
BAJO MEDIO ALTO

1.1
Actualización de la política de administración 

del riesgo 
Política actualizada

Oficina Asesora de 

Planeación (SIG) y 

Oficina Asesora de 

Control Interno

0%

Hasta el momento dicha actividad no se ha desarrollado ya que desde la 

Oficina de Planeación nos encontramos a la espera de las instrucciones por 

parte de la Oficina de control interno. 

X

1.2
Aprobación de la política de administración de 

riesgo actualizada
Política aprobada

Comité institucional de 

Control Interno
0%

En el primer cuatrimestre del año no se reunió el Comité Institucional 

Coordinador de Control Interno, y este órgano aprueba la actualización de la 

Política de Administración del Riesgo, sin embargo, la institución continúa 

aplicando la política que se tiene aprobada desde la vigencia anteriores.

X

2.1
Revisión y actualización del mapa de riesgos 

(teniendo en cuenta los riesgos de 

corrupción), acorde a la nueva guía del DAFP. 

Mapas de riesgos actualizados con 

constancia de la revisión con líderes de 

procesos

Oficina Asesora de Planeación 

(SIG) y Oficina Asesora de 

Control Interno

100%

Se tiene prevista la actualización del mapa de riesgos durante el segundo 

semestre de 2021, posterior a la aprobación de la política de administración 

del riesgo actualizada, sin embargo, durante el primer semestre del 2021 se 

hizo la revisión integral al mapa de riesgos en el que se incorporaron nuevos 

riesgos, nuevos controles y se cambiaron algunos de las versiones anteriores. 

X

2.2
Monitoreo y revisión de riesgos para 

establecer si son adecuados e incluir nuevos 

riesgos si se da el caso.

Mapa de riesgos de cada proceso 

monitoreado

Oficina Asesora de

planeación y

sistemas -Sistema integrado de 

Gestión 

100%

Durante el primer semestre del 2021 se hizo la revisión integral al mapa de 

riesgos en el que se incorporaron nuevos riesgos, nuevos controles y se 

cambiaron algunos de las versiones anteriores. 

X

3.1
Publicación y comunicación del mapa de 

riesgos institucional debidamente actualizado. 

(tanto en la web como en el SIG

Mapas de riesgos actualizados y 

publicados por proceso en WEB y SIG

Oficina Asesora de 

Planeación (SIG)
100%

Los mapas de riesgos se encuentran actualizados y publicados en la página 

del SIG. 

3.2
Publicación y comunicación de la política de 

administración del riesgo debidamente 

actualizada.

Política de administración del riesgo 

publicado en WEB y SIG

Oficina Asesora de 

Control Interno
0%

En el primer cuatrimestre del año no se reunió el Comité Institucional 

Coordinador de Control Interno, y este órgano aprueba la actualización de la 

Política de Administración del Riesgo, sin embargo, la institución continúa 

aplicando la política que se tiene aprobada desde la vigencia anteriores.

X

4.1

Realizar monitoreo semestral a los riesgos de 

corrupción en conjunto con

los líderes de los diferentes procesos
Monitoreo realizado 

Oficina Asesora de

planeación y

sistemas - Sistema 

Integrado de Gestión

0%

Teniendo en cuenta que la actividad a realizar es semestral, esta no se ha 

realizado con los líderes de procesos, sin embargo, en las auditorías 

realizadas por la Oficina de Control Interno se verifican los riesgos y la 

aplicación de los controles. 

X

4.2
Levantamiento de acciones de mejora de los 

resultados de la auditoría de la gestión del 

riesgo

Plan de mejoramiento actualizado

Oficina Asesora de

planeación y

sistemas - Sistema 

Integrado de Gestión

100%

El plan de mejoramiento vigencia 2020 se encuentra actualizado y con las 

acciones cerradas. La evidencia del cumplimiento se encuentra en los 

informes de revisión por la dirección presentados al Rector y los líderes de 

proceso. 

X

Subcomponente/proceso 5 
Seguimiento

100% 5.1
Seguimiento y control a los mapas de riesgos 

actualizados por cada proceso en compañía 

de los líderes

Seguimiento al mapa de riesgos Oficina de Control Interno 100%

La Oficina de Control Interno revisa la Política de Administración del Riesgo, 

monitoreando los riesgos identificados y de requerirse presentar 

observaciones que considere pertinentes a los líderes de los procesos para 

evitar la materialización del riesgo a nivel institucional. 

X

Subcomponente/proceso 4 
Monitoreo y revisión

50%

Subcomponente/proceso 1 Política 
de administración de riesgos de 

corrupción
0%

Subcomponente/proceso 2 
Construcción del Mapa de Riesgos 

de Corrupción
100%

Subcomponente/proceso 3 
Consulta y divulgación

50%

Feb Mar Abr DESCRIPCION DEL AVANCE A 30 DE ABRIL DE 2021

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Actividades Meta o producto Responsable
Cumplimiento de la 

actividad
Puntaje (0-100)

Ene

NIVEL DE 
IMPLEMENTACION 

Subcomponente
Cumplimiento del 
subcomponente

N°



BAJO MEDIO ALTO

En la implementación del nuevo Sistema de Información Académica SIA - 

Campus, fue incorporado el proceso de registro de asignaturas mediante 

la inscripción en línea.  

 

La inscripción en línea 2020-2 fue ejecutada por los estudiantes en línea 

en la nueva plataforma y migrada al periodo académico 2021-1, esto con 

ocasión de la terminación del semestre.  Para 2021-2 se proyecta la 

realización de inscripciones en línea por parte de los estudiantes en la 

nueva plataforma SIA - Campus

En la implementación del nuevo Sistema de Información Académica SIA - 

Campus, fue incorporado el proceso de reingresos.

