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Verificar y evaluar la elaboración, seguimiento y el control a las acciones definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2016 del Instituto Universitario de la Paz,

empleando la metodología definida 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 República, Departamento Nacional de Planeación (DNP), Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).

El presente seguimiento se enfoca en la verificación del avance de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2016, con corte a 30 de agosto

de 2016, a realizar por la Oficina de Evaluación y Control de Gestión según lo dispuesto en el Artículo 5 del Decreto 2641/2012.

La metodología descrita en la Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, indica que el plan debe articular cinco (05) componentes, como

instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión así:  

a) Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.

b) Racionalización de Trámites.

c) Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.

d) Rendición de Cuentas.

e) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

En ese sentido, se incluyeron 17 actividades distribuidas en los componentes, las acciones a implementar, los responsables de los procesos y el cronograma. Cabe anotar que se evidenció

que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016 se encuentra publicado en la página web de la institución. Se dió cumplimiento a la metodología para la identificación de riesgos

de corrupción y acciones para su manejo, se elaboró el mapa de riesgos por procesos incorporando los riesgos de corrupción, ajustando a los lineamientos definidos por normatividad.

De acuerdo con lo indicado en el presente informe, durante el seguimiento con corte a 30 de agosto de 2016, obtuvimos una visión general desde el punto de vista interno y del entorno de

la institución, para continuar con el desarrollo de cada uno de sus componentes, se han cumplido y realizado avances en las acciones definidas dentro del cronograma propuesto bajo el

objetivo de transparencia y lucha contra la corrupción incorporando los lineamientos los cuales se verán materializados a través del compromiso y responsabilidad de los líderes de los

procesos y sus equipos de trabajo tal como se muestra a continuación.

El Instituto Universitario de la Paz, acatando las directrices impartidas por la ley 1474 de 2011, Decreto 2641 de 2012 y el Decreto 124 de 2016, ha establecido su Plan Anticorrupción y

Atención al Ciudadano, para el año 2016, señalando la metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano contenida en

el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- Versión 2" . Igualmente se establece también que "el mecanismo de seguimiento al

cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados documentos; estará a cargo de la oficina de Evaluación y Control de Gestión".

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Instituto Universitario de la Paz - UNIPAZ para la vigencia 2016, adoptado mediante Resolución de Rectoría REC- 0251del 29 de

marzo de 2016, pretende fortalecer las políticas institucionales de Buen Gobierno, transparencia y gestión pública eficiente; en coherencia con su responsabilidad social y compromiso ético.

En este sentido, se presentan las acciones establecidas en el Plan, las cuales se constituyen en referente para el ejercicio de la función pública, orientados a la gestión institucional, a través

de estrategias de participación, comunicación sistemáticas y metódicas que garanticen la transparencia y visibilidad de la institución. 

1. PRESENTACIÓN

2. OBJETIVOS

3. ALCANCE

4. METODOLOGÍA Y DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS
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Componente Acciones a implementar Entregable Fecha de inicio Fecha finalización
Responsable de proceso / 

Equipo de Trabajo

Revisión y actualización de la política de

administración de riesgos (incluyendo los

riesgos de anticorrupción)

Resolución política de  riesgos 01/04/2016 30/04/2016 Gestión Estratégica Institucional

Sensibilizar a todos los servidores sobre

política de administración de  riesgos
Registros de socialización 2/04/2016 2/05/2016 Gestión Estratégica Institucional

Actualización del mapa de riesgos por

procesos incorporando este componente

en los planes de acción

Registros de socialización 3/04/2016 6/06/2016 Gestión Estratégica Institucional

Realizar el seguimiento a a las acciones

propuestas en el mapa de riesgos de

acuerdo a la periodicidad  establecida

Registros de asistencia 7/06/2016 20/12/2016 Responsables de Proceso

Modificar manuales de procedimientos con

el fin de simplificar, estandarizar, eliminar,

optimizar y automatizar los trámites

existentes

Procedimientos modificados

Identificar los trámites y procedimientos a

modificar con base a los servicios que

presta UNIPAZ

Trámites y procedimientos 

identificados

Definir criterios de priorización de trámites 

y servicios a racionalizar
Plan de trabajo realizado 1/11/2016 30/11/2016 Comité

Rendir cuentas de las actividades de la 

Institución en beneficio de la Sociedad

Rendición de cuenta anual 

presentada
Planeación

Socializar el Código de Buen Gobierno
Código de Buen Gobierno 

socializado
25/04/2016 06/06/2016 Coordinación de Calidad

Mantener actualizado y publicado el

Portafolio de Servicios
Portafolio de Servicios publicado 01/02/2016 20/12/2016 Direcciones de Escuela

