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INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 
DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ – UNIPAZ 

CORTE 31 DICIEMBRE DE 2014 
 

 

PRESENTACIÓN  

 
De acuerdo con lo definido en el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 “Cada entidad del orden 
nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra 
la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el 
mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos 
riesgos, las estrategias Antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”. 
Para ello, el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra 
la Corrupción señala una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la señalada 
estrategia.  
 
El Decreto 2641 de 2012 en su Artículo 1, señaló como metodología para diseñar y hacer 
seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de que trata 
el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano contenida en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción 
y de Atención al Ciudadano”1, el cual está contemplado en el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión, que articula el quehacer de las entidades, mediante los lineamientos de cinco políticas 
de desarrollo administrativo y el monitoreo y evaluación de los avances en la gestión institucional 
y sectorial.  Así mismo, el Artículo 4 designó la consolidación del plan anticorrupción y de atención 
al ciudadano, en manos de la Oficina de Planeación; y según el Artículo 5, el mecanismo de 
seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del mencionado 
documento, lo dispuso a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la 
página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros 
establecidos.  

  
En ese sentido, a partir de la información reportada por la Oficina de Planeación del instituto 

Universitario de la Paz, la  Oficina de Evaluación y Control de Gestión - OECG realizó el 

seguimiento al avance de las actividades planteadas en el Plan Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano vigencia 2014, de acuerdo con el  documento “Estrategias para la 

Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.  

 OBJETIVO  

  
Realizar el seguimiento del avance de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano vigencia 2014 del Instituto Universitario de la Paz, empleando la 

                                        
1 Según los considerandos del Decreto 2641/2012: “la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República elaboró el documento 
“Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, conforme a los lineamientos establecidos en los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 
2011, en el cual se señalan de una parte la metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, y de la otra, 
los estándares que deben cumplir las entidades públicas para las oficinas de quejas, sugerencias y reclamos.”  
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metodología definida en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.  

  

ALCANCE  

  
NORMATIVIDAD  

  
 Decreto 2641 del 17 de Diciembre de 2012 de la Presidencia de la República de 

Colombia, “Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.”  

 Decreto 13 del 10 de enero de 2012 de la Presidencia de la República de Colombia, 
“Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos 
y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”.  

 Decreto 4632 del 09 de Diciembre de 2011 de la Presidencia de la República de 
Colombia, “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.”  

 Ley 1474 de Julio 12 de 2011 del Congreso de Colombia, “Por la cual se dictan 
normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.”  

 Documento CONPES 3654 del 12 de abril de 2010, Consejo Nacional de Política 

Económica y Social República de Colombia - Departamento Nacional de Planeación. 

“Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos”.  

 Ley 962 del 8 de julio de 2005 del Congreso de Colombia, “Por la cual se dictan 
disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de 
los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones 
públicas o prestan servicios públicos.”  

 Constitución Política de Colombia.  

  

METODOLOGÍA  

  
Para el desarrollo de la presente evaluación se llevan a cabo las siguientes actividades:   

  

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.   

  

Revisión del avance de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

para la vigencia 2014, de acuerdo con los soportes entregados por la Oficina de Planeación. 

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

Institucional. 

  

  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#73
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#73
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#73
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#73
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#76
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#76
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#76
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#0
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RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO  

  
La metodología descrita en la Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Cliente de la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, 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 2014, el cual incluye 19 actividades distribuidas en los 
componentes, el objetivo de cada actividad, 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  
 
De acuerdo con la metodología definida en la Estrategia referida, para el seguimiento a realizar 

por la Oficina de Evaluación y Control de Gestión se emplea el Formato “Seguimiento a las 

estrategias del Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. La verificación realizada por la 

OECG se realiza a partir del avance reportado al 31 de enero de 2015 por parte de Oficina de 

Planeación. (Ver Tabla 1).  
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30  de 

abril

31 de 

A go sto

31 de 

diciembre

F echa de 

inicio

F echa 

f inalizació n

Revisión y actualización de la

política de administración de

riesgos (incluyendo los riesgos de

anticorrupción)

Se realizo la revisión de los riesgos y estos se

definieron que quedarian incorporados en el

proceso de gestión juridica y de contratación.