 

Los reingresos de los períodos 2020-2 y 2021-1 han sido ejecutados en 

la nueva plataforma y de manera electrónica.   El proceso se realiza de 

manera satisfactoria con base en el reglamento estudiantil y los pasos 

establecidos para el trámite en el SIA - Campus

En la implementación del nuevo Sistema de Información Académica SIA - 

Campus, fue incorporado el proceso de reservas de cupo o aplazamiento 

de semestre.

 

Las reservas de cupo de los períodos 2020-2 y 2021-1 han sido 

ejecutados en la nueva plataforma y de manera electrónica.   El proceso 

se realiza de manera satisfactoria con base en el reglamento estudiantil y 

los pasos establecidos para el trámite en el SIA - Campus

En la implementación del nuevo Sistema de Información Académica SIA - 

Campus la información académica fue migrada.     

 

El estudiante cancela según valor establecido en normativa y solicita el 

certificado a través de correo electrónico, el documento es enviado de 

igual forma.

En la implementación del nuevo Sistema de Información Académica SIA - 

Campus fue incorporado el proceso de inscripción de aspirantes a 

programas de posgrado

 

A partir del periodo 2021-1 se ejecutó el proceso de inscripción de 

aspirantes a programas de posgrado en la nueva plataforma.  El proceso 

se realiza de manera satisfactoria con base en reglamentación y los 

pasos establecidos para el trámite en el SIA - Campus

En la implementación del nuevo Sistema de Información Académica SIA - 

Campus fue incorporado el proceso de inscripción de aspirantes y 

matrícula a programas de pregrado

 

A partir del periodo 2020-2 se ejecuta el proceso de inscripción de 

aspirantes y matrícula de aspirantes admitidos a programas de pregrado 

en la nueva plataforma.  El proceso se realiza de manera satisfactoria a la 

fecha con base en la reglamentación y los pasos establecidos para el 

trámite en el SIA - Campus.

18/12/2021

Oficina de Registro 

Académico y Oficina 

Asesora de Planeación y 

Sistemas

Oficina de Registro 

Académico y Oficina 

Asesora de Planeación y 

Sistemas

Oficina de Registro 

Académico y Oficina 

Asesora de Planeación y 

Sistemas

Oficina de Registro 

Académico y Oficina 

Asesora de Planeación y 

Sistemas

Oficina de Registro 

Académico y Oficina 

Asesora de Planeación y 

Sistemas

Oficina de Registro 

Académico y Oficina 

Asesora de Planeación y 

Sistemas

Oficina de Registro 

Académico y Oficina 

Asesora de Planeación y 

Sistemas

18/12/2021

01/02/2021

Actualización a la implementación del 

nuevo sistema de información académico

Actualización a la implementación del 

nuevo sistema de información académico

Actualización a la implementación del 

nuevo sistema de información académico
Agilidad en el trámite

Agilidad en el trámite

Agilidad en el trámite

Optimización de los procesos o 

procedimientos internos

Optimización de los procesos o 

procedimientos internos

Optimización de los procesos o 

procedimientos internos

01/02/2021 18/12/2021

01/02/2021 18/12/2021

Administrativas

Tecnologicas

01/02/2021

01/02/20216

7

3

4

5

18/12/2021

01/02/2021 18/12/2021

Agilidad en el trámite
Optimización de los procesos o 

procedimientos internos
01/02/2021 18/12/2021

Optimización de los procesos o 

procedimientos internos

Tecnologicas

Tecnologicas

Administrativas

Tecnologicas

Administrativas

Cada periodo académico se le asigna a través del Sistema de 

Información Académico una cita a los estudiantes para que de 

manera electrónica, realicen la inscripción de las asignaturas 

que les corresponden según su plan de estudios.

Se realiza solicitud escrita al Director del programa respectivo, 

quien verifica cumplimiento de requisitos y procede a autorizar 

la realización de la matrícula financiera y académica

El estudiante debe entregar en la Oficina de Registro la carta 

de aceptación de reingreso, posterior a esto podrá descargar 

del sistema de información academico (SIA) con su usuario de 

estudiante, el recibo de pago

El estudiante realiza reserva de cupo a través del 

diligenciamiento y entrega en  fisico o a través de correo 

electrónico de los formatos de reserva y paz y salvo.

Los Directores y/o Coordinadores de Programa registran en el 

SIA la solicitud, luego de su análisis

El estudiante realiza consignación según valor establecido en 

normativa y solicita el certificado de manera presencial o a 

traves de correo electrónico, según actividades académicas 

que sean requeridas.

Los aspirantes adquieren el pin de la inscripción en el Banco o 

por pago en línea, diligencian formulario a través de la 

plataforma con información básica para aspirar a un cupo en el 

correspondiente programa de posgrado momento en el queda 

inscrito para iniciar el proceso de selección.

Cada departamento reliza la correspondiente oferta de 

asignaturas intersemestrales. Los estudiantes realizan el pago 

por la adición de materia, previa verificación de cupos en el 

programa, entregan recibo en la Dirección del mismo, donde 

se inscribe la asignatura en el sistema.

