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1. PRESENTACIÓN  

 
Desde el año 2014 el Instituto Universitario de la Paz elabora anualmente el Plan Anticorrupciòn 

y de Atenciòn al Ciudadano como herramienta que facilita la inclusión ciudadana y la pulcritud 

en los procesos de gestión pública, garantizando con ello, el cumplimiento de los artículos 73 y 

76 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 de 2012. 

 

El Plan Anticorrupciòn y de Atenciòn al Ciudadano de UNIPAZ para la vigencia 2015, adoptado 
mediante resolución de Rectoria REC-111 del 29 de enero de 2015, pretende fortalecer las 
políticas institucionales de Buen Gobierno, transparencia y gestión pública eficiente; en 
coherencia con su responsabilidad social y compromiso ètico. 
 
En este sentido, a partir de la información reportada por los responsables de los procesos del 
Sistema Integrado de Gestiòn y Aseguramiento de la Calidad (SIGAC), la Oficina de Planeaciòn 
realizò el seguimiento al avance de las acciones planteadas en el Plan Anticorrupciòn y de 
Atenciòn al Ciudadano del Instituto Universitario de la Paz para la vigencia 2015. A continuación 
se detallan los avances alcanzados a la fecha 31 de diciembre de 2015, en la ejecución de las 
acciones propuestas. 

  

2. OBJETIVO 

 
  

Realizar el seguimiento y visualización de la ejecución de las acciones y estrategias 

definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Instituto Universitario de 

la Paz para la vigencia 2015, ajustado a la metodología expuesta en el documento 

“Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” 

publicado por la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica, 

Departamento Nacional de Planeaciòn (DNP), Departamento Administrativo de la Funciòn 

Pùblica (DAFP). 

 

3. ALCANCE 

  
Este informe de seguimiento corresponde al seguimiento del avance de acciones definidas 
en el Plan Anticorrupciòn y de Atenciòn al Ciudadano del Instituto Universitario de la Paz 
para la vigencia 2015, realizado por la Oficina de Planeaciòn de acuerdo a lo dispuesto por 
el Articulo 5 del Decreto 2641 del 2012. 

 

 

4. METODOLOGÍA  

  
Para el desarrollo de la presente evaluación se llevan a cabo las siguientes actividades:   
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1. Solicitud de información relacionada ante la Oficina de Planeación, revisión de los 

documentos publicados en la página web de esa área y de los demás soportes 

entregados por esa dependencia.   

 

2. Revisión del avance de las actividades del Plan Anticorrupción, de acuerdo con los 

soportes entregados por la Oficina de Planeación. 

 
3. Elaboración del informe de seguimiento para su posterior publicación en la página 

web institucional y remisión a las instancias pertinentes.   

 

4. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO  

  
 

La metodología descrita en la Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de 

Atención al Cliente del Instituto Universitario de la Paz, indica que el plan debe contener 

cuatro (4) componentes, como instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión 

de la entidad. En ese sentido, el Instituto Universitario de la Paz definió el Plan 

Anticorrupción Vigencia 2015, el cual incluye 17 acciones distribuidas en los componentes, 

el entregable de cada acciòn, el o las áreas responsables y el cronograma, tal como se 

muestra a continuación. Cabe anotar que el plan se encuentra publicado en la página web 

de la Institución en el link http://www.unipaz.edu.co/assets/plan-anticorrupcion-2015.pdf. 

 

El seguimiento a realizar por la Oficina de Evaluación y Control de Gestión se efectuo al 

Mapa de Riesgos de Corrupción y al Plan de trabajo para desarrollar los cuatro (4) 

componentes a partir del avance reportado por parte de Oficina de Planeación.  
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PLAN DE TRABAJO PARA DESARROLLAR LAS ESTRATEGIAS DE LOS  
CUATRO COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 
Acciones a 

implementar 
AVANCES A 31 DE 

DIC/2015 
Meta 
2015 

Fecha 
finalizaci

ón 

Responsable 
de proceso / 
Equipo de 

Trabajo 

Identificar 
riesgos de 
corrupción 

Sensibilizar a 
todos los 
servidores sobre 
política de 
administración de  
riesgos 

Se realizo capacitación en 
el manejo de Riesgo a los 
Responsables de Proceso, 

Directores de Escuela y 
Jefes de Dependencia 

100% 
12/12/20

15 

Gestión 
Estratégica 
Institucional 

Realizar el 
seguimiento a las 
acciones 
propuestas en el 
mapa de  riesgos 
de  acuerdo a la 
periodicidad  
establecida 