X
Gestión Estratégica 

Institucional
2014/04/15 2014/04/30

Sensibilizar a todos los servidores

sobre política de administración de

riesgos

Se realizaron capacitaciones para socializar la

metodología y la politica del riesgo de la

Institución.

X
Gestión Estratégica 

Institucional
2014/04/30 2014/05/30

Realizar el seguimiento a las

acciones propuestas en el mapa de

riesgos de  acuerdo a la periodicidad  

establecida

La Oficina de evaluación de Evaluación y

Contro l de Gestión realizo el seguimiento a los 

mapas de riesgo por proceso, para verificar

acciones preventivas con un cumplimiento del

92%

X X X
Responsables De 

Proceso
2014/05/10 2014/12/20

M odificar manuales de 

procedimientos con el fin de 

simplificar, estandarizar, eliminar, 

optimizar y automatizar los trámites 

existentes

Quedo establecido dentro de las metas del

Plan de Acción del 2015, para los procesos

que requieren actualizar los procedimientos de

acuerdo a la nueva realidad de la Institución.

X X -

Identificar los trámites y

procedimientos a modificar con

base a los servicios que presta

UNIPAZ

Se realizo una revisión de los tramites y

procedimientos de matricula, definiendo una

hoja de ruta para que los estudiantes realicen

este tramite con mayor facilidad. Además de la

implementación del SIGED facilitando el

tramite de las comunicaciones.

X X -

Definir criterios de priorización de 

trámites y servicios a racionalizar

Se establecieron los parametros para que en

enero de 2015 entre se implemente la ventanilla

unica como mecanismode atención al

ciudadano y estrategia antitramite. 

X X - Comité 2014/09/30 2014/10/30

Rendir cuentas de las actividades de 

la Institución en beneficio  de la 

Sociedad

Se realizararon las actividades de rendición de

cuentas de acuerdo al cronograma

establecido en el Plan Anticorrupción para la

vigencia 2014.

X X - Planeación 2014/09/30 2014/10/30

Socializar el código de Buen

Gobierno

Se publico la infomación en la pagina web y se

envio el documento por medio electronico en

formato pdf a todos los correos del personal

administrativo.

X X X
Coordinación de 

Calidad
2014/01/24 2014/11/30

Definir una guía para la realización

de las actividades de rendición de

cuentas en el año 2014

Se sigue trabajando sobre el documento que

será presentado como guía para la rendición

de cuentas

X X X
Gestión Estratégica 

Institucional
2014/01/24 2014/11/30

Ident if icar 

riesgo s de 

co rrupció n

Estrategia ant i 

t rámite

SEGUIM IEN T O P LA N  A N T IC OR R UP C IÓN  Y A T EN C IÓN  A L C IUD A D A N O

SEGUIM IEN T O

R ESP ON SA B LE

A C T IVID A D ES R EA LIZ A D A S 

VIGEN C IA  2014
EST R A T EGIA S, 

M EC A N ISM OS, M ED ID A , 

ET C .

A C T IVID A D ES
C OM P ON EN T

E

 R endició n de 

cuentas

Planeación 

/Coordinación De 

Calidad

2014/09/30 2014/10/30
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M antener actualizado y publicado el

Portafo lio  de Servicios

El portafo lio de Servicios Institucional

permanentemente se actualiza y se publica

oportunamente en la pagina web de UNIPAZ

X X X Direcciones de Escuela 2014/04/30 2014/12/19

Actualizar el normograma

Institucional con la normatividad de

servicio  y participación ciudadana

El normograma se encuentra actualizado y

publicado en la pagina web de UNIPAZ
X X X Secretaria General 2014/05/30 2014/12/15

M antener el Sistema de Peticiones,

Quejas, Reclamos y Sugerencias

El Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y

Sugerencias es una herramienta para el contro l 

y mejoramiento continuo, que permite

visualizar lo que sucede en UNIPAZ, conocer

las inquietudes y manifestaciones que tiene los 

usuarios para fortalecer su atención y servicio .

Cuando se recibe el PQRS se realiza el trámite

pertinente, conservando la información

personal y confidencial de los usuarios con los 

máximos niveles de seguridad, asegurandose

de tener la información necesaria para

brindarle o remitirle una respuesta.