Disponibilidad de cupos para los 

estudiantes en los grupos 

ofertados

Agilidad en el trámite

Agilidad en el trámite

Actualización a la implementación del 

nuevo sistema de información académico

Actualización a la implementación del 

nuevo sistema de información académico

Actualización a la implementación del 

nuevo sistema de información académico

Actualización a la implementación del 

nuevo sistema de información académico

La inscripción y admisión de aspirantes a programas de 

pregrado se realiza a través del diligenciamiento de formulario 

en línea, carga de documentos en línea, información sobre la 

admisión en linea y descarga electrónica de recibo de pago

Inscripción aspirantes a programas de 

posgrados

Cursos intersemestrales

Matrícula aspirantes admitidos a programas 

de pregrado

Registro de asignaturas

Reingreso a un programa académico

Aplazamiento de semestre

Contenido del programa académico

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

Componente 2: Racionalización de trámites

X

X

DESCRIPCION DEL AVANCE A 30 DE ABRIL DE 2021

NIVEL DE 
IMPLEMENTACION 

N°
Nombre del trámite, proceso o 

procedimiento
Situación Actual Mejora a implementar

Beneficio al ciudadano y/o 
entidad

Tipo de 
Racionalización

Acciones racionalización Fecha inicio
Fecha final 

racionalización
Responsable

Optimización de los procesos o 

procedimientos internos

Optimización de los procesos o 

procedimientos internos

1

2

Fue incorporado el proceso de registro de asignaturas para periodos 

intersemestrales en la implementación del Sistema de Información 

Académica - SIA Campus; no obstante, el Consejo Académico, dispuso 

no ofertar cursos intersemestrales para el período 2021

X

X

X

X

X



En la implementación del nuevo Sistema de Información Académica SIA - 

Campus la información académica fue migrada.     

 

El estudiante cancela según valor establecido en normativa y solicita el 

certificado a través de correo electrónico, el documento es enviado de 

igual forma.

En la implementación del nuevo Sistema de Información Académica SIA - 

Campus fue incorporado el proceso de matrícula de aspirantes a 

programas de posgrado y especiales

 

A partir del periodo 2021-1 se ejecutó el proceso de matrícula de 

aspirantes a programas de posgrado y especiales en la nueva plataforma.  

El proceso se realiza de manera satisfactoria con base en reglamentación 

y los pasos establecidos para el trámite en el SIA - Campus

En la implementación del nuevo Sistema de Información Académica SIA - 

Campus fue incorporado el proceso de inscripción de aspirantes a 

programas de pregrado

 

A partir del periodo 2020-2 se ejecutó el proceso de inscripción de 

aspirantes a programas de pregrado en la nueva plataforma.  El proceso 

se realiza de manera satisfactoria con base en la reglamentación y los 

pasos establecidos para el trámite en el SIA - Campus

En la implementación del nuevo Sistema de Información Académica SIA - 

Campus, fue incorporado el proceso de cancelación de semestre o 

matrícula académica

 

La cancelación de semestre de los períodos 2020-2 y 2021-1 ha sido 

ejecutada en la nueva plataforma y de manera electrónica.   El proceso se 

realiza de manera satisfactoria con base en la reglamentación y los pasos 

establecidos para el trámite en el SIA - Campus.

En la implementación del nuevo Sistema de Información Académica SIA - 

Campus, fue incorporado el proceso de transferencias

 

Las transferencias de los períodos 2020-2 y 2021-2 han sido ejecutada 

en la nueva plataforma y de manera electrónica.   El proceso se realiza de 

manera satisfactoria con base en el reglamento estudiantil y los pasos 

establecidos para el trámite en el SIA - Campus.

En la implementación del nuevo Sistema de Información Académica SIA - 

Campus la información académica fue migrada.     

 

Los estudiantes candidatos a grado lo solicitan, y consolidan en el 

sistema los documentos que son requisito, a través de este la Oficina de 

Admisiones y Registro Académica y demás instancias involucradas en el 

proceso verifican para dar trámite a la graduación 

En la implementación del nuevo Sistema de Información Académica SIA - 

Campus la información académica fue migrada.     

 

Tanto la matrícula financiera como la académica se gestionan en el 

sistema, quedando por tanto allí los registros que evidencian los trámites 

y la renovación de la  matrícula.

En la implementación del nuevo Sistema de Información Académica SIA - 

Campus la información académica fue migrada.     

 

El estudiante cancela según valor establecido en normativa y solicita el 

certificado a través de correo electrónico, el documento es enviado de 

igual forma.

En la implementación del nuevo Sistema de Información Académica SIA - 

Campus la información académica fue migrada.     

 

Se desarrolla a la fecha por parte del área técnica, la funcionalidad que 

permitirá generar los carnés con la información almacenada en el sistema

Agilidad en el trámite

Tecnologicas

Administrativas

13

Oficina de Registro 

Académico y Oficina 

Asesora de Planeación y 

Sistemas

16

15

Oficina de Registro 

Académico y Oficina 

Asesora de Planeación y 

Sistemas

Oficina de Registro 

Académico y Oficina 

Asesora de Planeación y 

Sistemas

01/02/2021 18/12/2021

01/02/2021 18/12/2021

01/02/2021 18/12/2021

01/02/2021 18/12/2021

Oficina de Registro 

Académico y Oficina 

Asesora de Planeación y 

Sistemas

14

Oficina de Registro 

Académico y Oficina 

Asesora de Planeación y 

Sistemas

Oficina de Registro 

Académico y Oficina 

Asesora de Planeación y 

Sistemas

Oficina de Registro 

Académico y Oficina 

Asesora de Planeación y 

Sistemas

Oficina de Registro 

Académico y Oficina 

Asesora de Planeación y 

Sistemas

Oficina de Registro 

Académico y Oficina 

Asesora de Planeación y 

Sistemas

18/12/2021

18/12/2021

18/12/2021

01/02/2021

La solicitud del certificado puede realizarse a través de la 

ventanilla en la Oficina de Admisones y Registro Académico  o 

a través del correo electrónico después de haber cancelado el 

valor correspondiente del certificado, en entidad bancaria.

Los aspirantes diligencian formulario   en medio digital 

anexando los documentos solicitados, los cuales deben allegar 

al programa respectivo. A su vez el programa envia a la Oficina 

de Admisiones y Registro Académico para ser transferidos al 

sistema y generar recibo de matricula que el admitido podrá 

descargar del SIA.

Los aspirantes adquieren el pin de la inscripción en la entidad 

bancaria, diligencian formulario en línea, cargan documentos 

iniciales (resultados ICFES) y esperan resultados de 

aplicación de ponderados según programas.

