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PRESENTACIÓN
La Universidad de los Llanos es una Institución de carácter nacional con influencia regional
particularmente en la Orinoquia colombiana y, desde su creación hasta el día de hoy, ha sido
la Institución de Educación Superior por excelencia más representativa en la región, no solo
en lo que respecta a la misión de impartir educación para la formación de profesionales con
competencias acordes a las necesidades nuestras, sino con formación humana, ética,
valores y pertenencia por lo regional; sino también se ha preocupado durante su existencia
por participar o intervenir, opinar, aportar a las problemáticas que de una u otra manera han
requerido la competencia científica, técnica, metodológica, asesora de esta institución y que
efectivamente se ha logrado obtener los resultados propuestos y sobretodo la percepción
social que la Universidad de los Llanos es la institución en la que se ha encontrado eco al
llamado social para su participación.
Por estas razones el ciudadano a cual están enfocados todos los esfuerzos institucionales,
principalmente a aquel ciudadano que viene en la búsqueda del lleno de sus expectativas en
encontrar una institución que le permita acceder a su formación profesional, no podría ser
ignorado en lo que le compete a la Universidad de los Llanos, garantizarle el respeto, la
consideración, la valoración y el reconocimiento de su dignidad, a través del ejercicio de su
Misión Institucional soportada en valores éticos profundos, pero evidenciados en políticas y
acciones para garantizar esos valores en una práctica transparente, honesta, genuina, que
dicho ciudadano debe palpar y percibir para tener la certeza que ha llegado a la Institución
apropiada en la que confío quizás sus más importantes expectativas.
Presentamos entonces el Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano no solo para dar
cumplimiento a la normatividad que nos rige en tal sentido sino para dar cumplimiento a esta
política que ha sido el permanente piso del accionar de la Universidad como se podrá
evidenciar en sus planes de desarrollo y de acción institucional. Es así como invitamos al
ciudadano usuario de la Universidad a participar activa, objetiva, veedora y crítica, frente al
cumplimiento de acciones plasmadas en el plan que hoy publicamos para el conocimiento de
la ciudadanía en general.

OSCAR DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ
Rector
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I. INTRODUCCIÓN
En cumplimiento de los artículos 73 y 76 de la Ley 1474/11, concordantes con los artículos 1
y 2 del Decreto 2641/12, diciembre 17, la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de
la República como instancia encargada de orientar la elaboración y seguimiento del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, generó la herramienta “Estrategias para la
construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, como un instrumento de
tipo preventivo para el control de la gestión, cuya metodología incluye cuatro componentes
autónomos e independientes, con parámetros y soportes normativos propios, los cuales son:
1.
2.
3.
4.

Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo
Estrategia antitrámites
Rendición de cuentas
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Es importante destacar que para el tema de “riesgos” la herramienta enfatiza en la
metodología del mapa de riesgos de corrupción y para los demás componentes, se tienen en
cuenta los lineamientos dados por las normas y entidades encargadas de su
implementación, con las cuales la Secretaría de Transparencia se articulará para dar
cumplimiento al Estatuto Anticorrupción (Ley 1474/11, julio 12), en especial a sus artículos
73, 76 y 78.
El presente documento aborda entonces dichos componentes de la siguiente manera:
Para Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos, siguiendo los criterios
generales de identificación y prevención de los riesgos de corrupción establecidos en la
herramienta, los generaremos para cada proceso de la entidad, teniendo en cuenta sus
respectivos procedimientos, permitiendo así la generación de alarmas tempranas y la
aplicación de mecanismos orientados a controlarlos y evitarlos.
La elaboración del mapa de riesgos de corrupción la alinearemos con la metodología de
administración de riesgos de gestión del Departamento Administrativo de la Función Pública
DAFP, puesta a disposición del Sector Público Colombiano en marzo de 2011,y seguiremos
los parámetros establecidos en la herramienta “Estrategias para la construcción del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” expedida recientemente por la Secretaría de
Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República -DAPRE.
Posteriormente abordaremos la Estrategia Antitrámites, con el propósito de facilitar el acceso
a los servicios que brinda nuestra entidad, permitiendo simplificar, estandarizar, eliminar,
optimizar y automatizar los trámites existentes que ameriten una o algunas de estas
intervenciones, así como, acercar al ciudadano a los servicios que prestamos, mediante la
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modernización y eficiencia de los procedimientos administrativos que dan respuesta a los
mismos.
En cuanto a la Rendición de cuentas, consideramos que como expresión de control social
comprende acciones de información, diálogo e incentivos, buscando adoptar un verdadero
proceso permanente de interacción entre nuestros servidores públicos y demás entidades
con los ciudadanos y con los actores interesados en la gestión de los primeros y sus
resultados. Con la implementación de este componente buscamos la transparencia en la
gestión en aras de lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.
Finalmente, trabajaremos los Mecanismos para la atención al ciudadano, dado que somos
conscientes que nuestros esfuerzos deben garantizar el acceso de los ciudadanos, en todo
el territorio nacional y a través de distintos canales, a los trámites y servicios que ofrecemos
con principios de información completa y clara, eficiencia, transparencia, consistencia,
calidad, oportunidad en el servicio, y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del
ciudadano.
RESEÑA HISTÓRICA
A finales de 1972, la Asamblea Departamental expide la Ordenanza 019 mediante la cual,
crea el (ITULL) Instituto Técnico Universitario de los Llanos Orientales, precisa su misión,
determina su estructura de gobierno y señala normas para su funcionamiento. Dentro del
mismo acto administrativo la duma faculta al gobernador para crear la Universidad del Meta y
los Llanos Orientales refiriendo que iniciaría su funcionamiento a través del Instituto Técnico
Universitario, dependiente de la misma. El ITULL nunca llegó a ser una realidad por motivos
financieros, pese a que el gobierno, a través del ICFES apropió recursos en un fondo
especial; al final estos dineros fueron útiles en la implementación de la naciente Universidad.
Dos años más tarde el gobierno expide el decreto 2513/74, Noviembre 25, mediante el cual
se crea a Universidad Tecnológica de los Llanos Orientales, con sede en Villavicencio.
Según este decreto la dirección de la Universidad estaba a cargo de un Consejo Directivo
Universitario presidido por el Ministro de Educación y en su ausencia el Gobernador del
Meta, y de un Rector quien era su representante legal. Esta conformación se mantuvo por
seis años hasta cuando, en virtud del Decreto 80/80 se modificó su conformación y en
consecuencia se denomina Consejo Superior Universitario.
Más tarde en concordancia con la nueva Constitución Política, al promulgarse la Ley 30/92,
por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior, el máximo órgano
directivo o Consejo Superior Universitario amplía su composición y abre cabida con su
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respectiva representación a diversos sectores. Dentro del marco de la Ley 30 y a finales del
año 1992 la Universidad tramita su avance de Institución Universitaria a Universidad.
NATURALEZA JURÍDICA
La Universidad de los Llanos es un ente universitario autónomo, de carácter estatal, del
orden nacional, con régimen especial, personería jurídica, autonomía académica,
administrativa y financiera, patrimonio independiente, vinculado al Ministerio de educación
nacional en lo referente a las políticas y a la planeación del sector educativo, al sistema
Nacional de ciencia y tecnología y al sistema nacional de cultura.
Se rige por la Constitución Política, la Ley 30/92, las demás disposiciones del orden nacional
que le sean aplicables de acuerdo a su régimen especial, y las normas internas dictadas en
ejercicio de su autonomía.
La Universidad de los Llanos tiene su domicilio en Villavicencio, capital del departamento del
Meta con área de influencia en la Orinoquia colombiana. En consecuencia, podrá establecer
Seccionales y extender sus programas, previo el cumplimiento de los requisitos legales.
MISIÓN
La Universidad de los Llanos forma integralmente ciudadanos, profesionales y científicos con
sensibilidad y aprecio por el patrimonio histórico, social, cultural y ecológico de la
Humanidad, competentes y comprometidos en la solución de problemas de la Orinoquia y el
país con visión universal, conservando su naturaleza como centro de generación,
preservación, transmisión y difusión del conocimiento y la cultura.
VISIÓN
La Universidad de los Llanos propende ser la mejor opción de Educación Superior de su
área de influencia, dentro de un espíritu de pensamiento reflexivo, acción autónoma,
creatividad e innovación. Al ser consciente de su relación con la región y la nación es el
punto de referencia en el dominio del campo del conocimiento y de las competencias
profesionales en busca de la excelencia académica.
Como institución de saber y organización social, mantiene estrechos vínculos con su entorno
natural a fin de satisfacer y participar en la búsqueda de soluciones a las problemáticas
regionales y nacionales. Para ello se apoya en la tradición académica y, al contar con un
acervo de talento humano de probadas capacidades y calidades, interpreta, adecúa y se
apropia de los avances de la ciencia y la tecnología para cualificarse, a través de la
docencia, la investigación y la proyección social.
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PRINCIPIOS
Autonomía: En ejercicio de su autonomía La Universidad de los Llanos podrá darse y
modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear,
organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores
formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos
correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus
correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el
cumplimiento de su misión social y de su función institucional.
Universalidad: Disposición para comprender, con espíritu universal y creativo los saberes y
manifestaciones científicas, tecnológicas, artísticas, culturales y ambientales del mundo, que
contribuyen a fortalecer el conocimiento, la ética y la estética dentro del quehacer cotidiano
de la Universidad.
Responsabilidad Social: La Universidad como patrimonio científico, histórico, cultural y
social de la región, asume con los más altos niveles de responsabilidad el cumplimiento de
los deberes y compromisos que buscan el desarrollo pleno de la sociedad.
Pluralidad Argumentada: La Universidad como organización social cuyo fundamento es el
pensamiento y el conocimiento debe asegurar la convergencia de las diferencias y el
escenario del argumento razonable en el que se someten permanente al análisis crítico, el
conocimiento, los saberes y las prácticas sociales tanto propias como universales.
Equidad: El carácter de la Universidad es democrático y pluralista, ello implica que no limita,
ni restringe, ni coacciona los derechos, libertades y oportunidades, sin distinciones sociales,
económicas, políticas, ideológicas, culturales, de género, credo; o raza; está abierta a
quienes en igualdad de oportunidades demuestren tener la competencia y la pertinencia
requerida para cumplir con las condiciones de excelencia académica.
Libertad de Cátedra: El profesor tiene libertad para comunicar y recrear sus conocimientos
de acuerdo con unos contenidos programáticos mínimos establecidos en el plan curricular y
el estudiante puede controvertir y asimilar de manera crítica el conocimiento. La libertad de
cátedra se ejercerá dentro de fundamentos éticos, científicos y pedagógicos.
Convivencia: Es la práctica de una pedagogía para la paz y el respeto por la vida, honra y
bienes de la comunidad universitaria, afianzando la autonomía y autorregulación personal y
académica, la tolerancia y la alteridad dentro del compromiso con los derechos humanos y
los deberes civiles.
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Transparencia: Es el entendimiento completo de la tarea cumplida por la Universidad y el
conocimiento pleno de la gestión realizada por sus órganos e instancias.

