comunicaciones 

20/12/2016 

4.3 
Construir e implementar una política 
de protección de datos personales 

Política de protección 
de datos personales 

Sistemas de 
Información 
Telecomunicacione
s y Tecnología  

20/12/2016 

4.4 
Elaborar y publicar en los canales 
de atención la carta de trato digno 

 
Carta de trato digno 
publicada  
 

Dirección y 
Planeación y 
Gestión de 
Comunicaciones  

20/12/16 

Subcomponente 5                           
Relacionamiento 

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

Caracterización de los 
ciudadanos 

SIG 
20/12/16 

 



 

 

con el ciudadano 

5.2 

Revisar  la pertinencia de la oferta, 
canales, mecanismos de 
información y comunicación 
utilizados por la Universidad 

Pertinencia de los 
mecanismos de 
información y 
comunicación de la 
Universidad 

Gestión de 
Comunicaciones 

20/12/16 

5.3 

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

Mediciones de 
percepción de los 
ciudadanos  

Gestión de 
Comunicaciones 

20/12/16 

5.4 

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

Plan de mejoramiento  
Gestión de 

Comunicaciones 
20/12/16 

 

 

 

 



 

 

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  

 

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

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

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

mejoramiento del acceso y la calidad de información pública”. 

Lineamientos generales para iniciar la implementación de medidas que garanticen 

la Transparencia y Acceso a la información pública 

 

 

                                                    Fuente: Función Pública 

 

 

Transparencia Activa 

La transparencia activa implica la disponibilidad de información a través de medios 

físicos y electrónicos. Se debe cumplir con la publicación de la información mínima en la 

página web institucional, de acuerdo a los parámetros establecidos por la Ley 1712 de 

2014 en su artículo 9° y por la Estrategia de Gobierno en Línea.  

Transparencia Pasiva 

La transparencia pasiva se refiere a la obligación de responder las solicitudes de 

acceso a la información en los términos establecidos en la Ley. Es importante tener en 

cuenta las directrices del Decreto 1081 de 2015 respecto a la gestión de solicitudes de 

información.  

Transparencia 
activa 

Transparencia 
pasiva 

Instrumento de 
Gestión de la 
Información 

Criterio diferencial 
de accesibilidad 

Monitoreo 



 

 

Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información 

La Ley estableció tres instrumentos para apoyar el proceso de gestión de información 

de las entidades. 

 El registro o inventario de activos de información 

 El esquema de publicación de información, y 

 El Índice de Información Clasificada y Reservada. 

Los mecanismos de adopción y actualización de estos instrumentos se realizan a través 

de acto administrativo y se publicarán en formato de hoja de cálculo en el sitio web 

oficial de la entidad en el enlace Transparencia y acceso a información pública, así 

como en el Portal de Datos Abiertos del Estado colombiano. 

 

Criterio diferencial de accesibilidad 

Para facilitar que poblaciones específicas accedan a la información que las afecte, la 

ley estableció el criterio diferencial de accesibilidad a información pública. Para el 

efecto, as entidades deberán implementar acciones tendientes a: 

 Divulgar la información en formatos alternativas comprensibles. Es decir, que la 

forma, tamaño o modo en la que se presenta la información pública, permita su 

visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las 

personas en situación de discapacidad. 

 Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en 

situación de discapacidad. 

 Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población 

en situación de discapacidad. 

 Identificar acciones para responder a solicitud de las autoridades de las 

comunidades, para divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas 

de los grupos étnicos y culturales del país. 

 

Monitoreo del Acceso a la Información Pública 

Con el propósito de contar con un mecanismo de seguimiento al acceso a información 

pública, las entidades deben generar un informe de solicitudes de acceso a información 

que contenga: 

 El número de solicitudes recibidas. 

 El número de solicitudes que fueron trasladados a otra institución. 

 El tiempo de respuesta a cada solicitud. 

 El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.



 

 

 Componente 5:  Transparencia y Acceso a la Información 

Subcomponente  Actividades Meta o producto Indicadores Responsable  
Fecha 

programada 

Subcomponente 1 
Lineamientos de 
Transparencia Activa 
 

1.1 

Revisar los lineamientos para 
el manejo de la información 
que se pública en la página 
web de la Universidad 

Lineamientos  
Lineamientos 
verificados y 
establecidos 

Gestión de 
Comunicaciones 

30/10/16 

1.2 

Verificar la página web de 

acuerdo a  la información 

mínima obligatoria por la Ley. 
Lista de verificación  

Informe de 
verificación 

Control Interno  30/10/16 

1.3 Divulgación de datos abiertos 
Página web 
actualizada  

 

Datos abiertos 
divulgados 

Sistemas de 
Información 
Tecnología y 
Telecomunicaciones  

20/12/16 

Subcomponente 2                                                                                           
Lineamientos de 
Transparencia Pasiva 

2.1 
Analizar el principio de 
gratuidad y determinar si se 
puede aplicar en la institución.  

Inventario de solicitudes 
de información de la 
Universidad 

Costo de la 
reproducción de 
información 
determinada 

Comité de Apoyo 
Académico  
Secretaria General 

30/11/16 

2.2 

Revisar los estándares de 
contenido y oportunidad de 
las respuesta a las solicitudes 
de acceso a la información 
pública 

