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INTRODUCCIÓN 

 

Atendiendo lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Artículo 73. Plan anticorrupción 

y de atención al ciudadano, la Unidad de Control Interno realizó seguimiento al 

Plan Anticorrupción Institucional de la vigencia 2014, revisando la implementación 

de las actividades en los diferentes procesos responsables de su ejecución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano.  

 

Seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 

Actividad Meta Indicadores 
Fecha 
Final  Responsable 

% 
implementación Observaciones 

Definir 
cronograma de 
trabajo  
para la 
ejecución de  la  
Audiencia 
Pública de 
Rendición  
de cuentas, 
acorde al  
procedimiento 
Rendición de  
Cuentas 
PCOM-006   

Cronograma de 
trabajo  
establecido y 
ejecutado  

Listado de 
asistencia y  
evidencia 
fotográfica de 
la rendición   Diciembre  

Líder Proceso 
de  
Comunicación  100% 

Se evidencia 
comunicación 
donde se define 
el cronograma de 
trabajo para la 
ejecución de la 
Audiencia 
Pública  del 
PCOM-006 
Procedimiento de 
Rendición de 
Cuentas con las 
Unidades de 
Planeación y 
Control Interno. 

Actualizar el 
portafolio de  
servicios  la 
entidad en la 
página web Portafolio 

actualizado  
publicado  

Link de acceso 
al portafolio en 
la web  Diciembre  

Líder Proceso 
de  
Comunicación  100% 

Se encuentra 
actualizada la 
pagina Web de la 
Institución y los 
servicios que 
ofrece. 



 

 

Seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 

Actividad Meta Indicadores 
Fecha 
Final  Responsable 

% 
implementación Observaciones 

Elaboración del 
proyecto para 
el Diseño e 
Implementación 
de una 
Herramienta 
tecnológica  
para el 
fortalecimiento 
del  
Sistema de 
Atención al 
Ciudadano  

100% 

Proyecto 
Diseño e  

Implementación 
de una 

Herramienta  
tecnológica 

para el 
fortalecimiento 
del Sistema de 

Atención al 
Ciudadano 

Diciembre  
Líder Gestión 
de la Calidad  

100% 

Se observa 
elaboración del 
proyecto, con la 
asesoría del Lic. 
Daniel 
Hernández del 
proceso de 
Gestión del 
Desarrollo 
Tecnológico, 
remitido para su 
aprobación e 
inicio del proceso 
contractual a la 
Unidad de 
Planeación y 
Desarrollo el día 
27 de Noviembre 
de 2014, según 
OFAC 427. 

Revisión y 
formulación  
propuestas de 
racionalización  
de  los trámites 
incluidos en el 
inventario de la 
Institución.  
Actualización 
de los trámites  
publicados en 
el portal del  
estado.  

Actualización 
de los trámites 

que están 
publicados en 
el portal del 

estado.   
  

Publicación del 
Trámite de 
Secretaría 
General  

N° de Trámites 
actualizados/N° 

de Trámites 
publicados 

hasta el año 
2012  

en el portal del 
estado  

Diciembre  
Líder Gestión 
de la Calidad  

100% 

La metodología 
del DAFP sobre 
trámites cambió 
en el año 2014, 
los trámites son 
estandarizados 
por ellos y según 
las mesas de 
trabajo que sean 
conformadas por 
el DAFP, remiten 
los trámites ya 
identificados y 
estructurados a 
las Instituciones 
para que sean 
aceptados y 
desarrollados por 
la Institución, por 
tanto no aplica 
esta actividad.  



 

 

Seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 

Actividad Meta Indicadores 
Fecha 
Final  Responsable 

% 
implementación Observaciones 

Identificación, 
análisis, 
valoración y 
socialización de 
los riesgos de 
corrupción de  
la Universidad 

Riesgos de 
corrupción 
aprobados e 
incluidos en el 
Mapa de 
Riesgos 

Número de 
riesgos de  
corrupción 
Incluidos en el  
mapa de 
riesgos.  

Diciembre  
Líder Proceso 
de  
Planeación  

100% 

Se evidencia 
mapa de riesgo 
de corrupción  y 
el plan 
anticorrupción el 
cual se 
encuentra 
publicado en la 
pagina web, así 
mismo se 
evidencia que se 
envió a las 
oficinas 
pertinentes.  

Seguimiento al 
cumplimiento 
de las acciones 
relacionadas 
con la 
estrategia 
anticorrupción y 
de  
atención al 
ciudadano.  

Informe de 
seguimiento al 
Plan 
Anticorrupción   

1 documento 
elaborado.  Diciembre  

Líder 
Seguimiento y  
Control  100%   

Incluir en el 
mapa de  
riesgos  
los riesgos de 
corrupción de 
la entidad bajo 
los criterios 
establecidos en 
la guía  
“Estrategias 
para la 
construcción 
del Plan 
Anticorrupción 
y de Atención 
al Ciudadano” 
de la 
Presidencia.  

Mapa de  
riesgos y  
metodología 
para su 
elaboración 
ajustados  
según lo 
establecido en 
la Guía.  

Documento 
elaborado Diciembre  

Líder 
Seguimiento y  
Control  100%   

 

 

 



 

 

 

En el Seguimiento realizado se pudo evidenciar que todas las actividades fueron ejecutas 

por parte de los procesos responsables. 

 

 

 

Betty Quintero Hoyos.  

Jefe (e) Unidad de Control Interno. 

 

Proyectó: Yesid Martínez 


