AVANCES EN “ACCIONES ANTICORRUPCIÓN”
DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2015
DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

Las “acciones anticorrupción” se encuentran incorporadas al Plan de Acción anual 2015
de la Universidad, dando continuidad a la gestión de 2014 e incorporando nuevas
acciones que se han formulado por los Procesos del Sistema de Gestión Integral. Los
avances a 30 de abril y 31 de agosto de 2015, se relacionan a continuación, así:

1. Asociadas al “”Componente de Mapas de Riesgos”, están las acciones
relacionadas con la actualización de los Mapas, identificándose “Riesgos de
corrupción” en los siguientes Procesos:
Avances a 30 de abril de 2015:
- Proceso de Gestión de Control y Evaluación – 19 de marzo de 2015.
- Proceso de Gestión del Talento Humano – 27 de marzo de 2015.
- Proceso de Internacionalización – 22 de abril de 2015.
Estos riesgos se encuentran incorporados al “Mapa de Riesgos Institucional”, visible
desde la página web institucional, en pie de página; Manual de Procesos y
Procedimientos/Sistema de Gestión de Calidad/Mapa de Riesgos Institucional.
Avances a 31 de agosto de 2015:
- Proceso de Gestión de Información Bibliográfica – 25 de agosto de 2015.
El Mapa de Riesgos de Corrupción de este proceso se encuentra publicado en el
siguiente link:
http://mpp.pedagogica.edu.co/download.php?file=gestion_de_informacion_bibliografic
a-mr_corrupcion.pdf
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2.

En cuanto al “Componente de Estrategia Antitrámites”, no se evidencian avances
en la vigencia, con corte a 31 de agosto de 2015.
Se mantiene el inventario de los dos (2) trámites que se encuentran inscritos en el
Sistema Único de Información de Tramites – SUIT – del Departamento Administrativo
de la Función Pública, correspondientes a: “Matrícula a cursos de idiomas” y
“Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado”.

3.

En relación con el “Componente de Rendición de Cuentas”, se dió cumplimiento a
la acción prevista desde el Proceso de Gestión de Calidad, relacionada con la
adopción de una estrategia permanente de Rendición de Cuentas para la
Universidad.
Avances a 30 de abril de 2015.
Elaboración de la propuesta.

Avances a 31 de agosto de 2015.
Se diseñó el nuevo espacio de “Rendición permanente de cuentas” disponible para
consulta desde el 1 de julio de 2015 y al cual se puede acceder desde la página web
institucional, en Atención al ciudadano. Se socializó a la comunidad universitaria por
Notas comunicantes del 06, 09, 13, 21, 23, 28 y 30 de julio, así como el 27, 28 y 31
de agosto de 2015, asimismo se publicaron boletines y avisos de prensa UPN, los
días 01, 07, 08 y 10 de agosto de 2015.
En este sitio se viene dando a conocer, entre otros temas, información general de la
Institución y de los resultados de la gestión presupuestal y contractual, así como
informes varios de gestión que incluyen los relacionados con Peticiones, Quejas,
Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones y Denuncias – PQRSFD – y trámites y
servicios internos.
También se aprobó y publicó el cronograma para el desarrollo de la “Audiencia
pública de rendición de cuentas”, como uno de los mecanismos de rendición
permanente, cuya programación se desarrollaría desde el 6 de julio y hasta el 11 de
septiembre de 2015.
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4.

Finalmente, en lo relacionado con el “Componente de Mecanismos para mejorar
la atención al Ciudadano”, desde el Proceso de Gestión para el Gobierno
Universitario se consideró la elaboración de una propuesta estratégica de buzones
PQRSF en la Universidad, alcanzando su logro así:
Avances a 30 de abril de 2015.
Se instalaron 13 buzones de “Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias,
Felicitaciones y Denuncias”, en las diferentes sedes de la Universidad. Su
instalación, uso y supervisión se determinó por Circular No. 14 de la Secretaría
General, de fecha 24 de abril de 2015 y se socializó a la comunidad universitaria por
Nota comunicante No. 1966 del 28 de abril de 2015.

Proyectó: Oficina de Desarrollo y Planeación
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