II. MARCO LEGAL
A continuación se relaciona la normatividad que rige el presente Plan, como un insumo
fundamental para que el ciudadano no solo conozca a lo que tiene derecho recibir de las
instituciones del estado, sino los que le servirán de herramienta soporte para hacer la
veeduría y la crítica pertinente durante el control a la ejecución efectiva del contenido de
este plan.
Ley 1474/11
“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.
El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la
Corrupción señalará una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la señalada
estrategia.
Parágrafo. En aquellas entidades donde se tenga implementado un sistema integral de
administración de riesgos, se podrá validar la metodología de este sistema con la definida
por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la
Corrupción.”
“Artículo 76. Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos. En toda entidad pública,
deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las
quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el
cumplimiento de la misión de la entidad.
La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las
normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral
sobre el particular.
En la página web principal de toda entidad pública deberá existir un link de quejas,
sugerencias y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios.
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Todas las entidades públicas deberán contar con un espacio en su página web principal para
que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados por
funcionarios de la entidad, y de los cuales tengan conocimiento, así como sugerencias que
permitan realizar modificaciones a la manera como se presta el servicio público.
La oficina de quejas, sugerencias y reclamos será la encargada de conocer dichas quejas
para realizar la investigación correspondiente en coordinación con el operador disciplinario
interno, con el fin de iniciar las investigaciones a que hubiere lugar.
El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la
Corrupción señalará los estándares que deben cumplir las entidades públicas para dar
cumplimiento a la presente norma.
Parágrafo. En aquellas entidades donde se tenga implementado un proceso de gestión de
denuncias, quejas y reclamos, se podrán validar sus características contra los estándares
exigidos por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha
contra la Corrupción.”
Decreto 2641/12. Considerandos:
“Que el 12 de julio de 2011, el Presidente de la República sancionó la Ley 1474/11 "Por la
cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública".
Que en virtud de lo previsto en el artículo 73 de la Ley 1474/11, "cada entidad del orden
nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha
contra la corrupción y de atención al ciudadano", asignando al Programa Presidencial de
Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalar una
metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la estrategia.
Que igualmente el artículo 76 de la Ley 1474/11, establece que "en toda entidad pública,
deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las
quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el
cumplimiento de la misión de la entidad." correspondiendo al Programa Presidencial de
Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalar los
estándares que deben cumplir las entidades públicas para dar cumplimiento a lo allí
establecido.
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Que mediante el decreto número 4637/11 se suprimió el Programa Presidencial de
Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, y creó a su vez en el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la Secretaría de
Transparencia, asignándole dentro de sus funciones, el "Señalar la metodología para diseñar
y hacer seguimiento a las estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al
ciudadano que deberán elaborar anualmente las entidades del orden nacional y territorial, de
conformidad con lo señalado en el artículo 73 de la Ley 1474/11 ...", así como también,
"señalar los estándares que deben tener en cuenta las entidades públicas para la
organización de las unidades o dependencias de quejas, sugerencias y reclamos ... "
Que la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República elaboró el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y
de Atención al Ciudadano", conforme a los lineamientos establecidos en los artículos 73 y 76
de la Ley 1474/11, en el cual se señalan de una parte la metodología para diseñar y hacer
seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, y de la
otra, los estándares que deben cumplir las entidades públicas para las oficinas de quejas,
sugerencias y reclamos.
Que 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.
Decreta:
Artículo 1. Señálese como metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de
lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de que trata el artículo 73 de la Ley
1474/11, la establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contenida en el
documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano".
Artículo 2. Señálense como estándares que deben cumplir las entidades públicas para dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474/11, los contenidos en el
documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano".
Artículo 3. El documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano" es parte integrante del presente decreto.
Artículo 4. La máxima autoridad de la entidad u organismo velará directamente porque se
implementen debidamente las disposiciones contenidas en el documento de "Estrategias
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para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". La consolidación
del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, estará a cargo de la oficina de planeación
de las entidades o quien haga sus veces, quienes además servirán de facilitadores para todo
el proceso de elaboración del mismo.
Artículo 5. El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones
derivadas del mencionado documento, estará a cargo de las oficinas de control interno, para
lo cual se publicará en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de
acuerdo con los parámetros establecidos.
Artículo 6. El documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano" será publicado para su consulta en las páginas web del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, del Departamento Nacional
de Planeación y del Departamento Administrativo de la Función Pública.
Artículo 7. Las entidades del orden nacional, departamental y municipal deberán publicar en
un medio de fácil acceso al ciudadano su Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a
más tardar el 31 de enero de cada año.
Parágrafo Transitorio. Para el año 2013, las entidades tendrán como máximo plazo, para
elaborar u homologar y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el 30 de
abril de 2013.

III. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2013, conforme lo establecen los
artículos 73 y 76 de la Ley 1474/11 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad
del control de la gestión pública”.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
• Estructurar u homologar el mapa de riesgos de corrupción a partir de los mapas de
riesgos por procesos ya implementados y definir las medidas para mitigarlos,
estableciendo los criterios generales para la identificación y prevención de los riesgos de
corrupción de la Universidad, permitiendo la generación de alarmas y la aplicación de
mecanismos orientados a controlarlos y evitarlos.

Al imprimir este documento se convierte en copia no controlada del SIG y su uso es responsabilidad directa del usuario

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO

CÓDIGO: PL-DIE-01
VERSIÓN: 01
PAGINA: 12 de 33
FECHA: 26/04/2013
VIGENCIA: 2013

• Implementar la estrategia de racionalización de trámites, buscando facilitar el acceso a los
servicios que brinda la Universidad, permitiéndole simplificar, estandarizar, eliminar,
optimizar y automatizar los trámites existentes, así como, acercar al ciudadano a los
servicios que presta, mediante la modernización y eficiencia de sus procedimientos.
• Programar la rendición de cuentas, como una expresión de control social que comprende
acciones de información, diálogo e incentivos, que busca la adopción de un proceso
permanente de interacción entre servidores públicos y la Universidad con los ciudadanos
y con los actores interesados en la gestión de los primeros y sus resultados, en aras de la
transparencia en la gestión de la administración pública para lograr la adopción de los
principios de Buen Gobierno.
• Fortalecer los mecanismos de servicio al ciudadano, centrando los esfuerzos en
garantizar el acceso a los mismos, a través de distintos canales, a los trámites y servicios
de la Universidad con principios de información completa y clara, eficiencia, transparencia,
consistencia, calidad, oportunidad en el servicio, y ajuste a las necesidades, realidades y
expectativas del ciudadano.

IV. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO
En UNILLANOS, este tema hace parte de la Planeación Institucional y, por lo tanto, existen
lineamientos inmersos en el Plan de Desarrollo. A continuación se abordan los
objetivos, las líneas de acción, programas y proyectos o metas que tienen relación
con los 4 componentes del Plan anticorrupción de atención al ciudadano.

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, VIGENCIA 2013
No.

