
Periodo de seguimiento: Enero - Abril de 2020

Subcomponentes Actividades programadas Actividades cumplidas  / Avances Fecha inicio Fecha fin Evidencias Observaciones

Politicas de Administracion de Riesgos
Actualizar el manual de Administracion de Riesgos el cual
incluye la politica de Administracion de Riesgos de
corrupcion

comunicación interna y sensibilizaciones 20/01/2020 30/10/2020 En ejecución

Construccion del Mapa de Riesgos de Corrupcion
Identificacion de riesgos de corrupcion para nuevos
procesos e inclusion en el mapa

100% riesgos revisado y actualizados 1/02/2020 20/01/2020 En ejecución

Consulta y Divulgacion Realizar la publicacion del Plan Anticorrupcion Mapa de Riesgos de corrupcion publicado 21/01/2020 28/01/2020 En ejecución

Monitoreo y Revision 
Enviar comunicación a los responsable de procesoso
directivos y jefes de areas recordando la importancia de
monitoriar riesgos de corrupcion 

Seguimiento de Mapa de Corrupcion 19/05/2020 31/12/2020 En ejecución

Seguimiento 
Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupcion
reportado y publicando el resultado de la revision
efectuada en los plazos establecidos por la ley

informe de seguimiento 19/05/2020 31/12/2020 En ejecución
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Identificacion de los Tramites Revisar y actualizar el inventario de tramites Registrar el tramites en el Sistema Unico de Tramites (SUT) 15/01/2020 31/12/2020 En ejecución

Priorizacion de Tramites
Definir y ejecutar una estrategia de priorizacion de los
tramites en UNIPAZ al intervenir

estrategia de selección de los tramites de la institucion a
intervenir , Listado de Tramites UNIPAZ a intervenir

15/01/2020 31/12/2020 En ejecución

Definir y ejecutar las acciones de racionalizacion de
tramites / servicios en aquellos procesos en los cuales se
identifiquen oportunidades de mejoras asociadas  

Acciones de racionalizacion definidas con avances en su
implementacion 

15/01/2020 31/12/2020 En ejecución

Divulgar los beneficios de racionalizacionde los tramites y
servicios intervenidos 

Beneficios divulgados en los canales de comunicación
dispuesto por la institucion 

15/01/2020 31/12/2020 En ejecución

Interoperabilidad 
Fortalecer el portal de tramites disponible en la pagina
Web institucional.

Plan estrategicos para el fortalecimientos de tramites y
servicios

15/01/2020 31/12/2020 En ejecución

Subcomponentes Actividades programadas Actividades cumplidas / Avances Fecha inicio Fecha fin Evidencias Observaciones

Publicacion de la estrategias anual de rendicion de cuenta Estrategia de rendicion de cuenta publicada 15/01/2020 30/09/2020 En ejecución

Identificacion y organización de la informacion producidas
por la entidad para la rendicion de cuenta

Informacion recopilada para la rendicion de cuenta 14/01/2020 31/12/2020 En ejecución

Elaborar difusion del proceso de rendicion de cuentas,
orientadas a los diferentes grupos de interes de UNIPAZ

Campaña y difusion 1/01/2020 30/06/2020 En ejecución

Preparacion de ejercicios de rendicion de cuenta Espacios de rendicion de cuenta 14/01/2020 31/12/2020 En ejecución

Organizar y realizar la rendicion de cuentas basados en los
resultados del informe de gestion 

Soportes, actas o evidencias fotograficas el cumplimiento de
la actividad  de rendicion de cuenta 

14/01/2020 31/12/2020 En ejecución

Incentivo para motivar la cultura de la rendicion de cuentas 

Difundir y promever en la comunidad que en UNIPAZ se
realice un proceso permanente de rendicion de cuentas y
promover el envios de preguntas constante y el uso del
#OSCAR CUENTA

Invitar a la comunidad por redes sociales a consultar la
pagina web, de rendicion de cuenta a que envien sus
preguntas y utilicen  #OSCAR CUENTA

14/01/2020 31/12/2020 En ejecución

Evaluacion y retroalimentacion a la gestion institucional Realizar la evaluacion al ejercicio de audiencias de
rendicion de cuentas desarrollados durante la vigencia

Documentos con los resultados de la retroalimentacion 30/06/2020 31/12/2020 En ejecución
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Estructura administrativa y direcionamiento estrategico
Revisar y ajustar el instrumentos de medicion del nivel de
sastifacion de los usuarios frente a los tramites y servicios
de UNIPAZ revisados y ajustado 

Instrumento de medicion del nivel de sastifacion de los
usuarios frente a los tramites y servicios de UNIPAZ revisado
y ajustado.

