PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2014
Tomando como punto de referencia los estándares del documento “Estrategias
para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” que hace
parte del decreto 2641 de 2012 mediante el cual se reglamentó el Estatuto
Anticorrupción, Ley 1474 de 2011, en sus artículos 73 y 76, se ha elaborado el
presente Plan, agrupando las actividades que en la Universidad se han venido
realizando en relación con cada uno de sus componentes, a saber: mapas de
riesgos de corrupción, medidas antitrámites, rendición de cuentas y mecanismos
para mejorar la atención al ciudadano.

Tal y como lo señala el documento en referencia, la Estrategia de Lucha contra la
Corrupción que se ha de reflejar en el Plan, está orientada a dar continuidad a las
acciones adoptadas por la Institución frente a cada componente y adicionalmente
a la elaboración de los Mapas de Riesgos de Corrupción.

Es preciso destacar que la Universidad cuenta con instrumentos mediante los
cuales se han ido logrando avances en cada uno de estos campos que buscan
contribuir a cerrar las brechas a la corrupción.

Es así como en materia de riesgos, cuenta con disposiciones como las
Resoluciones 1331 de 1994, 138 de 2002 y 1348 de 2005, mediante las cuales se
adoptaron los Sistemas de Control Interno y Gestión de Calidad así como el
Modelo Estándar de Control Interno, que han dado como uno de sus frutos los
Mapas de Riesgos de cada uno de sus Procesos.
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En el campo de la Rendición de Cuentas, ha sido constante en su realización
anual, lo cual, además, figura como una de las metas del Programa Rectoral 20102014 para atender un objetivo específico encaminado a “transformar la cultura de
la desconfianza, la apatía y el desdén por lo institucional”.

De igual manera, se han ido adoptando medidas antitrámites y mecanismos para
mejorar la atención del ciudadano, a los cuales también hacen referencia dos
metas del Programa Rectoral, encaminadas a “la definición de canales y acciones
institucionales que mejoren la comunicación por medios electrónicos” y “el avance
en las lógicas de los servicios en línea”.

En la vigencia 2013, con el propósito de avanzar hacia la formulación de los
Mapas de Riesgos de Corrupción se realizó la actualización de la Metodología
para la Formulación de Mapas de Riesgos y del formato de Mapas de Riesgos,
que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Universidad
SIGUPN y se brindó una capacitación a los Líderes y Facilitadores de los
procesos, actividades que fueron promovidas y apoyadas por la alta Dirección,
desde el Comité del Sistema en mención.

Tras éste breve resumen del actuar institucional, se procede entonces a plasmar
las metas y actividades que para la vigencia 2014 se continuarán adelantando en
relación con cada uno de sus componentes, tal y como se relacionan a
continuación y cuyo desarrollo requiere de la participación activa del personal que
contribuye en cada uno de los Procesos y dependencias de la Universidad:
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1. COMPONENTE DE MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

META

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

1.
Identificación de Líderes
de
posibles riesgos de procesos con su
corrupción
de
los equipo de trabajo y
procesos
Proceso Gestión
de Calidad.
de
2.
Integración de Oficina
Desarrollo
y
la
propuesta
de
–
posibles riesgos de Planeación
Proceso
Gestión
corrupción
de
los
de Calidad
procesos.

IDENTIFICAR
POSIBLES
RIESGOS DE
CORRUPCION
POR
PROCESOS

PLAZO

Marzo
a
diciembre 2014

segundo
semestre 2014

de Segundo
al Oficina
Desarrollo
y semestre 2014
Planeaciónsecretario Técnico
del
Comité
y
Comité.
4.
Autoevaluación
Líderes de los -28 y 29 de
de estas actividades Procesos con su abril.
en abril, agosto y equipo de trabajo.
-1 al 15 de
diciembre y remisión a
agosto.
la Oficina de Desarrollo
-23
de
y Planeación para
noviembre al 22
publicación.
de diciembre.
3.
Informe
Comité
correspondiente.