Mantener el Sistema de Peticiones,

Quejas, Reclamos y Sugerencias

Numero de Sugerencias, quejas 

y reclamos recibidas Vs las 

resueltas

01/02/2016  19/12/2016  Evaluación y Control de Gestión

Reinducción en el sistema ético y cultura

ciudadana, a través de actividades lúdicas

con personal de apoyo profesional

Registros de asistencia Memorias 28/02/2016 19/12/2016  Gestión  Humana

Implementar en las jornadas de inducción

y reinducción la cultura de la

transparencia.

Registros de asistencia Memorias 28/06/2016 19/12/2016
Secretaria General / Dirección 

Administrativa/ Gestión  Humana

Establecer la evaluación de la satisfacción

de usuarios a través del Sistema de

Gestión Integrado y establecer acciones

de mejoramiento con base en los

resultados obtenidos

Evaluaciones realizadas y 

acciones de mejoramiento 

implementadas

30/03/2016 19/12/2016
Planeación y Responsables de 

Proceso

Actualizar directorio institucional 

enfatizando los puntos de atención al 

ciudadano, con dependencia, horarios, 

responsables y cargo

Directorio institucional con 

puntos de atención establecidos, 

dependencia, horarios, 

responsables y cargo.

01/02/2016 15/12/2016 Asesor TICS

Realizar el seguimiento y control al Plan

anticorrupción y Atención al ciudadano
Informe Semestral publicado 01/04/2016 15/12/2016

Oficina De Evaluación y Control 

de Gestión

Mecanismos para 

mejorar la atención al 

ciudadano

Elaborar el plan de trabajo para la

publicación de los mecanismos de gestión

de la información en el sitio web oficial de

la entidad “Transparencia y acceso

información pública”

Hoja de cálculo publicada en el 

portal web correspondiente
18/04/2016 18/10/2016

Oficina de Evaluación y Control 

de Gestión

Oficina de Planeación

Planeación/Coordinación de 

Calidad

PLAN DE TRABAJO PARA DESARROLLAR LAS ESTRATEGIAS DE LOS CINCO COMPONENTES DEL PLAN 

ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

 Rendición de cuentas

Mecanismos para 

mejorar la atención al 

ciudadano

Identificar riesgos de 

corrupción

Estrategia anti trámite

1/06/2016 31/11/2016
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30 de abril 30 de agosto 30 de diciembre
Fecha de 

inicio

Fecha 

finalización
% de avance

Revisión y actualización de la política de

administración de riesgos (incluyendo

los riesgos de anticorrupción)

Se actualizó y ajustó el Plan

Anticorrupción y de atención al ciudadano

para la vigencia 2016 con el apoyo de la

Oficina de Planeación y Evaluación y

Control de Gestión.

X
Gestión Estratégica 

Institucional
01/04/2016 30/04/2016 100%

Sensibilizar a todos los servidores sobre

política de administración de  riesgos

Preparación del material que será

utilizado para la socialización a todo el

personal de la institución acerca de la

administración de los riesgos y los

componentes del Plan Anticorrupción.

X
Gestión Estratégica 

Institucional
2/04/2016 2/05/2016 50%

Actualización del mapa de riesgos por

procesos incorporando este

componente en los planes de acción.

Agenda propuesta para el desarrollo de

las actividades conducentes a la

construcción y actualización de los Mapas

de Riesgo por procesos (de gestión y de

corrupción).

X
Gestión Estratégica 

Institucional
3/04/2016 6/06/2016 30%

Realizar el seguimiento a las acciones

propuestas en el mapa de riesgos de

acuerdo a la periodicidad  establecida.

Responsables de Proceso 7/06/2016 20/12/2016 0%

Identificar los trámites y procedimientos

a modificar con base a los servicios que

presta UNIPAZ.