Objetivo
Institucional

Línea de Acción

Programa

Proyecto
Reformar el Estatuto General

1

OBJETIVO
ESPECIFICO 1:
Cualificar los
procesos
misionales,
enfocados a la
formación
integral
consolidando la
autonomía
universitaria

Anticorrupción

Modernización
organizacional

Ajustar la normatividad general
Divulgar la normatividad externa aplicable a la normatividad
interna

Rendición de
Cuentas y atención
al ciudadano
Mejoramiento de
Atención al
Ciudadano

Elaborar y ejecutar el plan de comunicación y fomento de
criterios e indicadores por periodo rectoral
Excelencia
académica

Obtener un nivel de satisfacción del 85% estudiante con
respecto a la calidad de la docencia.
Obtener un nivel de satisfacción del 85% del estudiante con
respecto a la infraestructura de la Universidad.
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Proyecto
Lograr un nivel de satisfacción del 85% del egresado con la
Universidad.

Excelencia
académica

Ejecutar (1) programa de formación y desarrollo docente de
alto nivel para fortalecer la función docente e investigativa.
Lograr que el 100% de los directivas académicas y
administrativos tengan fundamentación en administración
educativa
Formular y ejecutar al 100% la política de acceso.

1

OBJETIVO
ESPECIFICO 1:
Cualificar los
procesos
misionales,
enfocados a la
formación
integral
consolidando la
autonomía
universitaria

Formular y ejecutar al 100% la política de permanencia.
Acceso,
permanencia y
graduación

Formular y ejecutar al 100% la política de reinserción a la
vida universitaria.
Formular y ejecutar al 100% la política de graduación, que
permita aumentar la graduación por cohorte en por lo menos
3 puntos porcentuales.

Anticorrupción

Fortalecimiento
investigación

Aprobar y aplicar el régimen institucional de propiedad
intelectual
Elaborar (1) diagnostico que determine las necesidades
actuales y proyectadas en la prestación del servicio de
bibliotecas, incluyendo Espacios, dotación, ambiente
propicio, demanda del servicio, presupuesto, entre otros.

Mejoramiento de
Atención al
Ciudadano

Servicios de
apoyo a la
academia

Ejecutar al 100% el plan de bibliotecas para la prestación del
servicio de acuerdo a los resultados del diagnostico
Implementar las interconexiones de red local al 100% de los
campus, para extender los servicios a la academia, como
biblioteca virtual, video conferencia, clases virtuales.
Establecer el Estatuto de planeación

Rendición de
Cuentas

2

OBJETIVO
ESPECIFICO 2:
Concretar la
solidez
académico–
administrativa
con base en el
aseguramiento
de la calidad
bajo el enfoque
por procesos
estratégicos,
misionales, de
apoyo y de
evaluación,
según marcos
normativos
vigentes.

Anticorrupción

Racionalización de
trámites y atención
al ciudadano

Cultura de la
planeación en Establecer el sistema unificado de indicadores de gestión
todos los niveles
de dirección
Presentar el ajuste al estatuto presupuestal de la
Universidad.

Sistema de
información

Incorporar e integrar al S.I.I todas las bases de datos
institucionales existentes en las dependencias de cada
proceso, y generar una integración sistémica con los
sistemas externos

Culminar al 100% la estrategia de gobierno en línea al
2015, de acuerdo los componentes, niveles y fechas
establecidas en el decreto 2482/2012

Anticorrupción

Adecuada
gestión
administrativa,
fortalecimiento
financiero de la
Universidad

Evaluar anualmente la ejecución fiscal contra las metas y los
indicadores, con énfasis en los aspectos concernientes a lo
académico.
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Proyecto
Obtener la certificación de Calidad NTCGP 1000 y MECI
para la Unillanos

Ejecutar 1 plan de mantenimiento preventivo y correctivo de
infraestructura de laboratorios por período rectoral
Mejoramiento de
Atención al
Ciudadano
Desarrollo
organizacional

Elaborar y ejecutar al 100% el Plan de Mantenimiento
preventivo y correctivo y Calibración de Equipos por período
rectoral de los laboratorios

Sistematizar el archivo al 100% con el fin de facilitar la
consulta de los documentos
Racionalización de
trámites y atención
al ciudadano

2

OBJETIVO
ESPECIFICO 2:
Concretar la
solidez
académico–
administrativa
con base en el
aseguramiento
de la calidad
bajo el enfoque
por procesos
estratégicos,
misionales, de
apoyo y de
evaluación,
según marcos
normativos
vigentes.

Implementar (1) aplicativo para el control de la
documentación con los equipos necesarios
Adecuar al 100% las instalaciones locativas del Archivo
Central

Atención al
ciudadano

Sistema de
Crear (1) Dirección de Comunicaciones y Relaciones
Comunicaciones Públicas
Transparencia
Institucional

Crear (1) Comité de Pacto por la Transparencia, para el
seguimiento de los procesos contractuales

Lograr un nivel de calificación bajo en la administración del
riesgo según el indicador ITN
Anticorrupción
Autoevaluación
institucional de
la gestión

Coordinar acciones de cooperación con el 100% de los
entes externos para la aplicación eficiente del control interno

Elaborar y ejecutar (1) plan anual de anticorrupción y
atención al ciudadano (Ley 1474 de 2011)

Anticorrupción,
atención al
Autoevaluación
ciudadano,
institucional de
racionalización de
la gestión
trámites y rendición
de cuentas

Anticorrupción

Estructura
orgánica
tendiente a
fortalecer la
gestión de la
Universidad

Desarrollar 1 plan de fomento de la cultura de autocontrol
por periodo rectoral

Convocar a concurso de méritos de acuerdo a la ley y la
normatividad, y dejar en operación la nueva estructura antes
del 2015

Formular (1) nuevo Manual de funciones
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2

OBJETIVO
ESPECIFICO 2:
Concretar la
solidez
académico–
administrativa
con base en el
aseguramiento
de la calidad
bajo el enfoque
por procesos
estratégicos,
misionales, de
apoyo y de
evaluación,
según marcos
normativos
vigentes.

3

4

OBJETIVO
ESPECIFICO 3:
Articular el
quehacer
universitario con
las dinámicas del
entorno regional
que permita la
permanente
integración con
el contexto
nacional e
internacional.
OBJETIVO
ESPECIFICO 5:
Generar los
respectivos
espacios de
inclusión de los
estamentos en la
vida
universitaria,
propiciando
adecuadas
condiciones de
clima
organizacional
para el
desarrollo
humano
alrededor de la
promoción de la
salud, la cultura,
el deporte, la
recreación y el
uso del tiempo
libre.
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Línea de Acción

Programa

Proyecto

Racionalización de
trámites y atención
al ciudadano

Estrategias para
lograr una mejor
gestión y
organización
institucional

Realizar (2) intercambios de experiencias institucionales por
año que enriquezcan a otras, y que permitan la transferencia
de conocimiento de los cargos que tengan que ver con la U
en pro de la competitividad.

Desempeño y
estilos de vida
laboral

Realizar mínimo (2) actividad anuales, dirigidas a fortalecer
el crecimiento personal y profesional de los trabajadores

Atención al
ciudadano

Construcción,
mejoramiento y
mantenimiento
de la
infraestructura
física de la
Universidad.

Realizar y ejecutar (1) programa general de mantenimiento
de la infraestructura de las sedes de la U, por periodo
rectoral

Anticorrupción y
racionalización de
tramites

Liderazgo
regional y
nacional

Incrementar la participación al 60% en consejos y comités
locales, regionales y nacionales, influyendo en la definición
de políticas públicas

Anticorrupción

Institucionalizar (1) evento anual para premiar y/o exaltar a
Construcción de
personas u organizaciones que trabajen por la justicia, la
paz
solidaridad y la libertad en Colombia, desde las academias

Lograr que el 80% de población estudiantil vulnerable se
beneficie con los programas y proyectos de tipo socio
económico y socio familiar impulsados o administrados por
la Universidad

Atención al
ciudadano

Anticorrupción

Bienestar
Institucional
para el
Desarrollo
Humano

Anticorrupción y
atención al
ciudadano

Anticorrupción y
rendición de
cuentas

Liderazgo
Estudiantil

Elaborar (1) política de bienestar universitario

Realizar (2) eventos por año (campañas, eventos, foros,
talleres), que promulguen la conciencia en torno a la
dignidad humana, la igualdad del género, los derechos
humanos, y los valores de las etnias

Contribuir y fomentar una cultura de liderazgo estudiantil,
orientada a la Ciencia, tecnología, investigación e innovación
y procesos sociales
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V. COMPONENTES
PRIMER COMPONENTE: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y
acciones para su manejo.
Objetivo: Determinar las acciones necesarias para llevar a cabo la identificación,
administración y control de los riesgos de corrupción de la Entidad en concordancia con el
Modelo Estándar de Control Interno y los demás sistemas administrativos, de gestión y
control aplicables a la misma.
Estrategia: Se establecen criterios generales para la identificación y prevención de los
riesgos de corrupción de la entidad, permitiéndonos a su vez la generación de alarmas y la
elaboración de mecanismos orientados a prevenir o evitarlos riesgos de corrupción.
El referente para la construcción de nuestro Mapa de Riesgos de Corrupción, lo constituye la
Guía Metodológica del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP expedido
en Septiembre de 2011 pero puesto a disposición del Sector Público Colombiano en marzo
del 2012, documento que se ajustó al Estándar internacional AS/NZS ISO 31000:2011.
Conocedores que la Metodología de la Secretaría de Transparencia se aparta de la Guía
Metodológica del DAFP en algunos de sus elementos, tendremos muy presentes dichas
diferencia cuando apliquemos la Metodología de Identificación de Riesgos de Corrupción.
(Ver matriz de riesgos de corrupción)

