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Atendiendo lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Artículo 73. “Plan anticorrupción y de atención al ciudadano”. 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. 

Con base en lo anterior, cada responsable o jefe de las diferentes áreas o líderes de los procesos al interior de la Universidad, 

debe elaborar el mapa de riesgos de corrupción, estructurar las medidas para controlarlos y evitarlos y realizar el seguimiento a la 

efectividad de dichas acciones. La consolidación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, estará a cargo de la oficina de 

planeación, la cual además servirá de facilitadora para todo el proceso de elaboración del mismo. Por su parte, el Jefe de Control 

Interno, es el encargado de verificar y evaluar la elaboración, visibilización, el seguimiento y control del Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano.  

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 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. 

 

 

 

 



PLAN ANTICORRUPCIÓN 2014. 

ITEM ACTIVIDAD METAS INDICADORES DE LAS 
METAS 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

RESPONSABLE 

PRIMER COMPONENTE: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO 

1 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. 

Enero Diciembre Líder Proceso de 
Planeación 

2 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. Enero Diciembre Líder Seguimiento y 
Control 

SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES 

3 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 

Enero Diciembre Líder Gestión de la 
Calidad 

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 

4 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  

Enero Diciembre Líder Proceso de 
Comunicación 

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. 

5 Actualizar el portafolio de 
servicios la entidad en la página 

Portafolio actualizado 
publicado 

Link de acceso al portafolio en 
la web 

Enero Diciembre Líder Proceso de 
Comunicación 



ITEM ACTIVIDAD METAS INDICADORES DE LAS 
METAS 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

RESPONSABLE 

web.  Líder Proceso de 
Extensión 

6 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 

Enero Diciembre Líder Gestión de la 
Calidad 

8 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 Diciembre Líder Seguimiento y 
Control 

 