0%

Modificar manuales de procedimientos

con el fin de simplificar, estandarizar,

eliminar, optimizar y automatizar los

trámites existentes.

0%

SEGUIMIENTO OCI

Entidad: Instituto Universitario de la Paz

Período de Seguimiento: 30 de agosto de 2016

EVIDENCIAS OBSERVACIONES

SEGUIMIENTO

Identificar riesgos de 

corrupción

Estrategia anti trámite

Plan Anticorrupción y Atención 

al Ciudadano

 Política de Riesgos

RESPONSABLE

REPORTE DE ACTIVIDADES  

ACCIONES A IMPLEMENTAR ACTIVIDADESCOMPONENTE

Planeación /Coordinación 

De Calidad
1/06/2016 31/11/2016

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2016

Material para capacitación

Correo Electrónico 

Cronograma de actividades
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Definir criterios de priorización de

trámites y servicios a racionalizar.
Comité 1/11/2016 30/11/2016 0%

Rendir cuentas de las actividades de la 

Institución en beneficio de la Sociedad.

Se realizaron las actividades de Rendición 

de Cuentas a estudiantes, docentes,

consejo directivo, exrectores proceso

continuo donde se informan, explican y

dan a conocer los resultados de gestión y

la transparencia de la administración.

Fechas: 05, 11 ,13,16 de febrero, 16 de

marzo, 26 de abril de 2016. 

X Planeación 33,33%

Socializar el Código de Buen Gobierno

Revisión y lectura del documento Código

de Buen Gobierno por parte del equipo de

la Oficina de Evaluación y Control de

Gestión.

X Coordinación de Calidad 25/04/2016 06/06/2016 10%

Mantener actualizado y publicado el

Portafolio de Servicios

El portafolio de Servicios Institucional

permanentemente se actualiza y se

publica oportunamente en la página web

de UNIPAZ.

X Direcciones de Escuela 01/02/2016 20/12/2016 33,33%

Mantener el Sistema de Peticiones,

Quejas, Reclamos y Sugerencias

Se evidencia la recolección de la

información en el formato implementado

de reporte de petición, queja, reclamo,

sugerencia y/o feclitiaciones para la

vigencia 2016.

X
Evaluación y Control de 

Gestión
01/02/2016  19/12/2016  33,33%

Reinducción en el sistema ético y

cultura ciudadana, a través de

actividades lúdicas con personal de

apoyo profesional

Se precisó y estructuró las necesidades

de formación y entrenamiento en el Plan

de Capacitaciones de la oficina de

Gestión Humana vigencia 2016, así

mismo, que estén alineadas con las

habilidades y actividades de recreación

para la comunidad académica.

X  Gestión  Humana 28/02/2016 19/12/2016 30%

Implementar en las jornadas de

inducción y reinducción la cultura de la

transparencia.

Secretaria General / 

Dirección Administrativa/ 

Gestión  Humana

28/06/2016 19/12/2016 0%

Establecer la evaluación de la

satisfacción de usuarios a través del

Sistema de Gestión Integrado y

establecer acciones de mejoramiento

con base en los resultados obtenidos.

La encuesta es una herramienta de apoyo

para garantizar la mejora continua en el

proceso de formación institucional a

través de la autoevaluación permanente,

este instrumento mide el nivel de

satisfacción de los empleadores, como

clientes principales del Sistema Integrado

de Gestión y Aseguramiento de la Calidad

SIGAC - UNIPAZ.

X
Planeación y Responsables 

de Proceso
30/03/2016 19/12/2016 20%

Actualizar directorio institucional

enfatizando los puntos de atención al

ciudadano, con dependencia, horarios,

responsables y cargo

En la pagina web Institucional

www.unipaz.edu.co se hace visible los

puntos de Atención al Ciudadano y el

directorio actualizado de los funcionarios

de UNIPAZ.

X                           Asesor TICS 01/02/2016 15/12/2016 33,33%

Directorio Institucional con 

puntos de atención 

establecidos, dependencia, 

horarios, responsables y cargo

Actividad que es constante en todo el

proceso de seguimiento.