SEGUNDO COMPONENTE: Estrategia anti trámites
Objetivo: Facilitar el acceso a los servicios que brinda la administración púbica,
simplificando, estandarizando, eliminando optimizando o automatizando los tramites
existentes.
Estrategia: Se determinan las acciones necesarias para llevar a cabo la identificación
análisis y caracterización de los trámites que ofrece la Universidad de los Llanos con el fin de
tener los insumos necesarios para realizar la priorización de los trámites que se optimizarán
y automatizarán posteriormente.
La Política de Racionalización de Trámites del Gobierno Nacional es liderada por el
Departamento Administrativo de la Función Pública; busca facilitar el acceso a los servicios
que brinda la administración pública. En este orden de ideas, buscamos en este plan
adelantar todas las acciones a nuestro alcance para efectos de simplificar, estandarizar,
eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, así como acercar al ciudadano a los
servicios que prestamos, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de
nuestros procedimientos. No nos cabe la menor duda que los trámites, procedimientos y
regulaciones innecesarios afectan la eficiencia, eficacia y transparencia de nuestra gestión
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Igualmente, somos conscientes que a mayor cantidad de trámites y de actuaciones,
aumentan las posibilidades de que se presenten hechos de corrupción. Así las cosas,
nuestra intención, entre otras cosas, consiste en aunar esfuerzos para eliminar factores
generadores de acciones tendientes a la corrupción, materializados en exigencias absurdas
e innecesarias, cobros, demoras injustificadas, entre otro.
• IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES: Se identifican los elementos que integran los trámites
y procedimientos administrativos, con el fin de evaluar la pertinencia, importancia y valor
agregado para el usuario (Ley 962/05 “Por la cual se dictan disposiciones sobre
racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y
entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan
servicios públicos”), posteriormente se registran en el SUIT. El resultado es un Inventario
de Trámites y un Registro en el Sistema Único de Información de Trámites -SUIT.
Revisión de los procesos: Consiste en la identificación de trámites y procedimientos
administrativos. Los procesos comúnmente utilizados son: estratégicos, misionales, de
apoyo/operativos y los de evaluación/seguimiento. Los trámites o procedimientos
administrativos a identificar se ubican dentro de los procesos misionales.
Un trámite, o procedimiento administrativo regulado, debe cumplir las siguientes condiciones:
- Una actuación del usuario (entidad o ciudadano -persona natural o jurídica-).
- Tiene soporte normativo.
- El usuario ejerce un derecho o cumple una obligación.
MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS
1. Direccionamiento Estratégico
PROCESOS ESTRATEGICOS

2. Comunicación Institucional
3. Gestión de la Calidad
1. Docencia
2. Investigación

PROCESOS MISIONALES

3. Proyección Social
4. Bienestar Institucional
1. Gestión Jurídica
2. Gestión de talento humano
3. Gestión Financiera
4. Gestión de Internacionalización

PROCESOS DE APOYO

5. Gestión de Bienes y Servicios
6. Gestión Documental
7. Gestión de TIC
8. Gestión de apoyo a la academia

PROCESOS DE EVALUACIÓN

1.Evaluación, control y seguimiento institucional
2. Autoevaluación Institucional

Fuente: Oficina de Planeación
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Análisis Normativo: Consiste en realizar un riguroso análisis jurídico de los soportes legales
de cada trámite, para evitar futuras reclamaciones o demandas, que puedan afectar el
proceso de racionalización de trámites de la entidad “Para el ejercicio de actividades,
derechos o cumplimiento de obligaciones, únicamente podrán exigirse las autorizaciones,
requisitos o permisos que estén previstos taxativamente en la ley o se encuentren
autorizados expresamente por esta”. Una vez identificadas las normas reguladoras de los
trámites de la entidad, se puede establecer el inventario de trámites que deben ser inscritos
en el SUIT (Decreto Ley 0019/12, Enero 10, Artículo 41).
El artículo 40 del Decreto Ley 0019/12 dispone que sin perjuicio de las exigencias generales
de publicidad de los actos administrativos, para que un trámite o requisito sea oponible y
exigible al particular, deberá encontrarse inscrito en el Sistema Único de Información de
Trámites – SUIT, al Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP, le
corresponde verificar que el trámite cuente con el respectivo soporte legal.
Procesos
Misionales

Trámites

Normatividad Asociada al Trámite

Acuerdo Superior N° 023 de 2002.
Acuerdo Superior N° 015 de 2003.
1.1. Inscripción a programas de pregrado
Acuerdo Superior N° 001 de 2007.
Acuerdo Académico N° 023 de 2010
Decreto 2150 de 1995.
Decreto 0636 de 1996.
1.2. Tramites de grado
Acuerdo Superior N° 015 de 2003.
Resolución Supeior N° 013 de 2005.
Acuerdo Superior N° 23 de 2000
Solicitud de constancia de estudio o Ley 30 de 1992.
1.3.
certificado de notas
Acuerdo Superior N° 023 de 2000
1.4 Solicitud de homologaciones
1. Docencia

1.5

Solicitud de matrícula para cursar 2
programas simultáneamente

Acuerdo Superior N° 015 de 2003.
Acuerdo Superior N° 015 de 2003.

1.6 Solicitud de transferencia Interna

Acuerdo Superior N° 015 de 2003.

1.7 Solicitud descuento de matricula

Ley 30 de 1992.
Acuerdo Superior N° 060 de 1999.
Acuerdo Superior N° 05 de 2020.
Acuerdo Superior N° 015 de 2003.

1.8

Solicitud duplicado de diploma acta
de grado

Decreto 2150 de 1995.
Decreto 0636 de 1996 M.E.N
Acuerdo Superior N° 015 de 2003.
Resolución Supeior N° 013 de 2005.
Acuerdo Superior N° 23 de 2000.
Resolución Superior N° 013 de 2005.

Fuente: Oficina de Planeación
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• PRIORIZACIÓN DE TRÁMITES A INTERVENIR: A partir de la información recopilada en el
inventario de trámites, se identifican aquellos que requieren mejorarse para garantizar la
efectividad institucional y la satisfacción del usuario. El objetivo de esta fase es priorizar los
trámites que requieran intervención. El resultado es un Cronograma de Actividades.
Actividades a realizar:
Diagnóstico de los Trámites a Intervenir: Para tal efecto se propone tener en cuenta los
factores internos y externos que inciden en la realización de los trámites, dentro de los cuales
se señalan los siguientes criterios:
Factores Internos
- Complejidad: Excesivo número de pasos y requisitos o documentos innecesarios exigibles
al ciudadano.
- Costo: Cantidad excesiva de recursos que invierte la entidad para la ejecución del trámite.
- Tiempo: Mayor duración entre la solicitud y la entrega del bien o servicio.
Factores Externos:
- Pago: Cobros innecesarios al usuario para la realización del trámite.
- PQR: Análisis de las peticiones, quejas, y reclamos presentadas por los usuarios durante la
ejecución del trámite.
- Auditorías: Hallazgos o acciones de mejora encontrados en los resultados de las auditorías
tanto internas como externas.
- Consulta Ciudadana: Mecanismo de participación democrática por medio del cual los
usuarios exponen sus percepciones o criterio frente al desarrollo de los trámites objeto de
intervención, con el propósito de establecer un diagnóstico de la prestación de los servicios
permitiendo así la búsqueda de soluciones conjuntas e incentivar la participación de la
ciudadanía en las actividades públicas.
MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE TRÁMITES
Evaluación de Criterios de Priorización
No.

Trámites Prioritarios a
Intervenir

1

Solicitud descuento de matricula

2

Tramite de grado

X

3

Inscripción a programas de grado

X

Brechas en el
Nivel de
Satisfacción

Brechas en las
Necesidades y
Expectativas

Nivel de
Desempeño
del Trámite

Nivel de
Riesgo de
Corrupción

Cálculo del
Nivel de
Prioridad

X
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RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES: La racionalización es el proceso que permite reducir
los trámites, con el menor esfuerzo y costo para el usuario, a través de estrategias jurídicas,
administrativas o tecnológicas que implican: simplificación, estandarización, eliminación,
automatización, adecuación o eliminación normativa, optimización del servicio,
interoperabilidad de información pública y procedimientos administrativos orientados a
facilitar la acción del ciudadano frente al Estado. El resultado es la optimización de trámites.
Actividades a realizar:
Simplificación: Aplicación de estrategias efectivas en los trámites, para que éstos sean
simples, eficientes, directos y oportunos; comprende actividades tales como:
Reducción de costos operativos en la entidad.

Reducción de costos para el usuario.

Reducción de documentos.

Reducción de requisitos.

Reducción del tiempo de duración del trámite.

Reducción de pasos al usuario y del proceso interno.

Estandarización: La Administración Pública debe establecer trámites equivalentes frente a
pretensiones similares que pueda presentar una persona ante diferentes autoridades.
Corresponde al Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP velar por la
estandarización de los trámites y su cumplimiento se verificará con el registro de los trámites
en el Sistema Único de Información de Trámites y Procedimientos – SUIT.
Eliminación: Implica la supresión de todos aquellos trámites, requisitos, documentos y
pasos que cuestan tiempo y energía a la gente, y son inútiles para el Estado y engorrosos
para el ciudadano. El trámite se elimina por carecer de finalidad pública y de soporte legal.
Optimización: Conjunto de actividades o iniciativas que permiten mejorar la satisfacción del
usuario, entre otros, a través de:
Modernización en las comunicaciones.