1/07/2020 31/12/2020 En ejecución

Fortalecimientos de los canales de atencion
Aplicar y realizar la medicion de sastifacion de los usuarios
frente a los servicios prestados por UNIPAZ y socializar los
resultados 

Instrumento de medicion del nivel de sastifacion de los
usuarios frente a los tramites y servicios de UNIPAZ
aplicado.

1/02/2020 20/01/2020 En ejecución

Talento Humano Desarrollar iniciativas que contribuyan al mejoramiento del
servicio al ciudadano

iniciativas desarrolladas 1/02/2020 16/12/2020 En ejecución

COMPONENTE # 3: ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

COMPONENTE # 4. Atención al Ciudadano

COMPONENTE # 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Informacion de calidad y lenguaje comprensibles 

Dialogo de doble via con la ciudadania y sus organizaciones

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ

OFICINA DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2020

COMPONENTE # 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Racionalizacion de tramites 



Revision y publicacion del manual de procedimiento
atencion al ciudadano del Instituto Universitario de la PAZ 

Permitir la radicacion de quejas o informes diciplinarios
atravez de la pagina web  Instituto Universitario de la PAZ 

14/01/2020 20/12/2020 En ejecución

A travez de estrategias de socialiuzacion difundir los valores
institucionales a la comunidad universitarias

Definir desde la estrategia de socializacion de los valores
institucionales 

14/01/2020 20/12/2020 En ejecución

Realizar campaña informativas o capacitaciones sobre la
responsabilidad de los funcionarios de la institucion frente
al agestion de quejas, reclamos y sugerencia y los derechos
de los ciudadanos en todas las sedes

Al memos dos (2) campañas informativas y/o
capacitaciones sobre la responsabilidad de los servidores
publicos de la universidad

14/01/2020 20/12/2020 En ejecución

Implementar el instrumentos y la metodologia instucional
para la carasterizacion de usurios y partes interesadas,
identificacion de necesidades y expectativas

Instrumentor y metodologias implementados para la
carasterizacion de usurios y partes interesadas,
identificacion de necesidades y expectativas

14/01/2020 20/12/2020 En ejecución

Definir y realizar actividades de sensibilizacion dirigidas a
los servidores publicos , relacionadas con el tema de
atencion al ciudadano durante la vigencia de 2020

Definir y realizar al menos una (1) actividad de
sensibilizacion  en atencion al ciudadano 

14/01/2020 20/12/2020 En ejecución
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Realizar un video tutorial sobre la consulta del Plan
Anticorrupcion 

Divulgacion por redes socilaes  y comunicaciones internas 15/02/2020 30/04/2020 En ejecución

Revisa que la informacion institucional registrada en la
seccion de trasparencia y acceso a la informacion se
encuentre vigentes

Sitio web intitucional de trasparencia revisado y
actualizados

1/01/2020 31/12/2020 En ejecución

Mantener actualizada la plataforma del SIA OBSERVAR, SIA
CONTRALORIA, con la documentacion actual y presupuestal
exigida

100% de los documentos contractuales y de presupuesto
cargado en el SIA OBSERVAR, SIA CONTRALORIA

1/01/2020 30/12/2020 En ejecución

Lineamiento y Transparencia Pasivas 

Difundir criterios generales asociados alas repuestas claras,
completas y de fondo de las peticiones, quejas y reclamos
recibidas en el Sistema de Quejas y Reclamo y evaluar su
aplicación

Criterios generales asociados alas repuestas claras,
completas y de fondo de las peticiones, quejas y reclamos
recibidas  de Quejas y Reclamo difundido y  evaluado 

1/02/2020 20/12/2020 En ejecución

Elaboracion de Instrumentos de Gestion de la Informacion 
Elaborar los instrumentos de gestion de la informacion
publica del Instituto Universitario de la Paz - UNIPAZ 

Instrumentos de gestion de la informacion publica
aprobados

1/02/2020 20/12/2020 En ejecución

Criterio diferencial de Accesibilidad 

Gestionar la definicion formal de lineamientosy
responsabilidades para la divulgacion de informacion
institucional en los mecanismos autorizados (formatos
alternativos comprensibles)

Lineamientosy responsabilidades para la divulgacion de
informacion institucional en formatos alternativos
comprensibles gestionados en su definicion 

14/01/2020 20/12/2020 En ejecución

Monitoreo del acceso a la informacion publica 
Elaboracion de informes periodicos de solicitudes de acceso
ala informacion con base en los Registro de Peticiones ,
Quejas, Reclamos y Felicitaciones

Elaboracion y publicacion de informes de seguimientos a las
PQRSF.

30/06/2020 20/12/2020 En ejecución

Elaboró: Oficina Evaluación y Control de Gestión 
Revisó: Daniel F. Duarte Pabón 
Fecha elaboración: 08/05/2020

Lineamiento y Transparencia Activa 

COMPONENTE # 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Normativo y procedimental 

Relacionamientos con el ciudadano 