Plan de Capacitaciones 2016

Formato de Encuesta

Estrategia anti trámite

Código de Buen Gobierno

 Rendición de cuentas

Mecanismos para mejorar la 

atención al ciudadano

Número de sugerencias, quejas 

y reclamos recibidas vs las 

resueltas y medios de recepción 

(Formato)

Portafolio de Servicios 

Publicado

Actividad permanente en todo el proceso

de seguimiento.

Rendición de cuentas 

presentada



Realizar el seguimiento y control al Plan

Anticorrupción y Atención al ciudadano

La Oficina de Evaluación y Control de

Gestión está realizado este ejercicio, en

cumplimiento a la normatividad respectiva

y a los lineamientos del DAFP., en donde

se realizarán tres (03) seguimientos.

Oficina de Evaluación y 

Control de Gestión
01/09/2014 15/12/2014 33,33%

Mecanismos para la 

transparencia y acceso a la 

información

Elaborar el plan de trabajo para la

publicación de los mecanismos de

gestión de la información en el sitio web

oficial de la entidad “Transparencia y

acceso información pública”

Se viene manejando el derecho de

acceso a la información pública, los

procedimientos para el ejercicio y garantía

del derecho y las excepciones a la

publicidad de información en la página

web de la institución.

X

Oficina de Evaluación y 

Control de Gestión

Oficina de Planeación

18/04/2016 18/10/2016 33,33%

La Oficina de TIC realiza una revisión

permanente del espacio de Transparencia

y Acceso a la Información

Informe de Seguimiento al Plan 

Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano vigencia 2016

Hoja de cálculo publicada en el 

portal web correspondiente

Mecanismos para mejorar la 

atención al ciudadano

Ing. GINA PAOLA MARTÍNEZ PUCHE

Jefe de Evaluación y Control de Gestión



30 de abril 30 de agosto 30 de diciembre
Fecha de 

inicio

Fecha 

finalización
% de avance

Revisión y actualización de la política de

administración de riesgos (incluyendo

los riesgos de anticorrupción)

Se actualizó y ajustó el Plan

Anticorrupción y de atención al ciudadano

para la vigencia 2016 con el apoyo de la

Oficina de Planeación y Evaluación y

Control de Gestión.

X
Gestión Estratégica 

Institucional
01/04/2016 30/04/2016 100%

Sensibilizar a todos los servidores sobre

política de administración de  riesgos

Acompañamiento a todos los

responsables de los procesos en el marco

del ejercicio de la administración de

riesgos, jornada de capacitación realizada

el 12 de julio de 2016.

X
Gestión Estratégica 

Institucional
2/04/2016 2/05/2016 100%

Actualización del mapa de riesgos por

procesos incorporando este

componente en los planes de acción.

Socializar y empoderar a los responsables

de los procesos y jefes de dependencias

y sus correspondientes equipos de trabajo

para la construcción y actualización

participativa de los Mapas de Riesgos por

procesos de la vigencia 2016 para su

posterior seguimiento de las acciones y

controles existentes. 

En los mapas de riesgos se incorporó el

componente de riesgos de corrupción.

X
Gestión Estratégica 

Institucional
3/04/2016 6/06/2016 100%

Realizar el seguimiento a las acciones

propuestas en el mapa de riesgos de

acuerdo a la periodicidad  establecida.

La Oficina de Evaluación y Control de

Gestión realiza el seguimiento a los

mapas de riesgos por proceso, para

verificar el cumplimiento de las acciones

preventivas plasmadas en este

documento con un acompañamiento a las

distintas dependencias y su revisión en

las auditorías internas.

X Responsables de Proceso 7/06/2016 20/12/2016 70%

Identificar los trámites y procedimientos

a modificar con base a los servicios que

presta UNIPAZ.

Diagnóstico para identificar los trámites,

otros procedimientos administrativos y

procesos manejados por la Institución.

X 40%

SEGUIMIENTO OCI

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2016

Entidad: Instituto Universitario de la Paz

Período de Seguimiento: 30 de agosto de 2016

EVIDENCIAS OBSERVACIONES

Identificar riesgos de 

corrupción

Plan Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano

 Política de Riesgos

Registros de Socialización
Se verificó cumplimiento de la actividad

en los tiempos establecidos.