Relaciones entre entidades

Aumento de puntos de atención.

Reducir tiempo en puntos de atención.

Consultas entre áreas o dependencias de la
entidad.

Seguimiento del estado del trámite por internet y
teléfonos móviles.

Automatización: Es el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC,
para apoyar y optimizar los procesos que soportan los trámites. Así mismo, permite la
modernización interna de la entidad mediante la adopción de herramientas tecnológicas
(Hardware, Software y comunicaciones), que conllevan a la agilización de los procesos.
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MATRIZ DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Nombre del Trámite a Intervenir: Solicitud descuento de matricula
No.
1

Elemento a
Racionalizar
Recolección
verificación
de
información

Simplificación Estandarización Eliminación Optimización Automatización
y
la

X

MATRIZ DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Nombre del Trámite a Intervenir: Tramite de grado
No.

1

Elemento a
Simplificación Estandarización Eliminación Optimización Automatización
Racionalizar
Procedimiento para la
elaboración y entrega
de
los
títulos
X
académicos
y
se
dictan
otras
disposiciones

MATRIZ DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Nombre del Trámite a Intervenir: Inscripción a programas de grado
No.
1

Elemento a
Racionalizar
Procedimiento para
inscripción
a
programas de grado

Simplificación

Estandarización Eliminación Optimización Automatización
X

• INTEROPERABILIDAD: La definición de interoperabilidad se toma del documento Marco
de Interoperabilidad de Gobierno en Línea Versión 2010. “Interoperabilidad es el ejercicio
de colaboración entre organizaciones para intercambiar información y conocimiento en el
marco de sus procesos de negocio, con el propósito de facilitar la entrega de servicios en
línea a ciudadanos, empresas y a otras entidades”.
Los resultados de la interoperabilidad se deben reflejar en intercambio de información por
parte de las entidades, mediante mecanismos tales como Web Services, Cadenas de
Trámites y/o Ventanillas Únicas.
El Programa Gobierno en Línea identifica los siguientes escenarios de interoperabilidad:
-

Escenario 1: Necesidad de modernizar procesos interinstitucionales.
Escenario 2: La entidad requiere información de otra entidad.
Escenario 3: Solicitud de otras entidades para compartir información.
Escenario 4: Desarrollo o mantenimiento de una nueva solución informática.
Escenario 5: Obtener voluntad política para el intercambio de información.
Escenario 6: Aumento inesperado en la cantidad de información que debe intercambiar
la entidad.
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Para cada uno de los escenarios anteriormente planteados la Guía de Uso del Marco
Interoperabilidad de GEL da lineamientos a las entidades de las acciones a seguir.
TERCER COMPONENTE: Rendición de cuentas
Objetivo: La Rendición de Cuentas se realiza con el propósito de que toda la comunidad
pueda ejercer su derecho al control social de la Gestión Pública y velar por el patrimonio
público cumpliendo cabalmente con los preceptos constitucionales establecidos en el artículo
33 de la Ley 489/98 sobre la realización de las audiencias públicas para la rendición de
cuentas.
Estrategia: Utilizar los medios de divulgación institucionales definidos en el proceso de
comunicación institucional, para mantener informado al ciudadano permanentemente sobre
las acciones trazadas en los planes.
El documento Conpes 3654 del 12 de Abril de 2010, señala que la rendición de cuentas es
una expresión de control social, que comprende acciones de petición de información y de
explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la
gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen
Gobierno (Proyecto de Ley de “Promoción y Protección del Derecho a la Participación
Democrática”. Artículo 48).
Más allá de ser una práctica periódica de audiencias públicas, la rendición de cuentas a la
ciudadanía debe ser un ejercicio permanente que se oriente a afianzar la relación Estado –
Ciudadano. Por su importancia, se requiere que las entidades elaboren anualmente una
estrategia de rendición de cuentas y que la misma se incluya en las estrategias del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
De conformidad con el Artículo 78 del Estatuto Anticorrupción todas las entidades y
organismos de la Administración Pública deben rendir cuentas de manera permanente a la
ciudadanía. Los lineamientos y contenidos de metodología serán formulados por la Comisión
Interinstitucional para la Implementación de la Política de Rendición de Cuentas creada por
el Conpes 3654 del 12 de Abril de 2010.
A continuación se señalan los lineamientos generales contenidos en el mencionado
Documento Conpes:
i.

Información: Está dada en la disponibilidad, exposición y difusión de datos,
estadísticas, informes, etc., de las funciones de la entidad y del servidor. Abarca desde
la etapa de planeación hasta la de control y evaluación.

ii.

Diálogo: Se refiere a: (i) La justificación de las acciones; (ii) Presentación de
diagnósticos e interpretaciones; y (iii) Las manifestaciones de los criterios empleados
para las decisiones. Envuelve un diálogo y la posibilidad de que otros actores incidan en
las decisiones.
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iii. Incentivos o Sanciones: Son las acciones que refuerzan los comportamientos de los
servidores públicos hacia la rendición de cuentas; así mismo, los medios correctivos por
las acciones de estímulo por el cumplimiento o de castigo por el mal desempeño.
Insumos:
• Diagnóstico proceso anterior:
La Universidad de los Llanos en el año 2012 realizó su cuarta audiencia pública de rendición
de cuentas; en mayo de 2013 se realizará la quinta audiencia pública de rendición de
cuentas con el propósito de implementar el control de la comunidad a la Universidad,
comprendiendo acciones de petición de información y de explicaciones, así como la
evaluación de la gestión, en busca de la transparencia de la gestión.
De igual, forma en la página web de la Universidad www.unillanos.edu.co, se presenta
continuamente el avance del Plan de Acción Institucional mostrando el cumplimiento de cada
uno de los objetivos institucionales.
• Mapa de actores y caracterización ciudadanos (Población Objetivo):
Los ciudadanos con los que interrelaciona la universidad directamente son los estudiantes de
los distintos programas de grado y posgrado, dentro de los factores socioeconómicos más
relevantes se encuentran:
El 90% de los estudiantes que ingresan a primer semestre se encuentran entre un rango de
edad de 16 a 20 años, con una mayor composición de hombres que de mujeres (52% y 48%
respectivamente).
El 97% de los estudiantes de programas de grado se encuentra entre el estrato 1 al 3.
• Necesidades de información:
La información que se presenta en la rendición pública de cuentas es el avance del plan de
acción del periodo rectoral, el avance del Plan de Desarrollo Institucional, así como la
gestión realizada por cada uno de los procesos que conforman el quehacer institucional.
Entre esta información está: El desarrollo de la docencia, la investigación, la proyección
social y el Bienestar Institucional, La relación de contratos, los informes presupuestales, la
priorización de proyectos, seguimiento, monitoreo y evaluación a los planes estratégicos.
• Capacidad operativa y disponibilidad de recursos:
La oficina de planeación es la encargada de elaborar los informes que son utilizados para la
rendición de cuentas, desde el área de la Planeación estratégica se lleva a cabo una
interlocución con los procesos responsables e brindar la información, para la toma de la
información existen unos formatos estandarizados que cada uno de los procesos se encarga
de diligenciar.

Al imprimir este documento se convierte en copia no controlada del SIG y su uso es responsabilidad directa del usuario