Se realizaron jornadas de 
seguimiento y monitoreo 

Semestral a los Mapas de 
Riesgo por procesos 

100% 
12/12/20

15 
Responsables 
De Proceso 

Estrategia anti 
trámite 

Modificar 
manuales de 
procedimientos 
con el fin de 
simplificar, 
estandarizar, 
eliminar, 
optimizar y 
automatizar los 
trámites 
existentes 

Se diseño un instructivo, el 
cual explica 

detalladamente el proceso 
de Inscripción, admisión y 

matrícula. 

100% 
20/12/20

15 

Planeación 
/Coordinación 

De Calidad 

Identificar los 
trámites y 
procedimientos a 
modificar con 
base a los 
servicios que 
presta UNIPAZ 

Se identificaron los 
procedimientos 

administrativos para 
implementar estrategias de 
racionalización de trámites 

Definir criterios 
de priorización 
de trámites y 
servicios a 
racionalizar 

No se han definido los 
criterios para priorización 

de trámites 
0% 

20/12/20
15 

Comité 
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 Rendición de 
cuentas 

Rendir cuentas 
de las 
actividades de la 
Institución en 
beneficio de la 
Sociedad 

Las inquietudes 
manifestadas por la 

comunidad académica y  la 
ciudadania en general a 

través de las redes ociales 
y los medios virtuales 

dispuestos por UNIPAZ 
para la atención al 

ciudadano, se tienen en 
cuenta para la 

construcción de los 
Informes de Rendición de 

cuenta. 
 

 
La Rendiciòn de cuenta se 

realizo permanente a 
través de reuniones con 

los diferentes estamentos 
Se mejoraron las 

estrategias de 
comunicación para la 
rendición de cuenta. 

Se establecio un link en la 
Pàgina Web paraconsultar 
información de la rendición 

de cuenta. 
 

100% 
20/12/20

15 

Gestión 
Estratégica 
Institucional 

Socializar el 
código de Buen 
Gobierno 

El Código de Buen 
Gobierno fue socializado 

en las jornadas de 
inducción y durante el mes 
de octubre en la Campaña 
Unidos Vivimos los Valores 

100% 
20/12/20

15 
Coordinación 
de Calidad 

Definir una guía 
para la 
realización de las 
actividades de 
rendición de 
cuentas en el año 
2015 

En la página web queda 
registrado un link 

http://www.unipaz.edu.co/r
ectoriainformes.html,  con 

la  
 información 

correspondiente a la 
Rendiciòn de Cuenta 

100% 
20/12/20

15 

Gestión 
Estratégica 
Institucional 

Mecanismos 
para mejorar la 

atención al 
ciudadano 

Mantener 
actualizado y 
publicado los 
Servicios de 
UNIPAZ 

En las feria escolares de  
los colegios se entregan los 
folletos  de pregrado y 
posgrado ofrecidos 

100% 
20/12/20

15 

Gestión 
Estratégica 
Institucional 

http://www.unipaz.edu.co/rectoriainformes.html
http://www.unipaz.edu.co/rectoriainformes.html
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Actualizar el 
normograma 
Institucional con 
la normatividad 
de servicio y 
participación 
ciudadana 

Se implementó en la página 
web la sección 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 
Ubicada en el siguiente link 
http://www.contraloria.gov.
co/web/guest/transparenci
a-yacceso-a-la-
informacion-publica  

100% 
20/12/20

15 
Secretaria 
General 

Mantener el 
Sistema de 
Peticiones, 
Quejas, 
Reclamos, 
Sugerencias y 
Felicitaciones. 

Se actualizo el 
Proceimiento que regula el 

tramite interno de 
derechos de Peticiòn, 

quejas, reclamos y 
sugerencias al interior de 
UNIPAZ Resoluciòn REC-

391-2015 
Informe Consolidado de 

Peticiones, Quejas, 
Reclamos y Sugerencias 

vig. 2015. 

Acceso a los canales de 
comunicación para que el 

usuario obtenga 
información sobre los 
servicios que ofrece la 

institución, así como los 
trámites de peticiones, 

quejas, reclamos o 
sugerencias, de forma 

presencial, virtual o 
telefónica, entre ellos: El 

usuario se podrá contactar 
con las líneas de atención 

directas 6025185 / 
6025419 / 6026100 / 
6025302 del instituto 

Universitario de la 
Paz.Correo electrónico de 

Atención al Usuario. 