Registros de Socialización

Con el propósito de articular los mapas de

riesgos con los planes de acción, la

oficina de Planeación y la oficina de

Evaluación y Control realizarán jornadas

de sensibilización durante las auditorias

de seguimiento para que estos se

incorporen en la próxima vigencia.

Registros de Asistencia

Correos institucionales

COMPONENTE ACCIONES A IMPLEMENTAR ACTIVIDADES

REPORTE DE ACTIVIDADES  

RESPONSABLE

SEGUIMIENTO

Se envió el correo a los responsables de

los procesos para el seguimiento a los

mapas de riesgos vigencia 2016

explicando la metodología a utilizar

generando recomendaciones para su

mitigación.

Estrategia anti trámite

Planeación /Coordinación 

De Calidad
1/06/2016 31/11/2016

Trámites y 

Procedimientos 

identificados

Se evidencia el trabajo con los

responsables de los procesos para

facilitar el acceso y simplificar,

estandarizar, eliminar, optimizar y

automatizar los trámites existentes.

UNIPAZ
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Modificar manuales de procedimientos

con el fin de simplificar, estandarizar,

eliminar, optimizar y automatizar los

trámites existentes.

X X 0%

Definir criterios de priorización de

trámites y servicios a racionalizar.
X Comité 1/11/2016 30/11/2016 0%

Rendir cuentas de las actividades de la 

Institución en beneficio de la Sociedad.

Se realizaron las actividades de Rendición 

de Cuentas a estudiantes, docentes,

consejo directivo, exrectores proceso

continuo donde se informan, explican y

dan a conocer los resultados de gestión y

la transparencia de la administración.

Fechas: 25 de mayo, 22 de junio, 21 de

julio, 08, 10 ,11, 22 de agosto de 2016.

X X X Planeación 66,66%

Socializar el Código de Buen Gobierno

Herramienta que contiene el conjunto de

políticas respecto a la gestión de la

entidad con criterios de Ética, Integridad,

Transparencia y Eficiencia, en él se

expresa el compromiso de la Dirección

con el desempeño de la función pública,

orientada hacia el logro de una gestión

integral, respeto por las normas internas y

externas, transparencia en todas las

actuaciones administrativas para asegurar 

que los funcionarios orienten su actuar al

cumplimiento de los fines misionales.

X Coordinación de Calidad 25/04/2016 06/06/2016 100%

Mantener actualizado y publicado el

Portafolio de Servicios

El portafolio de Servicios Institucional

permanentemente se actualiza y se

publica oportunamente en la página web

de UNIPAZ

X X X Direcciones de Escuela 01/02/2016 20/12/2016 100%

Mantener el Sistema de Peticiones,

Quejas, Reclamos y Sugerencias

Se evidencia el Informe Consolidado de

las Peticiones, Quejas, Reclamos,

Sugerencias y Felicitaciones del primer

semestre de 2016.

X
Evaluación y Control de 

Gestión
01/02/2016  19/12/2016  66,66%

Reinducción en el sistema ético y

cultura ciudadana, a través de

actividades lúdicas con personal de

apoyo profesional

Se realizaron las jornadas de Inducción a

estudiantes y docentes semestre A y B.
X  Gestión  Humana 28/02/2016 19/12/2016 60%

Implementar en las jornadas de

inducción y reinducción la cultura de la

transparencia.

Cumplimiento de la jornada de Inducción y

reinducción para el personal docente y

administrativos en el semestre B de 2016

.

X

Secretaria General / 

Dirección Administrativa/ 

Gestión  Humana

28/06/2016 19/12/2016 100%

Estrategia anti trámite

Planeación /Coordinación 

De Calidad
1/06/2016 31/11/2016

Actas Comité CGAC Actividad no iniciada

Registro de Asistencia

Memorias

Se verificó cumplimiento de la actividad

antes del tiempo establecido en el

cronograma.

Actividad programada para el último

seguimiento.

 Rendición de cuentas

Rendición de cuentas 

presentada

Se verificó cumplimiento de la actividad

de Rendición de Cuentas en el

seguimiento a corte 30 de agosto de

2016.

Código de Buen Gobierno
Actividad establecida para continuar e

incorporar en la siguiente vigencia.

Mecanismos para mejorar la 

atención al ciudadano

Portafolio de Servicios 

Publicado
Se verificó cumplimiento de la actividad.