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO

CÓDIGO: PL-DIE-01
VERSIÓN: 01
PAGINA: 24 de 33
FECHA: 26/04/2013
VIGENCIA: 2013

Diseño e implantación:
• Elección y cronograma acciones de información:
La información recopilada se presenta a la comunidad universitaria constantemente en la
página web de la Universidad de los Llanos, en donde podrán encontrar el Plan Estratégico,
la información Presupuestal y todo lo concerniente a la funcionalidad de la Institución.
• Elección y cronograma acciones de diálogo:
Con la rendición pública de cuentas realizada anualmente, se justifican las acciones, se
presentan los diagnósticos e interpretaciones; a la comunidad universitaria para incentivar la
participación de la misma en la toma de decisiones.
• Elección y cronograma acciones de incentivos:
Existe una política de incentivos y exaltación a los empleados destacados en sus
actividades, para lo cual se realiza un evento anual.
Evaluación y Monitoreo:
• Evaluación de cada acción:
Cada acción realizada en la Universidad va relacionada con las metas planteadas en el Plan
de Acción Institucional 2013-2015 “La Universidad de Cara a la Sociedad por la Acreditación
Institucional”, el procedimiento es verificar el grado de cumplimiento de la meta.
• Evaluación estrategia en conjunto:
La evaluación a la estrategia se realiza con el seguimiento y monitoreo y evaluación al Plan
de Desarrollo Institucional 2013-2021, debido a que esté plantea las metas de resultado, las
cuales miden los resultados esperados en los objetivos y en las estrategias.
• Evaluaciones externas:
Las evaluaciones externas, las realiza la comunidad universitaria a través de los diferentes
canales de atención al ciudadano con los que cuenta la universidad, o con la participación en
la Rendición Pública de Cuentas.
CUARTO COMPONENTE: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Objetivo: Determinar las acciones necesarias para llevar a cabo la prestación de servicios,
la ejecución de trámites, la realización de ejercicios de participación y la publicación de
información y datos, con el fin de garantizar la integración de procesos para la atención al
ciudadano.
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Estrategia: Poner a disposición el esfuerzo de los procesos definidos institucionalmente a
lograr el mejoramiento permanente de la atención al ciudadano de la Unillanos.
Este componente es liderado por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del
Departamento Nacional de Planeación, como ente rector de la Política Nacional de Servicio
al Ciudadano, la cual busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la
administración pública y satisfacer las necesidades de la ciudadanía.
En concordancia con los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación, se
recomienda que las entidades de la administración pública incluyan en sus planes
institucionales, una línea estratégica para la gestión del servicio al ciudadano, de modo que
las actividades puedan ser objeto de financiación y seguimiento y no se diseñen formatos
adicionales para tal fin.
Es importante tener en cuenta que las actividades planteadas y su implementación deberán
ser adaptadas de acuerdo con las características de cada sector o entidad.
Los mecanismos con sus respectivas actividades a ejecutar que debe incluir en el Plan para
mejorar la atención al ciudadano son:
A. DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO.
• Definir y difundir el portafolio de servicios al ciudadano de la entidad.
• Implementar y Optimizar:
- Procedimientos internos que soportan la entrega de trámites y servicios al ciudadano.
- Procedimientos de atención de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias
de acuerdo con la normatividad.
• Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la
entidad.
• Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para gestionar la atención
adecuada y oportuna.
• Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible información actualizada sobre:
- Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos.
- Descripción de los procedimientos, trámites y servicios de la entidad.
- Tiempos de entrega de cada trámite o servicio.
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- Requisitos e indicaciones necesarios para que los ciudadanos puedan cumplir con sus
obligaciones o ejercer sus derechos.
- Horarios y puntos de atención.
- Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja
o un reclamo.
• Establecer procedimientos, diseñar espacios físicos y disponer de facilidades
estructurales para la atención prioritaria a personas en situación de discapacidad, niños,
niñas, mujeres gestantes y adultos mayores.
B. AFIANZAR LA CULTURA DE SERVICIO AL CIUDADANO EN LOS SERVIDORES
PÚBLICOS.
• Desarrollar las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los servidores
públicos, mediante programas de capacitación y sensibilización.
• Generar incentivos a los servidores públicos de las áreas de atención al ciudadano.
C. FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN.
• Establecer canales de atención que permitan la participación ciudadana.
• Implementar protocolos de atención al ciudadano.
• Implementar un sistema de turnos que permita la atención ordenada de los requerimientos
de los ciudadanos.
• Adecuar los espacios físicos de acuerdo con la normativa vigente en materia de
accesibilidad y señalización.
• Integrar canales de atención e información para asegurar la consistencia y homogeneidad
de la información que se entregue al ciudadano por cualquier medio.
ESTÁNDARES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y
RECLAMOS.
A. DEFINICIONES.
• Petición: Es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar solicitudes
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener su
pronta resolución (Ley 1437/11, Artículo 13).
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- Queja: Es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que
formula una persona en relación con una conducta que considera irregular de uno o
varios servidores públicos en desarrollo de sus funciones (Cómo atender
adecuadamente las quejas ciudadanas. Veeduría Distrital – Alcaldía de Bogotá
diciembre 2010).
- Reclamo: Es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una
solución, ya sea por motivo general o particular, referente a la prestación indebida de
un servicio o a la falta de atención de una solicitud.
- Sugerencia: Es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio o la
gestión de la entidad.
• Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una conducta
posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente investigación penal,
disciplinaria, fiscal, administrativa - sancionatoria o ético profesional.
Es necesario que se indiquen las circunstancias de tiempo modo y lugar, con el objeto de
que se establezcan responsabilidades.
Deber de Denunciar: Es deber de toda persona denunciar a la autoridad competente las
conductas punibles de que tenga conocimiento. Para los servidores públicos tiene
connotación constitutiva de infracción de conformidad con los el Artículo 6 de la Constitución
Política.
B. GESTIÓN:
• Recepción: Con el fin de asegurar la existencia de un registro y número de radicado
único de las comunicaciones, se debe facilitar el control y el seguimiento de los
documentos. Las actividades de recepción, radicación y registro de documentos las deben
realizar únicamente las Dependencias de Correspondencia o quien haga sus veces (Para
tales efectos se deben seguir los lineamientos que dicte el Archivo General de la Nación
en la materia.).
- La entidad deberá disponer de un enlace de fácil acceso, en su página web, para la
recepción de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias, de acuerdo con
los
parámetros
establecidos
por
Programa
Gobierno
en
Línea.
(www.gobiernoenlinea.gov.co).
- Diseñar formatos electrónicos que faciliten la presentación de peticiones, quejas,
reclamos y denuncias por parte de los ciudadanos.
- Construir un sistema de registro ordenado de las peticiones, quejas, reclamos y
denuncias.
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- Informar a la ciudadanía sobre los medios de atención con los que cuenta la entidad
para recepción de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de actos de
corrupción.
• Oficina, Dependencia o Entidad Competente: En toda Entidad Pública deberá existir
por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas,
sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen en relación con el cumplimiento de
la misión de la Entidad.
• Consideraciones Generales: Las Dependencias Encargadas de la Gestión de
Peticiones, Quejas, Sugerencias Y Reclamos, deberán cumplir con los términos legales.
Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del
Derecho de Petición consagrado en el Artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea
necesario invocarlo.
Mediante este, entre otras actuaciones, se podrá solicitar el reconocimiento de un derecho
o que se resuelva una situación jurídica, que se le preste un servicio, que se le entregue
información, se le permita consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular
consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.
Conforme al Artículo 14 de la Ley 1437 de 201121 (Artículo INEXEQUIBLE, con efectos
diferidos hasta el 31 de diciembre de 2014. Sentencia C-818-11. Magistrado Ponente Dr.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.), los términos para resolver son:
- Para cualquier petición: 15 días siguientes a la recepción.
- Para la petición de documentos: 10 días siguientes a la recepción.
- Consultas de materias a su cargo: 30 días siguientes a la recepción.
- Peticiones entre autoridades: 10 días siguientes a la recepción.
El servidor público que conozca de la comisión de una conducta punible que deba
investigarse de oficio, iniciará la investigación, si tuviere competencia. De lo contrario, pondrá
el hecho en conocimiento de la autoridad competente (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo 14),
NOTA: Las denuncias por actos de corrupción que reciban las entidades públicas deben ser
trasladadas al competente. Al ciudadano se le informará del trasladado, sin perjuicio de las
reservas de ley.
C. SEGUIMIENTO.
Es necesario:
i.

Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 594/00 –Título V Gestión de Documentos,
implementando un Programa de Gestión Documental que permita hacer seguimiento a la
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oportuna respuesta de los requerimientos de los ciudadanos y a la trazabilidad del
documento al interior de la entidad.
ii.

Crear mecanismos de seguimiento a la respuesta oportuna de las solicitudes
presentadas por los ciudadanos.

iii.

Disponer de un registro público sobre los derechos de petición de acuerdo con Circular
Externa N° 001 del 2011 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de
Control Interno de las Entidades del orden nacional y territorial.

iv. Identificar y analizar los derechos de petición de solicitud de información y los
relacionados con informes de rendición de cuentas.
v.

Integrar los sistemas de peticiones, quejas, reclamos y denuncias con los organismos de
control.

vi. Elaborar trimestralmente informes sobre las quejas y reclamos, con el fin de mejorar el
servicio que presta la Entidad y racionalizar el uso de los recursos.
D. CONTROL:
i.

Oficina de Control Disciplinario Interno: Las entidades deben organizar una oficina,
que se encargue adelantar los proceso disciplinarios en contra sus servidores públicos
(Ley 734/02, Artículo 76).
Las oficinas de control disciplinario deberán adelantar las investigaciones en caso de:
(i)

Incumplimiento a la respuesta de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos en los
términos contemplados en la Ley, y

(ii) Quejas contra los servidores públicos de la Entidad.
ii.

Oficina de Control Interno: Vigilarán que la atención se preste de acuerdo con las
normas y los parámetros establecidos por la entidad. Sobre este aspecto, rendirán un
informe semestral a la administración de la entidad.
E. VEEDURÍAS CIUDADANAS:
Se debe

i.

Llevar un registro sistemático de las observaciones presentadas por las veedurías
ciudadanas.

ii.

Evaluar los correctivos que surjan de las recomendaciones formuladas por las veedurías
ciudadanas (Ley 489 de 1998. Artículo 35, literal a. Concordancia con la Ley 850/003).
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Facilitar y permitir a las veedurías ciudadanas el acceso a la información para la
vigilancia de su gestión y que no constituyan materia de reserva judicial o legal (Ibídem,
Literal b).

