
INTRODUCCIÓN

La Universidad de Caldas para el año 2022 atendiendo el compromiso con la nación, los ciudadanos y la 
comunidad universitaria, publica el presente documento con la propuesta de actividades para que la 
comunidad y los entes de control puedan conocer que estrategias se están implementando en la lucha contra la 
corrupción a nivel institucional.

El presente plan es para nuestra institución la oportunidad de actuar de manera preventiva sobre prácticas que 
representen riesgo de corrupción, proponiendo actividades que al ser desarrolladas prevengan y se antepongan 
a acciones de esta naturaleza; así entonces y según lo planificado a partir de los lineamientos del 
Departamento Administrativo de la Función Pública, se establecen y se proponen controles para orientar a la 
Universidad de Caldas por el sendero de la eficiencia y eficacia administrativa y así llevar a la institución a 
tener resultados de excelencia, no solo en su gestión institucional, sino en la buena utilización de los recursos 
públicos entregados por la nación para brindar el servicio de educación superior pública a la población.

En este documento se encuentran inmersas las acciones que proyectadas a realizar en la vigencia 2022 
mejoraran el nivel de implementación de cada uno de los 5 componentes que hacen parte de los lineamientos 
establecidos por el Gobierno Nacional como parte integral del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano.

Se espera que a partir de la publicación en la página web institucional del presente documento, se fortalezca el 
efectivo cumplimiento de nuestros objetivos institucionales y se dé a conocer el compromiso desde la 
administración, del acatamiento de las acciones propuestas por parte de las Oficinas responsables, llevando a 
la realidad los principios de transparencia enmarcados en el presente periodo rectoral. 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  
2022VERSIÓN EMISIÓN: 



Subcomponente N° Actividades Meta o producto Responsable Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1.1

Realizar actualización de política de 
administración del riesgo en caso de 
modificaciones o actualizaciones a la 
metodología del DAFP. 

Política actualizada Oficina Asesora de 
Planeación (SIG) 

1.2
Aprobación de la política de 
administración de riesgo actualizada, en 
caso de ser requerido. 

Política aprobada
Comité 
institucional de 
Control Interno

2.1

Elaborar encuesta interna para 
validación y reconocimiento de los 
riesgos de corrupción y conocer posibles 
hechos suceptibles que se presenten o 
hayan presentado en el pasado en la 
institución. 

Encuesta realizada

Oficina Asesora de 
Planeación y 
Sistemas (SIG) y 
Oficina de prensa. 

2.2

Analizar información proveniente de 
quejas y denuncias de los servidores de 
la entidad y usuario para la 
identificación de riesgos de fraude y 
corrupción, e incluirlos en el mapa de 
riesgos.  

Analisis realizado en 
los informes de 
PQRS. 

Oficina Asesora de 
Planeación y Sistemas 
(SIG) y Oficina de 
atención al ciudadano. 

Elaborar una ruta para definir los 
canales para la presentación de 
denuncias de posibles hechos de 
corrupción

Ruta publicada en la 
pagina web de 
transparencia

2.3

Realizar actualización de los riesgos de 
corrupción de los procesos y/o 
identificar nuevos riesgos en el 
desarrollo de las actividades de los 
procesos. 

Mapa de riesgos de 
corrupción 
actualizado (Nueva 
versión) 

Oficina Asesora de 
Planeación y Sistemas 
(SIG) y Lideres de 
proceso

2.4
Revisar y actualizar los controles 
establecidos para reducir o mitigar los 
riesgos de corrupción de los procesos

Mapa de riesgos de 
corrupción 
actualizado (Nueva 
versión) 

Oficina Asesora de 
Planeación y Sistemas 
(SIG) y Lideres de 
proceso

Subcomponente/proceso 1 
Política de administración 

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



2.5 Establecer plan de tratamiento para 
reducir y mitigar los riesgos residuales. 

Mapa de riesgos de 
corrupción 
actualizado (Nueva 
versión) 

Oficina Asesora de 
Planeación y Sistemas 
(SIG) y Lideres de 
proceso

3.1

Publicación y comunicación del mapa 
de riesgos de corrupción debidamente 
actualizado en la pagina web de la 
universidad en el portal de transparencia. 