Informe Consolidado 

PQRSF Semestre A

Registro de Asistencia

Memorias

Se evidencia el trabajo de la Dirección

Administrativa, oficinas de Bienestar

Universitario, Gestión Humana y

Evaluación y Control de Gestión en la

puesta en marcha de las diferentes

actividades y campañas lúdicas como

componentes para cumplimiento de esta

actividad.



Establecer la evaluación de la

satisfacción de usuarios a través del

Sistema de Gestión Integrado y

establecer acciones de mejoramiento

con base en los resultados obtenidos.

Tabulación de la Información de las

encuestas realizadas a la satisfacción de

los empleadores, como clientes

principales del Sistema Integrado de

Gestión y Aseguramiento de la Calidad

SIGAC - UNIPAZ para consolidar el

informe final.

X X X
Planeación y Responsables 

de Proceso
30/03/2016 19/12/2016 60%

Actualizar directorio institucional

enfatizando los puntos de atención al

ciudadano, con dependencia, horarios,

responsables y cargo

En la pagina web Institucional

www.unipaz.edu.co se hace visible los

puntos de Atención al Ciudadano y el

directorio actualizado de los funcionarios

de UNIPAZ.

X X X Asesor TICS 01/02/2016 15/12/2016 66,66%

Realizar el seguimiento y control al Plan

Anticorrupción y Atención al ciudadano

La Oficina de Evaluación y Control de

Gestión está realizado este ejercicio, en

cumplimiento a la normatividad respectiva

y a los lineamientos del DAFP., en donde

se realizarán tres (03) seguimientos.

X
Oficina de Evaluación y 

Control de Gestión
01/09/2014 15/12/2014 66,66%

Mecanismos para la 

transparencia y acceso a la 

información

Elaborar el plan de trabajo para la

publicación de los mecanismos de

gestión de la información en el sitio web

oficial de la entidad “Transparencia y

acceso información pública”

Se viene manejando el derecho de

acceso a la información pública, los

procedimientos para el ejercicio y garantía

del derecho y las excepciones a la

publicidad de información en la página

web de la institución.

X X X

Oficina de Evaluación y 

Control de Gestión

Oficina de Planeación

18/04/2016 18/10/2016 66,66%

Evaluaciones realizadas y 

acciones de mejoramiento 

implementadas

Ing. GINA PAOLA MARTÍNEZ PUCHE

Jefe de Evaluación y Control de Gestión

Insumos necesarios para el Informe

Consolidado de Satisfacción del Cliente.

Directorio Institucional con 

puntos de atención 

establecidos, 

dependencia, horarios, 

responsables y cargo

Actividad que es constante en todo el

proceso de seguimiento.

Informe de Seguimiento al 

Plan Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano 

vigencia 2016

Hoja de cálculo publicada 

en el portal web 

correspondiente

La Oficina de TIC realiza una revisión

permanente del espacio de Transparencia

y Acceso a la Información

Mecanismos para mejorar la 

atención al ciudadano



30 de abril 30 de agosto 30 de diciembre
Fecha de 

inicio

Fecha 

finalización
% de avance

Revisión y actualización de la política de

administración de riesgos (incluyendo

los riesgos de anticorrupción)

Se actualizó y ajustó el Plan

Anticorrupción y de atención al ciudadano

para la vigencia 2016 con el apoyo de la

Oficina de Planeación y Evaluación y

Control de Gestión.

X
Gestión Estratégica 

Institucional
01/04/2016 30/04/2016 100%

Sensibilizar a todos los servidores sobre

política de administración de  riesgos

Acompañamiento a todos los

responsables de los procesos en el marco

del ejercicio de la administración de

riesgos, jornada de capacitación realizada

el 12 de julio de 2016.

X
Gestión Estratégica 

Institucional
2/04/2016 2/05/2016 100%

Actualización del mapa de riesgos por

procesos incorporando este

componente en los planes de acción.

Socializar y empoderar a los responsables

de los procesos y jefes de dependencias

y sus correspondientes equipos de trabajo

para la construcción y actualización

participativa de los Mapas de Riesgos por

procesos de la vigencia 2016 para su

posterior seguimiento de las acciones y

controles existentes. 