Se realiza una solicitud a través de carta para la cancelación 

del semestre con información básica y justificación, anexando 

paz y salvo, y carné de estudiante.   Los Directores y/o 

Coordinadores de Programa registran en el SIA la solicitud, 

luego de su análisis

Actualización a la implementación del 

nuevo sistema de información académico

Actualización a la implementación del 

nuevo sistema de información académico

18/12/2021

Los estudiantes candidatos a grado consolidan los 

documentos que son requisito y los hacen llegar a la Oficina 

de Admisiones y Registro Académica donde se verifican y 

almacenan.    La solicitud de grados se puede realizar en la 

actualidad a traves de SIA y gracias a la implementación de 

este plan de trabajo el certificado de paz y salvo tambien es 

electronico. Lo que acorta tiempos y tramites en las diferentes 

dependencias.

Cada semestre se genera el recibo de matrícula para ser 

cancelado, el cual puede descargar del SIA de estudiante.  La 

inscripción de actividades académicas se realiza a través de la 

plataforma. Cuando el estudiante paga su recibo de matricula e 

inscribe las actividades académicas, se encuentra renovada 

su matrícula.

La solicitud del certificado puede realizarse a través de la 

ventanilla en la Oficina de Admisones y Registro Académico  o 

a través del correo electrónico después de haber cancelado el 

valor correspondiente del certificado en entidad bancaria

Cuando se legaliza la matrícula académica del estudiante, se 

genera el carnet, el cual es enviado a las Direcciones de cada 

programa.

El aspirante a transferencia realiza la solicitud a través de un 

oficio al que adjunta los documentos solicitados. Una vez 

verificados el cumplimiento de requisitos y parobada la 

transferencia, se diligencia el formulario en línea para proceder 

a legalizar matrícula financiera y académica.

Agilidad en el trámite

Agilidad en el trámite

Agilidad en el trámite

Optimización de los procesos o 

procedimientos internos

Trámite/OPA total en línea

Optimización de los procesos o 

procedimientos internos

Optimización de los procesos o 

procedimientos internos

Tecnologicas

Tecnologicas

01/02/2021

01/02/2021

01/02/2021

Optimización de los procesos o 

procedimientos internos

Optimización de los procesos o 

procedimientos internos
Administrativas

8

9

10

12

11

Agilidad en el trámite

Agilidad en el trámite

Agilidad en el trámite

Optimización de los procesos o 

procedimientos internos

Optimización de los procesos o 

procedimientos internos

Optimización de los procesos o 

procedimientos internos

Tecnologicas

Tecnologicas

Tecnologicas

01/02/2021 18/12/2021

Administrativas

Actualización a la implementación del 

nuevo sistema de información académico

Actualización a la implementación del 

nuevo sistema de información académico

Actualización a la implementación del 

nuevo sistema de información académico

Actualización a la implementación del 

nuevo sistema de información académico

Actualización a la implementación del 

nuevo sistema de información académico

Actualización a la implementación del 

nuevo sistema de información académico

Actualización a la implementación del 

nuevo sistema de información académico

Agilidad en el trámite

Agilidad en el trámite

Carnetización

Certificados y constancias de estudio

Matrícula aspirantes admitidos a programas 

de posgrado y especiales

Inscripción aspirantes a programas de 

pregrado

Cancelación de la matrícula académica

Transferencia de estudiantes de pregrado

Grado de pregrado y posgrado

Renovación de matrícula de estudiantes

Certificado de notas

X

X

X

X

X

X

X

X

X



BAJO MEDIO ALTO

1.1

Revisar información sobre misión, funciones, procesos 
misionales, y sobre los productos que resultan de la 
ejecución de los procesos y que están dirigidos a los 
ciudadanos o grupos de valor de la entidad.

Diagnostico realizado
Oficina Asesora de Planeación y 
Sistemas - Sistema Integrado de 
Gestión

0% Estrategia pendiente de realizarse durante el segundo semestre de 2021. X

1.2

Identificar las dependencias responsables de la entrega de 
dichos productos, la normativa asociada, los requisitos que 
se solicitan a los usuarios para acceder, los puntos de 
atención en donde se prestan al usuario y los horarios de 
atención.

Diagnostico realizado
Oficina Asesora de Planeación y 
Sistemas - Sistema Integrado de 
Gestión

0% Estrategia pendiente de realizarse durante el segundo semestre de 2021. X

1.3

Revisar si los productos identificados corresponden a 
trámites (verificar cumplimiento de las siguientes 
carácterísticas): inician por la solicitud del usuario, tienen 
soporte normativo, el solicitante ejerce un derecho o cumple 
con una obligación y son oponibles o demandables por el 
usuario.

Diagnostico realizado
Oficina Asesora de Planeación y 
Sistemas - Sistema Integrado de 
Gestión

0% Estrategia pendiente de realizarse durante el segundo semestre de 2021. X

1.4

Revisar la información que está cargada en el SUIT para 
identificar si los trámites y otros procedimientos que se 
encuentran registrados siguen siendo vigentes para la 
entidad

Diagnostico realizado
Oficina Asesora de Planeación y 
Sistemas - Sistema Integrado de 
Gestión

0% Estrategia pendiente de realizarse durante el segundo semestre de 2021. X

1.5
Registrar los trámites y otros procedimientos administrativos 
en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)

Registro realizado
Oficina Asesora de Planeación y 
Sistemas - Sistema Integrado de 
Gestión

0% Estrategia pendiente de realizarse durante el segundo semestre de 2021. X

1.6
Actualizar los trámites en el SUIT en armonía con lo 
dispuesto en el artículo 40 del Decreto - Ley 019 de 2012

Actualización realizada
Oficina Asesora de Planeación y 
Sistemas - Sistema Integrado de 
Gestión