5.
Socialización de Oficina
de
resultados del punto Desarrollo
y
anterior.
Planeación
–
Proceso Gestión
de Calidad

-30 de abril.
-15 al 25 de
agosto.
- Diciembre.
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2. COMPONENTE MEDIDAS ANTITRÁMITES

META

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

1.
Elaborar
un Oficina
de
informe de diagnóstico Desarrollo
y
de trámites.
Planeación
–
Proceso Gestión
de Calidad
2.
Presentar
Oficina
de
informe
al
comité Desarrollo
y
correspondiente.
Planeación
–
Proceso Gestión
DISEÑAR E
de Calidad
IMPLEMENTAR
3.
Autoevaluación
Líderes de los
ACCIONES PARA
RACIONALIZACIÓN de estas actividades Procesos y sus
en abril, agosto y equipos
de
DE TRÁMITES
diciembre y remisión a trabajo.
2014
Oficina de Desarrollo y
Planeación
4.
Socialización de Oficina
de
resultados del punto Desarrollo
y
anterior.
Planeación
–
Proceso Gestión
de Calidad

PLAZO

Segundo
trimestre 2014

Segundo
semestre 2014

-28 y 29 /abril.
-1 al 15/agosto
-23/noviembre
al 22/diciembre.

-30 de abril.
-15
al
25/
agosto.
-Diciembre.
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3. COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS

META

ACTIVIDADES

1.
Formulación de
un documento que
identifique
mecanismos de
rendición de cuentas,
permanente.
2.
Realizar
ejercicio y actualizar la
propuesta.
ELABORACION
DE UN
DOCUMENTO DE
RENDICIÓN DE
CUENTAS

RESPONSABLE

PLAZO

Oficina
de Julio-agosto 2014
Desarrollo
y
Planeación- Proceso
Planeación
Estratégica

Oficina
de Septiembre –
Desarrollo
y diciembre 2014
Planeación
–
Proceso Planeación
Estratégica
y
comunidad
universitaria.
Responsables de las -28 y 29 /abril.
3.
Autoevaluación
de estas actividades actividades.

-1 al 15/agosto.
-23/nov
al
22/dic

en abril, agosto y
diciembre y remisión a
la
Oficina
de
Desarrollo
y
Planeación.
4.
Socialización de Oficina
resultados del punto Desarrollo
Planeación
anterior.

de
y
–
Proceso Gestión de
Calidad

- 30 de abril.
-15
al
25/
agosto.
-diciembre.
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4. COMPONENTE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL
CIUDADANO

META

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

PLAZO

1.
Elaborar
diagnóstico.

FORMULAR
E IMPLEMENTAR
MECANISMOS
PARA MEJORAR
LA ATENCIÓN AL
CIUDADANO EN
2014.

Oficina
de Segundo
Desarrollo
y trimestre 2014
Planeación
–
Proceso Gestión
de Calidad
2.
Autoevaluación
Responsables de -28 y 29 /abril.
de estas actividades las actividades.
-1 al 15/agosto.
en abril, agosto y
-23/noviembre
diciembre.
al 22/diciembre
3.
Socialización de Oficina
de
resultados del punto Desarrollo
y
anterior.
Planeación
–
Proceso Gestión
de Calidad

-30 de abril.
-15
25/agosto.
-diciembre.

al

FECHA

VERSIÓN

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

25-02-2014

0

Propuesta de Plan Anticorrupción, documento sin validar.

30-04-2014

1

Se consolida y publica el Plan Anticorrupción, con los ajustes
derivados de las observaciones y recomendaciones

30-05-2014

2

Se modifican el plazo en las actividades 1 y 2 del Componente de
Rendición de cuentas.

01-12-2014

3

Se modifican metas y actividades en los componentes del Plan.

Proyectó: Oficina de Desarrollo y Planeación
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