En los mapas de riesgos se incorporó el

componente de riesgos de corrupción.

X
Gestión Estratégica 

Institucional
3/04/2016 6/06/2016 100%

Realizar el seguimiento a las acciones

propuestas en el mapa de riesgos de

acuerdo a la periodicidad  establecida.

Dentro de la documentación analizada en

las Auditorías Internas para el hacer, se

revisaron aleatoriamente las acciones

preventivas plasmadas en los mapas de

riesgos por procesos vigencia 2016.

X X Responsables de Proceso 7/06/2016 20/12/2016 100%

Identificar los trámites y procedimientos

a modificar con base a los servicios que

presta UNIPAZ.

Ejercicio continuo del diagnóstico para

identificar los trámites, otros

procedimientos administrativos y

procesos manejados por la Institución.

X X 100%

SEGUIMIENTO OCI

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2016

Entidad: Instituto Universitario de la Paz

Período de Seguimiento: 30 de agosto de 2016

EVIDENCIAS OBSERVACIONES

Identificar riesgos de 

corrupción

Plan Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano

 Política de Riesgos

Registros de Socialización
Se verificó cumplimiento de la actividad

en los tiempos establecidos.

Registros de Socialización

Con el propósito de articular los mapas de

riesgos con los planes de acción, la

oficina de Planeación y la oficina de

Evaluación y Control realizarán jornadas

de sensibilización durante las auditorias

de seguimiento para que estos se

incorporen en la próxima vigencia.

Planes e Informes de 

Auditorías vigencia 2016

COMPONENTE ACCIONES A IMPLEMENTAR ACTIVIDADES

REPORTE DE ACTIVIDADES  

RESPONSABLE

SEGUIMIENTO

Estrategia anti trámite

Planeación /Coordinación 

De Calidad
1/06/2016 31/11/2016

Trámites y 

Procedimientos 

identificados

Se evidencia el trabajo con los

responsables de los procesos para

facilitar el acceso y simplificar,

estandarizar, eliminar, optimizar y

automatizar los trámites existentes.

UNIPAZ
Decreto Ordenanzal 0331 de 1987

Gobernación de Santander

Vigilada Mineducación

NIT 800.024.581-3



Modificar manuales de procedimientos

con el fin de simplificar, estandarizar,

eliminar, optimizar y automatizar los

trámites existentes.

Los documentos del Sistema Integrado de

Gestión y Aseguramiento de la Calidad

SIGAC- fueron revisados y actualizados

por parte del Coordinador de Calidad y su

solicitud de creación, modificación o

anulación presentada por los

responsables de los procesos para la

aprobación del comité CGAC.

X X 100%

Definir criterios de priorización de

trámites y servicios a racionalizar.

De acuerdo a las actas de Comité CGAC,

se dio concepto favorable a la

optimización de los documentos

existentes

X Comité 1/11/2016 30/11/2016 100%

Rendir cuentas de las actividades de la 

Institución en beneficio de la Sociedad.

Se realizaron las actividades de Rendición 

de Cuentas a estudiantes, docentes,

consejo directivo, exrectores proceso

continuo donde se informan, explican y

dan a conocer los resultados de gestión y

la transparencia de la administración en el

período de septiembre a diciembre de

2016.

X X X Planeación 100%

Socializar el Código de Buen Gobierno

Herramienta que contiene el conjunto de

políticas respecto a la gestión de la

entidad con criterios de Ética, Integridad,

Transparencia y Eficiencia, en él se

expresa el compromiso de la Dirección

con el desempeño de la función pública,

orientada hacia el logro de una gestión

integral, respeto por las normas internas y

externas, transparencia en todas las

actuaciones administrativas para asegurar 

que los funcionarios orienten su actuar al

cumplimiento de los fines misionales.

X X Coordinación de Calidad 25/04/2016 06/06/2016 100%

Mantener actualizado y publicado el

Portafolio de Servicios

El portafolio de Servicios Institucional

permanentemente se actualiza y se

publica oportunamente en la página web

de UNIPAZ.

X X X Direcciones de Escuela 01/02/2016 20/12/2016 100%

Mantener el Sistema de Peticiones,

Quejas, Reclamos y Sugerencias

Se evidencia el Informe Consolidado de

las Peticiones, Quejas, Reclamos,

Sugerencias y Felicitaciones del segundo

semestre de 2016.