0% Estrategia pendiente de realizarse durante el segundo semestre de 2021. X

1.7
Difundir información sobre la oferta institucional de trámites y 
otros procedimientos en lenguaje claro y de forma 
permanente a los usuarios de los trámites

Plan de comunicaciones Oficina de Prensa 0% Estrategia pendiente de realizarse durante el segundo semestre de 2021. X

Racionalización de trámites 0%

Componente 2: Racionalización de trámites

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  

NIVEL DE IMPLEMENTACION 

DESCRIPCION DEL AVANCE A 30 DE ABRIL DE 2021Subcomponente
Cumplimiento del 
subcomponente

N° Actividades Meta o producto Responsable
Cumplimiento de la actividad

Puntaje (0-100)
Ene Feb Mar Abr



1.8
Analizar los trámites con mayor frecuencia de solicitud o 
volumenes de atención

Análisis realizado
Oficina Asesora de Planeación y 
Sistemas - Sistema Integrado de 
Gestión

0% Estrategia pendiente de realizarse durante el segundo semestre de 2021. X

1.9
Analizar los trámites con mayor tiempo de respuesta por 
parte de la entidad

Análisis realizado
Oficina Asesora de Planeación y 
Sistemas - Sistema Integrado de 
Gestión

0% Estrategia pendiente de realizarse durante el segundo semestre de 2021. X

1.10
Identificar los trámites con mayor cantidad de quejas, 
reclamos y denuncias de los ciudadanos 

Análisis realizado
Oficina Asesora de Planeación y 
Sistemas - Sistema Integrado de 
Gestión

0% Estrategia pendiente de realizarse durante el segundo semestre de 2021. X

1.11 Identificar los trámites de mayor tarifa para los usuarios Análisis realizado
Oficina Asesora de Planeación y 
Sistemas - Sistema Integrado de 
Gestión

0% Estrategia pendiente de realizarse durante el segundo semestre de 2021. X

1.12
Identificar los trámites que generan mayores costos internos 
en su ejecución para la entidad 

Análisis realizado
Oficina Asesora de Planeación y 
Sistemas - Sistema Integrado de 
Gestión

0% Estrategia pendiente de realizarse durante el segundo semestre de 2021. X

1.13
Con base en el análisis de todas las variables anteriores 
priorice el conjunto de trámites a racionalizar en la vigencia

Análisis realizado
Oficina Asesora de Planeación y 
Sistemas - Sistema Integrado de 
Gestión 0%

Estrategia pendiente de realizarse durante el segundo semestre de 2021. X

1.14
Formular la estrategia de racionalización de trámites 
cumpliendo con los parámetros establecidos por la política 
de racionalización de trámites

Estrategia desarrollada
Oficina Asesora de Planeación y 
Sistemas - Sistema Integrado de 
Gestión 0%

Estrategia pendiente de realizarse durante el segundo semestre de 2021. X

1.15
Registrar en el Sistema Único de Información de Trámites - 
SUIT la estrategia de racionalización de trámites

Registro realizado
Oficina Asesora de Planeación y 
Sistemas - Sistema Integrado de 
Gestión 0%

Estrategia pendiente de realizarse durante el segundo semestre de 2021. X

1.16 Ajustar actos administrativos reglamentarios de trámites Ajuste realizado
Oficina Asesora de Planeación y 
Sistemas - Sistema Integrado de 
Gestión 0%

Estrategia pendiente de realizarse durante el segundo semestre de 2021. X



BAJO MEDIO ALTO

1.1 Medición de indicadores estratégicos 

Publicación del resultado de los 

indicadores institucionales, plan 

de acción por medio del 

observatorio de gestión 

institucional

Oficina Asesora de Planeación 

y Sistemas
0%

La medición de indicadores estratégicos del plan de acción 

institucional se realiza al finalizar el mes de junio para medir el primer 

semestre del año; posterior a la medición estos son publicados en la 

plataforma del observatorio institucional al mes siguiente de su 

medición.

x

1.2 Indicadores de los procesos

Publicación de los resultados 

indicadores de los procesos en el 

observatorio institucional 

Oficina asesora de planeación 

y sistemas
100%

Los indicadores de los procesos se encuentran actualizados a la 

vigencia 2020
x

1.3 Estados financieros actualizados

Publicación en la página 

institucional de los estados 

financieros de la Universidad de 

Caldas actualizados

Oficina asesora de planeación 

y sistemas
100%

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/lupa/estados_financieros/

2021/Enero-Abril.pdf
x

2.1
Audiencia pública de rendición de 

cuentas a la ciudadanía

Realizar la audiencia pública de 

rendición de cuentas a la 

ciudadanía de la vigencia 2020 

Oficina asesora de planeación 

y sistemas
100%

La audiencia pública de rendición de cuentas está planeada en su 

realización para el 29 de julio de 2021 no fue realizada en el mes de 

mayo como inicialmente se tenía planeada por motivos de orden 

público y manifestaciones realizadas en el país desde finales del mes 

de abril y el mes de mayo.

x

Subcomponente 1, Información de 
calidad y en lenguaje comprensible

66,7%

DESCRIPCION DEL AVANCE A 30 DE ABRIL DE 2021

NIVEL DE IMPLEMENTACION 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

Componente 3: Rendición de Cuentas

Subcomponente
Cumplimiento del 
subcomponente

N° Actividades Meta o producto Responsable
Cumplimiento de la actividad

Puntaje (0-100)
Ene Feb Mar Abr

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/lupa/estados_financieros/2021/Enero-Abril.pdf
http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/lupa/estados_financieros/2021/Enero-Abril.pdf