Mapas de riesgos de 
corrupción 
publicado en la 
pagina web de la 
universidad en el 
portal de 
transparencia. 

Oficina Asesora de 
Planeación (SIG) y 
webmaster

3.2
Publicación y comunicación de la 
política de administración del riesgo 
debidamente actualizada.

Política de 
administración del 
riesgo publicado en 
la web en el portal 
de control interno. 

Oficina Asesora de 
Control Interno y 
Webmaster

4.1

Realizar monitoreo a los riesgos de 
corrupción en conjunto con
los líderes de los diferentes procesos

Monitoreo realizado 
en el mapa de 
riesgos de 
corrupción. 

Oficina Asesora de 
Planeación (SIG) 

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 (SIG) y 
Lideres de proceso

Subcomponente/proceso 5 
Seguimiento 5.1

Seguimiento y control al mapa  de 
riesgos de corrupción actualizados por 
cada proceso en compañía de los líderes

Seguimiento al mapa 
de riesgos

Oficina de Control 
Interno

Subcomponente/proceso 4 
Monitoreo y revisión

Subcomponente/proceso 3 
Consulta y divulgación



Tipo Nombre Estado Situación actual Mejora por implementar Fecha
inicio Responsable Justificación

Plantilla 
Único - Hijo

Inscripción 
aspirantes a 
programas de 
posgrados

Inscrito
El trámite inscrito en 
el SUIT se realiza de 
manera presencia

El trámite de inscripción a 
cursos de formación tendrá la 
opción de realizarse 
completamente en línea para 
facilitar a los usuarios el acceso 
al mismo. 

12/01/2022 Vicerrectoría 
de Proyección  

Municipio: MANIZALES

31/10/2022

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR PLAN DE EJECUCIÓN

Número Beneficio al ciudadano o entidad Tipo racionalización Acciones 
racionalización

Fecha final 
racionalización

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  
Componente 2: Racionalización de trámites

Nombre de la entidad: UNIVERSIDAD DE CALDAS

15308

El interesado en realizar un curso de 
educación continuada en la Universidad de 
Caldas, podrá realizar el trámite 
completamente en línea sin necesidad de 
tener que asistir a la Universidad para 
inscribirse. 

Tecnologica Trámite total en línea

Orden: Nacional

Sector administrativo: Educación

Año vigencia: 2022

Departamento: Caldas



Subcomponente N° Actividades Meta o producto Responsable Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1.1

Publicación de resultados de 
los indicadores del PAI y PDI 
en el observatorio de gestión 
institucional. 

Medición de 
indicadores 
estratégicos en el OGI

Oficina Asesora de 
Planeación y 
Sistemas

1.2
Publicación de los resultados 
indicadores de los procesos en 
el OGI

Indicadores de los 
procesos medidos a 
2022-2 publicados

Oficina Asesora de 
Planeación y 
Sistemas (SIG)

1.3

Publicación en la página 
institucional de los estados 
financieros de la Universidad 
de Caldas actualizados

Estados financieros 
actualizados

Oficina asesora de 
planeación y 
sistemas

2.1
Realizar la audiencia pública 
de rendición de cuentas a la 
ciudadanía de la vigencia 2021

Audiencia de 
rendición de cuentas 
realizada 

Equipo rendición 
de cuentas

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

Equipo rendición 
de cuentas
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Componente 3: Rendición de Cuentas

Subcomponente 1, 
Información de calidad 

y en lenguaje 
comprensible



2.3

Comunicar la oferta de 
información por canales 
electrónicos existentes en la 
entidad de manera que los 
ciudadanos e interesados 
puedan consultarlos y 
participar en los eventos de 
diálogo previstos.