Muestro de respuesta a 
las solicitudes de acceso 
a la información pública  

Dato de la muestra 
de las respuestas a 
las solicitudes de 
acceso a la 
información pública 

Dirección y 
Planeación                      
Secretaria General 

30/11/16 

2.3 

Informar a los procesos 
institucionales a través de los 
diferentes medios de 
comunicación las indicaciones 
para dar respuesta a 
solicitudes de acuerdo a lo 
definido por el programa 
nacional de servicio al 
ciudadano 

Muestreo y lista de 
chequeo a las 
respuestas de las 
solicitudes de acceso a 
la información pública 

Lista de chequeo de 
los lineamientos de 
las respuestas a las 
solicitudes de la 
información pública 

Dirección y 
Planeación                     
Secretaria General 

30/11/16 

Subcomponente 3                                                                                             
Elaboración los 
Instrumentos de 

3.1 
Elaborar el inventario de 
Activos de Información  

Inventario de activos de 
información 

Inventario de activos 
de información 

Secretario General 30/11/16 



 

 

Gestión de la 
Información 

3.2 
Elaborar el esquema de 
publicación de información 

Esquema de publicación 
de información 

Esquema de 
publicación de 
información 

Secretario General 30/11/16 

3.3 
Calcular el Índice de 
Información Clasificada y 
Reservada 

Índice de Información 
Clasificada y Reservada 

Índice de 
Información 
Clasificada y 
Reservada 

Secretario General 30/11/16 

3.4 
Elaboración del Programa de 
Gestión 
Documental (PGD). 

Proyecto de Programa 
de 
gestión documental 

Programa de 
gestión documental 

Secretaria general  30/11/16 

Subcomponente 4                                                                                           
Criterio diferencial de 
accesibilidad 

4.1 

Determinar formatos 
alternativos comprensibles 
para los diferentes grupos 
étnicos, culturales y para las 
personas de discapacidad en 
el País 

Divulgación de 
información por medio de 
formatos alternativos 
comprensibles para los 
diferentes grupos 
étnicos,  culturales y para 
las personas en situación 
de discapacidad 

Formatos 
alternativos 
comprensibles para 
los diferentes 
grupos étnicos y 
culturales del país y 
para las personas 
con discapacidad 

Dirección y 
Planeación 
Admisión Registro y 
control                    

30/09/2016 

4.2 

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

Medios electrónicos 
adecuados 

Medios electrónicos 
adecuados 

Dirección y 
Planeación                
Jefe de 
Comunicaciones 
Sistema de 
Información 
Telecomunicaciones y 
Tecnología  

30/09/2016 

4.3 

Implementar lineamientos de 
accesibilidad a espacios 
físicos para la población en 
situación de discapacidad 

Espacios físicos 
implementados para 
personas en situación de 
discapacidad 

Espacios físicos 
implementados para 
personas en 
situación de 
discapacidad 

 30/11/2016 



 

 

 

 

4.4 

Identificar acciones para 
responder a solicitud de las 
autoridades de las 
comunidades, para divulgar la 
información pública en 
diversos idiomas y lenguas de 
los grupos étnicos y culturales 
del país 

Mecanismos de 
divulgación de 
información pública en 
diversos idiomas y 
lenguas de los grupos 
étnicos y culturales del 
país  

Mecanismos de 
divulgación de 
información pública 
en diversos idiomas 
y lenguas de los 
grupos étnicos y 
culturales del país  

Dirección y 
Planeación                
Jefe de 
Comunicaciones 
Sistema de 
Información 
Telecomunicaciones y 
Tecnología 

30/09/2016 

Subcomponente 5                                                                                         
Monitoreo del Acceso 
a la Información 
Pública 

5.1 
Diseño del formato para 
registro de acceso a la 
información pública  

Formato diseñado 
Formato 
debidamente 
diligenciado  

Gestión de 
comunicaciones 

20/12/16 

5.2 

Elaboración del informe de 
solicitudes de información, 
incluyendo tiempo de respuesta y 
solicitudes negadas  

 

Informe de  acceso de 
información a la página 
web 

 
Gestión de 

comunicaciones  20/12/16 

5.3 
Realizar Seguimiento a las 
solicitudes de acceso a la 
información de la Universidad 

Seguimiento a las 
solicitudes de acceso a 
la información pública  

Seguimiento a las 
solicitudes de 
acceso a la 
información pública  

Gestión de 

comunicaciones 20/12/16 

 
Realizar el informe de 
solicitudes de acceso a la 
información 

Informe de solicitudes de 
acceso a la información 

Informe de 
solicitudes de 
acceso a la 
información 

Gestión de 
comunicaciones 

20/12/16 



 

 

INICIATIVAS ADICIONALES 

 

Códigos de ética: es importante la promoción de acuerdos, compromisos y protocolos 

éticos, que sirvan para establecer parámetros de comportamiento en la actuación de los 

servidores públicos. Es necesario que en el Código de Ética se incluyan lineamientos 

claros y precisos sobre temas de conflicto de intereses, canales de denuncia de hechos 

de corrupción, mecanismos para la protección del denunciante, unidades de reacción 

inmediata a la corrupción entre otras. 

 

 

 



 

 

 