2.2

Indagar a la comunidad Universitaria 

los temas o propuestas que se 

quisieran observar en la rendición de 

cuentas presencial

Propuestas de la comunidad 

universitaria sistematizadas y re 

direccionadas a los responsables 

para ingresar al respectivo 

informe

Oficina asesora de planeación 

y sistemas
100%

Se preparo el ejercicio de rendicion de cuentas a la comunidad 

conforme a los isntrucciones del DAFP. Se indago a la comunidad 

sobre los temas a tratar en la rendición de cuentas presencial; ejercicio 

realizado de manera virtual. Esta información fue elaborada e inmerza 

en el documento de rendición de cuentas publicado actualmente en la 

pagina institucional. Estamos a la espera de definición de la fecha para 

la realización de la audiencia presencial

x

2.3
Realización de encuentros y reuniones 

con la comunidad en el transcurso del 

año

Realizar 3 encuentros con la 

comunidad universitaria y 

comunidad externa donde se 

planteen temas de interés 

prioritario para la universidad y se 

tengan en cuenta las propuestas 

de la 

Rectoría y oficina de Prensa 100%

Entre enero y abril se adelantaron 3 encuentros con diferentes 

estamentos de la Universidad de Caldas, entre los que se destacas 1. 

Con docentes y equipo directivo 1. con estudiantes y otro con la 

ciudadanía para socializar diferentes temas de interés institucional. La 

información se puede consultar a través de los siguientes enlaces: 

https://bit.ly/3q6CJya https://bit.ly/3j5z0j1 , https://bit.ly/3wGW0Zx

x

2.4
Transmitir por medios virtuales y/o 

redes sociales la audiencia pública de 

rendición de cuentas con la comunidad

1 transmisión virtual Rectoría y oficina de Prensa 100%

Se planteó como fecha de la Audiencia Pública de rendición de 

cuentas el 13 de mayo de 2021, sin embargo, por situaciones de 

salubridad se va a realizar el día 29 de julio de 2021

x

Subcomponente 3 Incentivos para 
motivar la cultura de la rendición y 

petición de cuentas
100,0% 3.1

Definición de temas de interés general 

y de  relevancia para la comunidad 

académica y la ciudadanía de acuerdo 

con el contexto y la misión institucional. 

Realización diaria de contenidos 

informativos para ser difundidos a 

través de canales institucionales y 

medios de comunicación externa

Plan de

comunicaciones Prensa 100%

Entre el 14 de enero y el 30 de abril de 2021, fueron publicadas en 

nuestro Boletín informativo de carácter interno y externo 525 noticias, 

las cuáles se envían diariamente además a una BD de datos de 250 

periodistas y grupos de periodistas de la aplicación de whatsapp,  Así 

mismo se cuenta con 2 listas de difusión en la aplicación whatsapp de 

contactos de la comunidad universitaria que suman un total de 514 

personas. La información publicada puede consultarse en: 

www.ucaldas.edu.co/actualidad

x

4.1

Tabulación de

resultados (Evaluación

de realización de la

audiencia virtual

Resultados de la

evaluación tabulados y

publicados a la

comunidad Universitaria en la 

página Web Institucional

Oficina Asesora de

planeación y

sistemas
0%

Los resultados de la audiencia pública a realizar en la presente 

vigencia serán publicados en el link habilitado de rendición de cuentas 

1 mes después de la realización. Los resultados de la vigencia 

realizada el año anterior ya están publicados.

x

4.2

Preguntas organizadas

según tema realizadas

por la comunidad en la

audiencia presencial

de la rendición de

cuentas

respondidas

y publicadas en la página

web de la Universidad

de Caldas posterior a

la audiencia presencial

Oficina Asesora de

planeación y

sistemas
0%

El informe de preguntas y respuestas será publicado en el link 

habilitado de rendición de cuentas 1 mes después de la realización. El 

informe de la audiencia anterior ya está publicado.

x

Subcomponente 2 Diálogo de doble 
vía con la ciudadanía y sus 

organizaciones

Subcomponente 4 Evaluación y 
retroalimentación a la gestión 

institucional

100,0%

0,0%



BAJO MEDIO ALTO

1.1

Envío de comunicación periódica, 

para ayudar a mantener una alta 

capacidad de respuesta de los 

Derechos de Petición, en cuanto a los 

términos

Circular a los responsables de 

recepción y de respuesta a los 

Derechos de Petición, con el 

fin de recordarles la necesidad 

de que se dé cumplimiento a 

los términos.

Atención al 

ciudadano - 

Secretaria General

100%
Se envio circular con la actualización de los términos según Decreto 491 de 

2020
X

1.2

Enviar comunicación a través de 

correos  para recordar a las 

dependencias cuales son las 

peticiones que están próximas a 

vencer con el fin de minimizar 

demoras.

Registro de Correos enviados 

a responsables de los trámites

Atención al 

ciudadano
100%

Se enviaron correos mensuales a los responsables de dar respuesta a 

PQRS para recordar términos de vencimiento
X

1.3
Entregar informes periódicos a la alta 

dirección de los PQRS 

Informe entregado a la alta 

dirección

Oficina Asesora 

de Planeación
100%

Se entregó el informe de PQRS de la vigencia 2020 y se socializó a la alta 

dirección en la revisón por la dirección de la vigencia. 
X

Subcomponente 2 
Fortalecimiento de los 

canales de atención
100% 2.1

Dar a conocer a la ciudadanía y 

comunidad los medios por donde 

puede presentar quejas y reclamos

Comunicaciones al público en 

general recordando los 

canales de atención al 

ciudadano que tiene la 

universidad de Caldas.

Unidad de 

Servicios y  

Mercadeo y 

Oficina de prensa

100%

Dentro del periodo objeto de análisis se hace difusión, informando que la 

Oficina de Atención al Ciudadano de la Universidad de Caldas continúa 

atendiendo a la comunidad universitaria y público en general de manera 

virtual a través del correo electrónico atencionalciudadano@ucaldas.edu.co 

y el aplicativo virtual.