Incluir información en 
el informe y 
presentación de la 
rendición de cuentas

Equipo rendición 
de cuentas

2.4

Comunicar los espacios de 
participación presenciales que 
ha dispuesto la entidad para 
canalizar las propuestas 
ciudadanas

Espacios de 
participación 
presenciales 
dispuestos por la 
entidad comunicados 
en la rendición de 
cuentas

Equipo rendición 
de cuentas

2.5

Comunicar la oferta de 
información por canales 
presenciales (carteleras, 
boletines, reuniones, entre 
otros) existentes en la entidad, 
de manera que los ciudadanos 
e interesados puedan 
consultarlos y participar en los 
eventos de diálogo previstos

Incluir información en 
el informe y 
presentación de la 
rendición de cuentas

Equipo rendición 
de cuentas

2.6
Realizar 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 

Equipo rendición 
de cuentas

Subcomponente 2 
Diálogo de doble vía 

con la ciudadanía y sus 
organizaciones



2.7

Transmitir por medios virtuales 
y/o redes sociales la audiencia 
pública de rendición de 
cuentas con la comunidad

1 transmisión virtual Equipo rendición 
de cuentas

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 para 
la rendición de cuentas

Equipo rendición 
de cuentas

3.2

Divulgar en el proceso de 
rendición de cuentas la 
información sobre el Plan 
Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano formulado por la 
entidad para que los 
ciudadanos o grupos de interés 
puedan hacer seguimiento a su 
implementación.

Plan anticorrupción 
publicado y divulgado 
e incluido en el plan 
de comunicaciones de 
la rendición de cuentas.

Oficina Asesora de 
Planeación y 
Sistemas. 

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

Subcomponente 3 
Incentivos para 

motivar la cultura de 
la rendición y petición 

de cuentas



4.2

Incluir en los informes y 
acciones de difusión para la 
rendición de cuentas el tema de 
trámites y las acciones de 
mejora realizadas a los mismos.

Trámites incluidos en 
el informe y 
presentación de 
rendición de cuentas 

Oficina Asesora de 
Planeación y 

Sistemas (SIG)

4.3

Recoger preguntas organizadas 
según tema realizadas por la 
comunidad en la audiencia 
presencial
de la rendición de
cuentas

Preguntas respondidas
y publicadas en la 
página
web de la Universidad
de Caldas posterior a
la audiencia presencial

Oficina Asesora de
planeación y

sistemas

Subcomponente 4 
Evaluación y 

retroalimentación a la 
gestión institucional



Subcomponente N° Actividades Meta o producto Responsable Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1.1 Realizar caracterización de los 
grupos de valor  

Caracterización 
publicada en la 
pagina web de 
transparencia 

Oficina Asesora 
de Planeación y 
Sistemas (SIG)

1.2

Adoptar lineamientos 
establecidos por el DAFP de 
la política de servicio al 
ciudadano 

Lineamientos 
adoptados Equipo Directivo

2.1 Diseñar protocolo de servicio 
al ciudadano

Protocolo 
realizado y 

publicado en la 
pagina de 

transparencia

Atención al 
ciudadano

2.2

Definir las necesidades en 
materia de adecuación física y 
señalización, que garantice la 
accesibilidad adecuada a la 
población de movilidad 
reducida. 

Identificación de 
necesidades. 

Vicerrectoría 
Administrativa 

3.1

Solicitar a Gestión Humana la 
inclusión en las actividades de 
inducción y reinducción, los 
temas relacionados con la 
política de atención al 
ciudadano, normatividad de 
servicio al ciudadano, plan 
anticorrupción, entre otros

Actividades de 
inducción y 
reinducción 

realizadas

Secretaria 
General y 

Atención al 
ciudadano

3.2

Efectuar jornadas de 
capacitación orientadas a los 
funcionarios de atención al 
ciudadano

Jornadas de 
capacitación 

realizadas

Oficina de 
Gestión Humana

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  
Componente 4: Servicio al ciudadano

Subcomponente 1 
Estructura 

administrativa y 
Direccionamiento 

estratégico

Subcomponente 3 
Talento Humano

Subcomponente 2 
Fortalecimiento de 

los canales de 
atención



4.1

Implementar estrategias para 
fortalecer el uso de la 
herramienta admiarchi como 
sistema de atención al 
ciudadano. 

Estrategias 
implementadas

Administración 
de documentos 

Secretaria 
General

4.2

Actualizar los procedimientos 
de atención al ciudadano y 
gestión documental, de 
acuerdo a los cambios de la 
ventanilla única. 