Las entidades deberán contemplar iniciativas que permitan fortalecer su Estrategia de Lucha
Contra la Corrupción.
En este sentido, se extiende una invitación a las entidades del orden nacional, departamental
y municipal, para que incorporen dentro de su ejercicio de planeación, estrategias
encaminadas a fomentar la participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el
uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de
visibilizar el accionar de la administración pública.
Para tal efecto, las Tecnologías de la Información, contribuyen a una gestión transparente,
facilitando el acceso del ciudadano al quehacer de la administración pública. A continuación
se describen algunas de las estrategias que se utilizan para tal fin:
A. GOBIERNO EN LÍNEA
El Plan Nacional de Desarrollo, busca estimular la puesta en marcha de servicios en línea,
por lo que es necesario que las entidades públicas, -especialmente las que carecen de estos
mecanismos-, adelanten las acciones orientadas a desarrollar la Estrategia de Gobierno en
Línea y aumenten su oferta de servicios en línea.
La Estrategia de Gobierno en Línea (www.gobiernoenlinea.gov.co) tiene el propósito de
contribuir a la construcción de un Estado más eficiente, más transparente y participativo;
contribuye a que los ciudadanos tengan acceso en tiempo real a la información sobre la
administración pública. Permite agilizar los trámites y favorece el ejercicio del control
ciudadano, mediante el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones -TIC.
B. VISIBILIZACIÓN DE LOS PAGOS
El Gobierno Nacional cuenta con el Portal de Transparencia Económica, (www.pte.gov.co)
para garantizar el buen uso de los recursos del Presupuesto General de la Nación, haciendo
visible el manejo de los mismos. En él se encuentra la información de la ejecución
presupuestaria y de pagos de las entidades del orden nacional que hacen parte del
Presupuesto General de la Nación. Con el fin de dar a conocer a la ciudadanía el manejo de
los recursos públicos, es importante que las entidades territoriales visibilicen los gastos de la
administración.
C. PUBLICACIÓN DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL
Con el fin de garantizar los postulados que gobiernan la función administrativa, consagrados
en el Artículo 209 de la Constitución Política, las entidades deben publicar la totalidad de las
actuaciones de la gestión contractual, en sus etapas precontractuales, contractuales, de
ejecución y postcontractuales de los contratos celebrados o a celebrar. Dependiendo del
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régimen de contratación de la entidad, se debe publicar en el Sistema Electrónico de
Contratación Estatal - SECOP (www.contratos.gov.co) o en la página web de la entidad.
Con el uso de tecnologías se brinda publicidad, transparencia y eficiencia a la gestión
contractual del Estado. Se permite la consulta de información sobre los procesos
contractuales adelantados por las entidades del Estado. De esta forma se promueve la
modernización y la optimización de la contratación pública.
D. GESTIÓN DOCUMENTAL.
Los archivos desorganizados obstaculizan una buena gestión de la administración y
favorecen la comisión de prácticas corruptas. Cuando los documentos se desconocen,
destruyen, esconden, alteran y carecen de procesos técnicos de archivos, se abre un
espacio para hechos de corrupción.
Es oportuno recordar que es delito falsificar, destruir, suprimir u ocultar documentos públicos,
en la medida que estos pueden servir de prueba, de acuerdo con lo establecido en los
Artículos 287 y 292 del Código Penal.
De tal manera que los programas de gestión y administración documental, contribuyen a la
modernización del Estado. Un adecuado manejo de la gestión documental y unos archivos
organizados se convierten en una herramienta para planeación y para la lucha contra la
corrupción.
Finalmente, es importante recordar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los
artículos 74 y 77 del Estatuto Anticorrupción, referentes al Plan de Acción de las entidades
públicas y a la publicación de los Proyectos de inversión.
E. CARACTERIZACIÓN DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD
En la Universidad de los Llanos se caracterizaron los servicios a través de un trabajo
colectivo entre la oficina de Sistemas, las Decanaturas, las Direcciones de Escuela, los
Directores de Laboratorio y la Coordinación del SIG, esta última actuando como al asesora
metodológica para la recolección, consolidación y presentación de la información de los
servicios de la Universidad.
Los servicios fueron caracterizados teniendo como parámetro los requisitos de la estrategia
Gobierno en Línea y los requisitos establecidos en la NTCGP 1000:2009, numerales:
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el Producto y/o Servicios
7.2.2 Revisión de los Requisitos relacionados con el producto y/o servicio.
7.2.3 Comunicación con el Cliente.
Para la recolección de información, se definió el instrumento de Ficha Técnica de Servicios:
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DESCRIPCION

NOMBRE DEL
SERVICIO

Identificar el servicio que ofrecen de manera corta y explicita.

USUARIOS

Identificar quienes son los principales usuarios del servicio indicando ubicación, rango de
edad, sexo, escolaridad, afiliación económica (empresas privadas, entidades públicas,
independientes, otros

PROCESO

Con la ayuda del mapa de procesos de la universidad, identificar el proceso al cual
pertenece el servicio prestado.

CARGO O ROL
RESPONSABLE
DEL SERVICIO

Indique el cargo responsable de la prestación del servicio (en caso de ser más de uno
indicar responsabilidades de cada uno)

DESCRIPCION
DELSERVICIO

Indicar de manera clara el propósito del servicio, evitando el uso de términos técnicos o en
caso de ser requerido explicarlos adecuadamente de manera que sea entendible por
ciudadanos del común.

PASOS A SEGUIR
POR EL USUARIO

Definir de manera secuencial los pasos que debe seguir el usuario desde que solicita el
servicio hasta su obtención, indicando condiciones y restricciones en caso de que
apliquen, se debe evitar el uso de términos técnicos y en caso de ser requerido definirlos
de tal manera que sea fácil de entender por personas del común.

VALOR DEL
SERVICIO

Indicar el precio del servicio. En caso de ser varios indicar el concepto y el monto en smlv.

TIEMPO DE
ESPERA

Indicar el tiempo que debe esperar el usuario para la obtención del servicio, una vez
definido un plazo se debe velar por su cumplimiento.

NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS
DE LOS
USUARIOS

Definir que espera obtener el usuario al utilizar el servicio y las condiciones en las que
espera hacerlo, se debe medir el grado de satisfacción de los usuarios mediante el uso de
encuestas.

PUNTOS DE
CONTROL

Indicar los diversos controles que se ejercen sobre la prestación del servicio.

REQUISITOS
LEGALES

Indicar la normatividad que regula la prestación del servicio tanto nacional como
institucional.

REQUISITOS
TECNICOS

Indicar las condiciones a tener en cuenta por pate del usuario para la obtención del
servicio. Si aplican.

REQUISISTOS DE
OPORTUNIDAD

Indicar cada cuanto se presta el servicio, los horarios de atención, el lugar de solicitud y
recepción del mismo.

REQUISITOS
AFINES AL MEDIO
DE ENTREGA

Indicar condiciones o requisitos a tener en cuenta por parte del usuario para la culminación
del servicio.

De igual forma Se realizó la disposición de la información relacionada con los servicios, en
forma de Ventanilla Única de Servicios Unillanos, clasificados en las siguientes categorías:
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•

Programas Académicos de Pregrado

•

Programas Académicos de Posgrado

•

Laboratorios

•

Clínica Veterinaria

•

Bienestar Institucional

•

Centro de Idiomas
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Se encuentran disponibles en la página del SIG, en el link denominado “Nuestra Oferta”:
http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=69
La Universidad de los Llanos, representada en todos sus estamentos, es decir, académico,
administrativo, y estudiantes, espera que este plan publicado hoy 30 de abril del 2013, sea
una herramienta eficaz, y eficiente, y efectiva, para facilitarle a todos los ciudadanos
interesados en participar en este espacio legal e institucional que la Universidad pone a
disposición de todos en general.
Villavicencio, Abril de 2013
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IDENTIFICACIÓN

ANÁLISIS
Riesgo

Proceso y Objetivo

Causa

Alta centralización: Exceso
de poder o autoridad
concentrado en una área,
cargo o funcionario.

DIRECCIONAMIENT
O ESTRATÉGICO:
Orientar y definir la
gestión institucional
organizadamente y
en prospectiva en
actividades
necesarias para la
formulación de los
elementos de
direccionbamiento
estrategico, con el fin
de satisfacer las
necesidades de los
usuarios internos y
externos

Descentralización
sin
control: Otorgamiento de
responsabilidades,
autoridad y capacidad para
decidir, sin criterios bien
definidos y no hay rendición
de cuentas.

Exceso
de
normas:
Proliferación
de
regulaciones que dificultan
el quehacer administrativo.

Excesiva reserva: Las
instancias gerenciales no
permiten la divulgación de
la información.

No.

Descripción

Probabilidad de
Materialización
Casi
Seguro

Posible

VALORACIÓN

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

Tipo de Control

Administración
del Riesgo

Preventivo

Correctivo

Evitar

SEGUIMIENTO

Acciones

Responsable

Descentralizar y Controlar:
Revisiar las actuaciones de
los directivos , con pruebas Oficina de Control
Interno
aleatorias de transparencia
en las diferentes decisiones
que se toman.

1

Autoridad Centralizada:
Discrecionalidad y posible
extralimitación de
funciones.

2

No hay Control:
Ausencia de controles
sobre las decisiones o las
apreciaciones obtenidas en
la participación de lo
delegado.

3

Violación de normas:
Funcionarios o particulares
pueden aprovechar para
ofrecer, con manejos
corruptos, la violación de
las normas o su
inobservancia.