X

3.1

Realizar reuniones con los 

funcionarios administrativos y 

docentes, con el fin de dar a conocer 

cambios en los trámites 

administrativos derivado de la 

situación de trabajo en casa por la 

pandemia del COVID-19

6 Reuniones realizadas
Oficina de Gestión 

humana 
100% 2 2 2 2

Socializacion de los protocolos a funcionarios de la universidad y 

contratistas 
X

NIVEL DE IMPLEMENTACION 

DESCRIPCION DEL AVANCE A 30 DE ABRIL DE 2021

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

Componente 4: Servicio al ciudadano

Subcomponente
Cumplimiento del 
subcomponente

N° Feb Mar AbrActividades Meta o producto Responsable
Cumplimiento de la 

actividad
Puntaje (0-100)

Ene

100%

Subcomponente 1 
Estructura 

administrativa y 
Direccionamiento 

estratégico



3.2
Elaborar protocolos de bioseguridad 

para prevenir el riesgo de contagio del 

COVID-19 

Protocolos elaborados y dados 

a conocer a la oficina de 

atención a la comunidad 

universitaria

Gestión humana y 

Mercadeo y 

Atención al 

Ciudadano 

100% 3 4 8 3

Protocolos realizados:                                                                                        

Enero: Isagen, Laboratorio de ecologia, Reisdencias.                                        

Febrero: Laboratorio de esteticas ambientales, Librería, Salidas 

academicas, Coliseo.   Marzo: Laboratorio de Practicas esteticas 

contemporaneas, revision de salidas academicas, Escultura, Orquesta 

sinfonica, grajas, actualizacion de Protocolo general., Protocolo de 

bioseguridad version 8, transportes version 2.                                                   

Abril:Laboratorio de microbiologia, campaña libertadora, coleciones Cebuc, 

biologia general C 109. 

X

4.1
Actualización del portafolio de 

servicios 

Publicación en la pagina 

http://www.ucaldas.edu.co/port

afolio/portafolio_servicios_univ

ersitarios.pdf

Unidad de 

Servicios y  

Mercadeo

100% Se realizó la actualización para el mes de abril del 2021 X

4.2
Publicar de manera visible en la 

página web los informes de PQRS

Informes publicados en la 

página web

Oficina Asesora 

de Planeación y 

Sistemas

100%

El informe de PQRS se encuentra publicado en la página web en el portal de 

transparencia, en el  SIG en los informes de revisión por la dirección y en la 

pagina del SAC (Sistema de atención al ciudadano). 

X

Subcomponente 5 
Relacionamiento con 

el ciudadano
100% 5.1

Facilitar al ciudadano el acceso a las 

PQRS

Unificar ventanilla única con 

atención al ciudadano.

Atención al 

ciudadano
100%

Actualmente se está realizando capacitación desde el Grupo de Gestión 

Documental a la funcionaria de atención al ciudadano para que en las 

próximas semanas inicie actividades en la ventanilla única

X

100%

Subcomponente 3 
Talento Humano

Subcomponente 4 
Normativo y 

procedimental

100%



BAJO MEDIO ALTO

1.1 Las funciones y deberes Webmaster 100%
Las funciones y deberes ha estado actualizado y sin modificaciones.
Las funciones están publicadas en la pestaña Institucional de la URL:
https://www.ucaldas.edu.co/portal/transparencia/

X

1.2 La ubicación de sus sedes y áreas Webmaster 100%

Las sedes y la ubicación de sus áreas están actualizadas, no ha existido 
modificación.
Las sedes están publicadas en la pestaña Institucional de la URL:
https://www.ucaldas.edu.co/portal/transparencia/

X

1.3 El horario de atención al público
Mercadeo y Atención al 

Ciudadano
100% El horario de Atención al Público se encuentra publicado en la web 

institucional, sin embargo, en caso de presentarse alguna modificación, 
ésta será actualizada

X

1.4 Presupuesto institucional Planeación y Sistemas 100%
La información para el 2021 se encuentra publicada en la pagina web de la 
Universidad en el portal de transparencia en la pestaña "planeación"

X

1.5 La ejecución presupuestal histórica anual Planeación y Sistemas 100%
La información para el 2021 se encuentra publicada en la pagina web de la 
Universidad en el portal de transparencia en la pestaña "planeación"

X

1.6 Plan de acción institucional Planeación y Sistemas 100%
La información para el 2021 se encuentra publicada en la pagina web de la 
Universidad en el portal de transparencia en la pestaña "planeación"

X

1.7
Proyectos de inversión (plan operativo 
anual de inversiones)

Planeación y Sistemas 100%
La información para el 2021 se encuentra publicada en la pagina web de la 
Universidad en el portal de transparencia en la pestaña "planeación"

X

1.12
 Escalas salariales por categorías de 
todos los servidores

Gestión  Humana 100%
Publicación en la página http://www.ucaldas.edu.co/portal/perfiles-y-
asignaciones-salariales/       Con la escala salarial que se tiene a la fecha.

X

1.13
Las normas generales y reglamentarias 
del sujeto obligado

Secretaria General 100%
Actualización durante todo el año de la normatividad interna y de la 
externa aplicable a la Universidad

X

1.15
Los resultados de las auditorías al 
ejercicio presupuestal 

Control Interno 100% Durante el periodo se llevó a cabo auditoria al presupuesto por parte de la 
Oficina de Control Interno 

DESCRIPCION DEL AVANCE A 30 DE ABRIL DE 2021

NIVEL DE IMPLEMENTACION 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

Componente 5: Transparencia y acceso a al información pública

Subcomponente
Cumplimiento del 
subcomponente

N° Actividades Meta o producto Responsable
Cumplimiento de la 

actividad
Puntaje (0-100)

Ene Feb Mar Abr



1.16 Los indicadores de desempeño Planeación y Sistemas 100%
La información para el 2021 se encuentra publicada en la pagina web de la 
Universidad en el portal de transparencia en la pestaña "planeación"

X

1.17 El Plan Anual de Adquisiciones Planeación y Sistemas 100%
La información para el 2021 se encuentra publicada en la pagina web de la 
Universidad en el portal de transparencia en la pestaña "planeación"

X

1.18
Los plazos de cumplimiento de los 
contratos

Contratación 100%

En la página https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do, es 
posible visualizar toda la contratación realizada con corte del 1 de enero al 
30 de abril de 2021, segùn con los criterios de búsqueda: a) Entidad 
compradora: CALDAS - UNIVERSIDAD DE CALDAS- MANIZALES; y b) 
Modalidad de contratación: Régimen Especial, se pueden ver todas las 
condiciones de los contratos celebrados en esta vigencia, tales como el 
objeto, plazo, valor, contratista, entre otros.