X X X
Evaluación y Contro l de 

Gestión
01/02/2014   19/12/2014 

Registrar en la página web el nombre 

y cargo del servidor a quien debe

dirigirse en caso de una queja o un

reclamo, por dependencia

En la pagina web principal Institucional

www.unipaz.edu.co se hace visible el directorio

actualizado de todos los funcionarios de

UNIPAZ donde se evidencia los nombres,

apellidos, cargo, dependencia, correo

electronico de los funcionarios de UNIPAZen

caso de una PQRS por dependencia.

X X X Secretaria General 01/02/2014   30/12/2014 

Reinducción en el sistema ético y

cultura ciudadana, a través de

actividades lúdicas con personal de

apoyo profesional

Cumplimiento de la jornada de Inducción y

reinducción para el personal docente y

administrativos que incluye el sistema ético y

cultura ciudadana.

X X X  Gestión  Humana 2014/02/28 2014/12/19

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 para los semestres A y B del

2014 .

X X X

Secretaria General / 

Dirección 

Administrativa/ Gestión  

Humana

2014/06/28 2014/12/19

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

Se empezaron a revisar la evaluación de la

satisfacción de usuarios con el objetivo de

responder a la necesidad de establecer

criterios para mejorar la atención de los

usuarios, así como determinar en qué etapa

del proceso se sienten insatisfechos sobre los 

servicios de los cuales ellos hacen uso, con el

fin de tomar medidas correctivas.

X X X

Planeación y 

Responsables de 

Proceso

2014/03/30 2014/12/19

Actualizar directorio  institucional 

enfatizando los puntos de atención 

al ciudadano, con dependencia, 

horarios, responsables y cargo

En la pagina web principal Institucional

www.unipaz.edu.co se hace visible los puntos

de Atención al Ciudadano y el directorio

actualizado de todos los funcionarios de

UNIPAZ donde se evidencia los nombres,

apellidos, cargo, dependencia y el correo

electronico.

X X X Asesor de las TICS 2014/09/01 2014/12/15

Habilitar mecanismos de  atención 

al ciudadano en línea

En la pagina web principal Institucional

www.unipaz.edu.co existe un lik para ciudadano

en linea el cual se encuentra disponible

X X X
 Coordinación de 

Calidad
2014/06/30 2014/08/29

Realizar el seguimiento y contro l al

P lan anticorrupción y Atención al

ciudadano

Desde la Oficicina de Evaluación y Contro l de

Gestión se hace seguimiento al Plan

Anticorrupción y Atención al Ciudadano, con

la revisión de las PQRs y las Auditorias de

seguimiento

X X X
Oficina de Evaluación y 

Contro l de Gestión
2014/09/01 2014/12/15

M ecanismo s 

para mejo rar la  

atenció n al 

c iudadano
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CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo indicado en el presente informe, durante el año 2014 el Instituto Universitario 
de la Paz – UNIPAZ,  realizó avances en búsqueda de dar cumplimiento a los diez (10) objetivos 
definidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2014. 
 
De las diecinueve (19) actividades determinadas para el cumplimiento del plan de acción, 
diecisiete (17) fueron finalizadas en su totalidad, con un  cumplimiento del 91% del Plan. Por lo 
anterior las actividades que no se cumplieron en su totalidad deben ser objeto de mejoramiento 
y se ejecutaran dentro del Plan de trabajo para la vigencia 2015. 
  
En cuanto al componente de riesgos, UNIPAZ alcanzó un importante avance con la definición de 
los 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, se logró un avance con revisión de los 
trámites y procedimientos de matrícula, definiendo una hoja de ruta para que los estudiantes 
realicen este trámite con mayor facilidad. Además de la implementación del SIGED facilitando el 
trámite de las comunicaciones; sin embargo, 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. No obstante, como todos los procesos requiere 
mejoras, como lo es la planeación de las audiencias públicas incorporando temas que la 
comunidad universitaria desea que allí se expongan.  
 
Finalmente, en cuanto a la definición de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, se 
observó un avance con el desarrollo de acciones de sensibilización a los servidores públicos, 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. 