100% 
20/12/20

15 

Evaluación y 
Control de 

Gestión 

Registrar en la 
página web el 
nombre y cargo 
del servidor a 
quien debe 

http://www.unipaz.edu.co/d
irectorio.html 

 
100% 

20/12/20
15 

Gestión 
Estratégica 
Institucional 

http://www.unipaz.edu.co/directorio.html
http://www.unipaz.edu.co/directorio.html
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dirigirse en caso 
de una queja o un 
reclamo, por 
dependencia 

Reinducción en el 
sistema ético  y 
cultura 
ciudadana, a 
través de 
actividades 
lúdicas con 
personal de 
apoyo 
profesional. 

Tematica abordada 
durante  la Induccción 

realizada a los docentes 
en el Semestre A el 7 de 
marzo y en el Semestre B 

el 29 de Agosto.  

100% 
20/12/20

15 
 Gestión  
Humana 

Implementar en 
las jornadas de 
inducción y 
reinducción la 
cultura de la 
transparencia. 

Registros de asistencia  100% 
20/12/20

15 
Gestión  
Humana 

Actualizar 
directorio 
institucional 
enfatizando los 
puntos de 
atención al 
ciudadano 

Directorio institucional con 
puntos de atención 

establecidos, dependencia, 
horarios, responsables y 

cargo. 

100% 
20/12/20

15 

Gestión 
Estratégica 
Institucional 

Habilitar 
mecanismos de  
atención al 
ciudadano en 
línea  

El Chat en línea se 
encuentra habilitado  para 

atención a dudas y 
orientación gratuita de 

lunes a viernes de 8:00 A 
11:00 A.M 

100% 
20/12/20

15 
 Coordinación 

de Calidad 

Realizar el 
seguimiento y 
control al Plan 
anticorrupción y 
Atención al 
ciudadano  

Informe de Seguimiento al 
Plan Anticorrupción y de 
atención al Ciudadano 

100% 
20/12/20

15 

Evaluación y 
Control de 

Gestión 
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CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo indicado en el presente informe, durante el año 2015 el Instituto Universitario de la Paz 
realizó avances en búsqueda de dar cumplimiento a los objetivos definidos en el Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano de la vigencia 2015. De las 17 actividades determinadas para ello, diez (16) fueron 
finalizadas en su totalidad, aunque éstas deben ser objeto de mejoramiento continuo, y una (1) presento 
avance del 0% y serán incorporadas en el Plan de la vigencia 2016. Con lo anterior se observa un alto 
porcentaje de cumplimiento del plan 2015, que en promedio fue de 94%.  
En cuanto al componente de riesgos, UNIPAZ alcanzó un importante avance con la definición de dos 
riesgos de corrupción que serán tratados por los responsables de los procesos inicialmente priorizados, 
cumpliendo de esta forma con el objetivo de identificar los riesgos de corrupción y las acciones para su 
manejo. Adicionalmente, aunque se han realizado actividades en relación con el entorno ético, es 
fundamental fortalecer este aspecto en la comunidad universitaria, con la implementación de actividades 
dirigidas a funcionarios administrativos, docentes y estudiantes.  
Respecto al componente de estrategia antitrámites es necesario enfocarse en definir los trámites y servicios 
a ser simplificados con el fin de cumplir con el objeto de racionalización de los trámites. Así mismo, la 
Institución dio inicio a la definición de la estrategia de Gobierno en Línea, siendo esta una actividad que 
requiere ser desarrollada en las próximas vigencias.  
Por su parte el componente de rendición de cuentas presentó un alto grado de evolución con el cambio de 
la metodología para su desarrollo, modificándolo a un proceso permanente, que incluye audiencias públicas 
permanentes.  
 
Finalmente, en cuanto a la definición de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, se observó un 
avance con la implementación de la Ventanilla Unica y el desarrollo de acciones de sensibilización a los 
funcionarios, las cuales deben ser objeto de reforzamiento permanente; así mismo se definió un plan de 
mejoramiento del sistema de quejas y reclamos que será desarrollado en la presente vigencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLAUDIA MILENA ESTRADA SUÁREZ 
Jefe de Evaluación y Control de Gestión. 
 
 

 