X

1.19
El Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano

Cumplimiento de criterios 
ley 1712 de 2014

100% Se realiza seguimiento y se coloca en la página web institucional

1.20 Portafolio de servicios
Mercadeo y Atención al 

Ciudadano
100%

Se realizó la actualización para el mes de abril del 2021 
https://www.ucaldas.edu.co/portal/portafolio-de-servicios/

X

1.21 Atención al ciudadano
Mercadeo y Atención al 

Ciudadano
100% Se hace actualizaciones durante el año. De acuerdo con el procedimiento 

P-MM-80 el cual establece el paso a paso para recibir, tramitar y resolver 
peticiones

X

1.22 Trámites Planeación y Sistemas 100%
La información para el 2021 se encuentra publicada en la pagina web de la 
Universidad en el portal de transparencia en la pestaña "planeación"

X

1.23
La descripción de los procedimientos para 
la toma de las decisiones en las diferentes 
áreas. Procedimientos SIG

Planeación y Sistemas 100%
La información para el 2021 se encuentra publicada en la pagina web de la 
Universidad en el portal de transparencia en la pestaña "planeación"

X

1.24
Los informes de gestión, evaluación y 
auditoría

Control Interno 100%
Se llevan a cabo las auditorias, se da cumplimiento con los informes 
internos y de gestión que se deben presentar a los diferente entidades 
externas

X

1.25
El mecanismo interno y externo de 
supervisión, notificación y vigilancia 

Control Interno 100%

Se realizan auditorias de procesos y procedimientos, auditorias de gestión 
por parte de la Oficina de Control Interno y las Auditorías realizadas por la 
Contraloría General de la Republica, se establecen planes de 
mejoramiento y son monitoreados periódicamente por la Oficina de Control 
Interno para verificar su cumplimiento

X

1.26

Los datos de adjudicación y ejecución de 
contratos, incluidos concursos, licitaciones 
y demás modalidades de contratación 
pública 

Contratación 100%

En la página https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do, es 
posible visualizar toda la contratación realizada con corte del 1 de enero al 
30 de abril de 2021 segùn con los criterios de búsqueda: a) Entidad 
compradora: CALDAS - UNIVERSIDAD DE CALDAS- MANIZALES; y b) 
Modalidad de contratación: Régimen Especial, se pueden ver todas las 
condiciones de los contratos celebrados en esta vigencia, tales como el 
objeto, plazo, valor, contratista, entre otros.

X

Publicación de la 
información en portal de 
transparencia y acceso a 

la información de la 
Universidad de Caldas 

https://www.ucaldas.edu.
co/portal/transparencia/

Subcomponente 1 
Lineamientos de 

Transparencia Activa
100%



1.27

El mecanismo de presentación directa de 
solicitudes, quejas y reclamos a 
disposición del público en relación con 
acciones u omisiones del sujeto obligado

Mercadeo y Atención al 
Ciudadano

100% Se hace publicación del estado de las solicitudes y sus tiempos de 
respuesta. Publicación en la página 
http://sig.ucaldas.edu.co/sac/default.php?ent=10000

X

1.28
El informe de todas las solicitudes, 
denuncias y los tiempos de respuesta del 
sujeto obligado

Mercadeo y Atención al 
Ciudadano

100% Se hacen actualizaciones durante el año. De acuerdo con el procedimiento 
P-MM-80 el cual establece el paso a paso para recibir, tramitar y resolver 
peticiones.

X

Subcomponente 2 
Lineamientos de 

Transparencia Pasiva
100% 2.1

Obligación de responder las solicitudes 
relacionadas con el Componente de 
Atención al Ciudadano

Mercadeo y Atención al 
Ciudadano

100%
Las solicitudes se dan respuesta en los tiempos establecidos por la 
Universidad

X

3.1
El Registro o inventario de activos de 
Información

Secretaria General 100%
Actualmente se encuentra publicado en la página web de la Universidad: 
http://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-

X

3.2
El Índice de Información Clasificada y 
Reservada.

Secretaria General
100%

La política de protección de datos está vigente desde el año 2015 a través 
del Acuerdo 31 de esa anualidad.

X

4.1 Acceso a personas con discapacidad Web master 0%

Plug in del Gestor de Contenidos Wordpress ha sido eliminado por 
sospecha de seguridad en el sistema. Se esa evaluando incluir uno nuevo, 
si es necesario realizar la compra de uno funcional con mejores 
prestaciones

X

4.2 Tratamiento de datos personales
Secretaria General

100%
La política de protección de datos está vigente desde el año 2015 a través 
del Acuerdo 31 del Consejo Superior de esa anualidad.

X

Subcomponente 5 Monitoreo 
del Acceso a la Información 

Pública
100% 5.1

Informe de solicitudes de acceso a 
información

Mercadeo y Atención al 
Ciudadano

100%
Actualizada durante todo el año. 
http://sig.ucaldas.edu.co/sac/informesPQRs.php

X

Subcomponente 3 
Elaboración de los 

Instrumentos de Gestión de la 
Información

Subcomponente 4 Criterio 
Diferencial de Accesibilidad

100%

50%