Procedimientos 
actualizados en el 

SIG

Administración 
de documentos 

Secretaria 
General

Oficina Asesora 
de Planeación y 
Sistemas (SIG)

Subcomponente 5 
Relacionamiento con 

el ciudadano
5.1

Elaborar diagnostico de las 
actividades realizadas por 
todas las dependencias en 
materia de inclusion, mediante 
el envio de correos 
electronicos con la solicitud 
de la información y de las 
evidencias. 

Diagnostico 
realizado. 

Oficina Asesora 
de Planeación y 
Sistemas (SIG)

Subcomponente 4 
Normativo y 

procedimental



Subcomponente N° Actividades Meta o producto Responsable Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1.1

Revisar y actualizar el sitio 
web institucional de 
transparencia a partir de los 
resultados del ITA 2020 y la 
auditoría de control interno 
2021. 

Publicación de la 
información en portal 
de transparencia y 
acceso a la 
información de la 
Universidad de Caldas 
https://www.ucaldas.ed
u.co/portal/transparenci
a/

Oficina 
Asesora de 
Planeación 

(SIG) 
Webmaster

1.2

Incluir en el plan de 
capacitación institucional el 
tema de la ley de transparencia 
y acceso a la información 

Una capacitación 
realizada sobre la 
aplicabilidad de la ley 
de transparencia en la 
universidad y los 
mecanismos que tienen 
los grupos de valor 
para ejercer sus 
derechos

 Oficina de 
Gestión 
Humana

Subcomponente 2 
Lineamientos de 
Transparencia 

Pasiva

2.1

Centralizar las respuestas a las 
peticiones, quejas y reclamos 
de los ciudadanos y 
comunidad universitaria a 
través de la ventanilla única y 
del sistema admiarchi, 
garantizando la integridad y 
trazabilidad de las mismas. 

Procedimientos 
actualizados y sistema 
admiarchi operando 
para todas las PQRS. 

Secretaria 
General 

Administració
n de 

documentos 

3.1

Elaboración y/ actualización 
del indice de información 
clasificada y reservada, 
esquema de publicación de 
información y registro de 
activos de información. 

Instrumentos 
archivísticos 
publicados en la pagina 
de transparencia

Secretaria 
General 

Administració
n de 

documentos 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  
Componente 5: Transparencia y acceso a al información pública

Subcomponente 1 
Lineamientos de 
Transparencia 

Activa



3.2

Publicacion de los 
instrumentos archivisticos 
PGD, Pinar, SIC posterior a su 
aprobación

Instrumentos 
archivísticos 
publicados en la pagina 
de transparencia

Secretaria 
General 

Administració
n de 

documentos 

3.3
Formular el plan de apertura, 
mejora y uso de datos abiertos 
de la entidad

Plan de datos abiertos 
puesto en marcha

Oficina 
Asesora de 

Planeación y 
Sistemas 

3.4
Formular e implementar 
modelo de seguridad y 
privacidad de la información

Modelo en operación

Oficina 
Asesora de 

Planeación y 
Sistemas 

Subcomponente 4 
Criterio Diferencial 

de Accesibilidad
4.1

Definir los requerimientos 
para la implementación de los 
programas de cualificación en 
atención preferente e 
incluyente a personas en 
condición de discapacidad 
visual, auditiva, discapacidad 
múltiple (sordo, ceguera), 
física o con movilidad 
reducida, psicosocial, 
intelectual, menores de edad y 
niños, adultos mayores, 
mujeres en estado de 
embarazo o de niños en brazos 
a personas desplazadas o en 
situación de extrema 
vulnerabilidad

Verificación del 
cumplimiento de los 
requerimientos legales 
vigentes para la 
garantia de derechos de 
las personas que 
requieren atención 
incluyente. 

Equipo 
Directivo

Subcomponente 5 
Monitoreo del 

Acceso a la 
Información Pública

5.1

Diseñar y publicar una 
encuesta de satisfacción sobre 
la aplicación de la ley de 
transparencia y acceso a la 
información

Encuesta de 
satisfacción aplicada y 
con los resultados 
publicados en el sitio 
web de transparencia

Oficina 
Asesora de 
Planeación 

(SIG), 
Mercadeo, 

Webmaster, 
Prensa

Subcomponente 3 
Elaboración de los 
Instrumentos de 

Gestión de la 
Información
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