X X X
Evaluación y Control de 

Gestión
01/02/2016  19/12/2016  100%

Reinducción en el sistema ético y

cultura ciudadana, a través de

actividades lúdicas con personal de

apoyo profesional

Se realizaron las jornadas de Inducción a

estudiantes y docentes semestre A y B.
X X X  Gestión  Humana 28/02/2016 19/12/2016 100%

Estrategia anti trámite

Planeación /Coordinación 

De Calidad
1/06/2016 31/11/2016

Actas Comité CGAC

Actas Comité CGAC

 Rendición de cuentas

Rendición de cuentas 

presentada

Se verificó cumplimiento de la actividad

de Rendición de Cuentas en el

seguimiento a corte 30 de diciembre de

2016.

Código de Buen Gobierno
Actividad establecida para continuar e

incorporar en la siguiente vigencia.

Mecanismos para mejorar la 

atención al ciudadano

Portafolio de Servicios 

Publicado
Se verificó cumplimiento de la actividad.

Informe Consolidado 

PQRSF Semestre B

Registro de Asistencia

Memorias

Las actividades establecidas en el Plan

de Capacitaciones, al igual que las

jornadas para toda la comunidad

académica se vieron reflejadas en la

celebración del día de la fraternidad,

novena navideña, entre otras.



Implementar en las jornadas de

inducción y reinducción la cultura de la

transparencia.

Cumplimiento de la jornada de Inducción y

reinducción para el personal docente y

administrativos en el semestre B de 2016

.

X X

Secretaria General / 

Dirección Administrativa/ 

Gestión  Humana

28/06/2016 19/12/2016 100%

Establecer la evaluación de la

satisfacción de usuarios a través del

Sistema de Gestión Integrado y

establecer acciones de mejoramiento

con base en los resultados obtenidos

Elaboración del informe donde evidencia

los resultados obtenidos para los

diferentes programas respecto al nivel de

satisfacción de los empleadores con los

profesionales UNIPAZ.

X X X
Planeación y Responsables 

de Proceso
30/03/2016 19/12/2016 100%

Actualizar directorio institucional

enfatizando los puntos de atención al

ciudadano, con dependencia, horarios,

responsables y cargo

En la pagina web Institucional

www.unipaz.edu.co se hace visible los

puntos de Atención al Ciudadano y el

directorio actualizado de los funcionarios

de UNIPAZ.

X X X Asesor TICS 01/02/2016 15/12/2016 100%

Realizar el seguimiento y control al Plan

Anticorrupción y Atención al ciudadano

La Oficina de Evaluación y Control de

Gestión está realizado este ejercicio, en

cumplimiento a la normatividad respectiva

y a los lineamientos del DAFP., en donde

se realizarán tres (03) seguimientos.

X X X
Oficina de Evaluación y 

Control de Gestión
01/09/2014 15/12/2014 100%

Mecanismos para la 

transparencia y acceso a la 

información

Elaborar el plan de trabajo para la

publicación de los mecanismos de

gestión de la información en el sitio web

oficial de la entidad “Transparencia y

acceso información pública”

Se viene manejando el derecho de

acceso a la información pública, los

procedimientos para el ejercicio y garantía

del derecho y las excepciones a la

publicidad de información en la página

web de la institución.

X X X

Oficina de Evaluación y 

Control de Gestión

Oficina de Planeación

18/04/2016 18/10/2016 100%

Registro de Asistencia

Memorias

Se verificó cumplimiento de la actividad

antes del tiempo establecido en el

cronograma.

Informe Consolidado de 

Satisfacción del Cliente

Ing. GINA PAOLA MARTÍNEZ PUCHE

Jefe de Evaluación y Control de Gestión

Directorio Institucional con 

puntos de atención 

establecidos, 

dependencia, horarios, 

responsables y cargo

Se verificó cumplimiento de la actividad.

Informe de Seguimiento al 

Plan Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano 

vigencia 2016

Hoja de cálculo publicada 

en el portal web 

correspondiente

La Oficina de TIC realiza una revisión

permanente del espacio de Transparencia

y Acceso a la Información

Mecanismos para mejorar la 

atención al ciudadano