X

X

X

Revisar y actualizar:
Revisar y actualizar
normatividad interna

4

Mal uso de información:
Uso indebido o privilegiado
de la
información. Viola el
derecho a la
información.

X

X

X

Establecer:
Establecer
politicas
de Oficina de Sistemas
seguridad de la información

X

X

X

X

X

Indicador

Reducir

X

Definir criterios e informar:
Definir
los
criterios
claramente
al
delegar
asuntos
y
exigir
la
presentación de informes
respectivos de los asuntos en
los que participó el delegado.

Número de revisiones
de actuaciones
realizadas a directivos
/ Número total de
revisiones
programadas
aleatoriamente a los
directivos.

Alta Dirección

la Secretaría General

Normatividad
institucional
actualizada

Politica de seguridad
establecida

CÓDIGO: FO-DIE-06
VERSIÓN: 01
PAGINA: 1 de 18
FECHA: 26/04/2013
VIGENCIA: 2013

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Misión: La Universidad de los Llanos forma integralmente ciudadanos, profesionales y científicos con sensibilidad y aprecio por el patrimonio histórico, social, cultural y ecológico de la Humanidad, competentes y
comprometidos en la solución de problemas de la Orinoquia y el país con visión universal, conservando su naturaleza como centro de generación, preservación, transmisión y difusión del conocimiento y la cultura.

IDENTIFICACIÓN

ANÁLISIS
Riesgo

Proceso y Objetivo

Causa

Falta de una estrategia de
comunicación: La gerencia
no muestra interés en que
la información fluya a lo
largo y ancho de la entidad.

DIRECCIONAMIENT
O ESTRATÉGICO:
Orientar y definir la
gestión institucional
organizadamente y
en prospectiva en
actividades
necesarias para la
formulación de los
elementos de
direccionbamiento
estrategico, con el fin
de satisfacer las
necesidades de los
usuarios internos y
externos

Inadecuada selección de
personal: Los procesos de
selección, incluyendo
las instancias gerenciales
no cumplen con el rigor
técnico y administrativo.

Falta de profesionalismo y
baja
capacitación:
Personas
sin
las
condiciones requeridas para
desarrollar su trabajo con
calidad y la entidad no se
preocupa por prepararlas.

Mala remuneración: El
pago a los funcionarios no
se ajusta a sus niveles de
formación, profesionalismo
y capacidad.

No.

Descripción

5

Deficiente comunicación:
La falta de una estrategia
gerencial frente a la
comunicación
hace que cada instancia
maneje la información a su
acomodo.

6

Influencia política:
Influencia indebida de
criterios politiqueros y de
intereses particulares en
las elección de
funcionarios.

7

Funciones indebidas:
Desorden administrativo y
manejo
indebido de las funciones
en las diferentes
instancias. Mayor gravedad
cuando se presenta en el
nivel directivo.

8

Uso indebido de los
recursos:
Los funcionarios hacen uso
indebido de los recursos
de la organización para
mejorar sus ingresos.

Probabilidad de
Materialización
Casi
Seguro

Posible

VALORACIÓN

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

Tipo de Control

Administración
del Riesgo

Preventivo

X

X

X

X

X

X

Correctivo

Evitar

SEGUIMIENTO

Acciones

Responsable

Indicador

Reducir

X

X

Formlar:
Formular e implementar la
Secretaría General
estrategia de canales de
comunicación

X

X

Establecer:
Establecer
procedimientos División de servicios Procesos de selección
administrativos
establecidos
precisos de selección y
contratación de personal

Estrategia de canales
de comunicación
implementada

X

Realizar:
Realizar capacitaciones a los
División de servicios Plan de capacitaciones
funcionarios
en
temas
administrativos
implementado
concernientes
con
su
competencia

X

Establecer:
Politica de
Establecer una politica de División de servicios
remuneración salarial
administrativos
remuneración salarial acorde
establecida
con el perfil del cargo
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IDENTIFICACIÓN

ANÁLISIS
Riesgo

Proceso y Objetivo

Causa

No.

Complacencia: Falta de
autoridad
o
capacidad
gerencial
para
tomar
9
decisiones en contra de
DIRECCIONAMIENT quienes contravienen las
O ESTRATÉGICO: normas.
Orientar y definir la
gestión institucional
organizadamente y
Amiguismo: Los criterios
en prospectiva en
para defender la ética son
actividades
remplazados
por 10
necesarias para la
favoritismos personales o
formulación de los
políticos de los directivos.
elementos de
direccionbamiento
estrategico, con el fin
de satisfacer las
Ausencia de participación
necesidades de los ciudadana: No se estimula
usuarios internos y o se restringe la presencia
externos
de la ciudadanía o de la 11
comunidad en la vigilancia o
acompañamiento de las
actividades de la entidad.

Descripción

Probabilidad de
Materialización
Casi
Seguro

Falta de ética:
No hay respeto de los
funcionarios por los
principios éticos, con la
certeza de que pueden ser
cubiertos por la impunidad.

Posible

X

VALORACIÓN

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

Tipo de Control

Administración
del Riesgo

Preventivo

Correctivo

X

Evitar

X

X

Usos indebidos:
Los funcionarios o los
particulares
hacen uso indebido de los
intereses o recursos de la
entidad, aprovechando la
falta de control ciudadano.

X

X

X

X

Acciones

Responsable

Indicador

Actualizar:
Actualizar
y
aplicar
la
normatividad que reglamenta
las faltas ejecutadas por los
funcionarios

Control interno
disciplinario

Normatividad
actualizada e
implementada

Control interno

Procedimientos
establecidos.
Auditorias
realizadas/Auditorias
programadas

Reducir

X

Parcialidad:
Los funcionarios y
particulares prefieren
atender los intereses de
los amigos causando
detrimento a la entidad.

SEGUIMIENTO

Establecer:
Establecer
procedimientos
precisos y realizar controles
continuos a la ejecución de
los procedimientos

Realizar:
Realizar audiencias públicas
Secretaria General
para estimular la participación
ciudadana

Audiencias publicas
realizadas
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IDENTIFICACIÓN

ANÁLISIS
Riesgo

Proceso y Objetivo

GESTIÓN
FINANCIERA:
Administrar de
manera eficiente y
eficaz los recursos
financieros de la
universidad,
garantizando el
cumplimiento de los
compromisos
adquiridos con la
comunidad y los
entes de control

Causa

No.

Descripción

Probabilidad de
Materialización
Casi
Seguro

Posible

VALORACIÓN

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

Tipo de Control

Administración
del Riesgo

Preventivo

Falta
de
planeación
presupuestal:
Desconocimiento
de
principios básicos en la 12
elaboración y ejecución del
presupuesto y la gestión
financiera.

Incumplimiento de
términos.

Estacionalidad de fondos:
Altas sumas de dinero son
mantenidas en cuentas 13
corrientes o en caja sin
generar ningún rendimiento.

Favorecimientos
parcializados:
Favorecimiento a
entidades bancarias con el
propósito de obtener
beneficios personales
(préstamos, comisiones,
etc.).

X

X

Jineteo de fondos: Los
dineros recaudados no se
14
registran ni se consignan
oportunamente.

Apropiación de dineros
públicos.

X

X

Falta de control sobre los
bienes del Estado: La falta
de control y las pocas
medidas de seguridad para 15
su
protección
hacen
frecuente la pérdida de
bienes.

Pérdida de inventarios.

X

X

Correctivo

X

Evitar

Acciones

Responsable

Indicador

Reducir

Implamentar un sistema
integrado de información:
Para
producir
una
información
capaz
de
responder
a
los
requerimientos
de
la
sociedad
moderna,
es
Sistema Integrado de
necesario el montaje de un
Oficina de Sistemas
Información
sistema
integrado
que
Implementado.
abarque el registro y análisis
de la actividad financiera, que
busque un manejo cada vez
más idóneo de los recursos y
a su vez que pueda evaluar y
detectar anomalías en el
desarrollo de las actividades

X

Realizar:
Realizar revisiones continuas
a
las
ejecuciones
presupuestales

Control Interno

N° de revisiones
realizadas/ N° de
revisiones
programadas

X

Realizar:
Realizar revisiones continuas
a
las
ejecuciones
presupuestales

Control Interno

N° de revisiones
realizadas/ N° de
revisiones
programadas

X

Realizar:
Realizar revisiones continuas
para el control de inventarios

Control Interno

N° de revisiones
realizadas/ N° de
revisiones
programadas

X

X

SEGUIMIENTO
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IDENTIFICACIÓN

ANÁLISIS
Riesgo

Proceso y Objetivo

GESTIÓN
FINANCIERA:
Administrar de
manera eficiente y
eficaz los recursos
financieros de la
universidad,
garantizando el
cumplimiento de los
compromisos
adquiridos con la
comunidad y los
entes de control

CONTRATACIÓN:
Recoge los objetivos
definidos en las
caracterizaciones de
los procesos de
apoyo: Gestión de
bienes y servicios,
Gestión Jurídica,
Gestión del talento
Humano, expuestos
estos en el mapa de
procesos del
Sistema Integrado de
Gestión.

Causa

No.

Trámites dispendiosos: El
exceso de procedimientos y
papeleos
diluyen
la
responsabilidad
de
los 16
funcionarios y fomentan el
cobro de “peajes” para el
pago de cuentas.

Descripción

Probabilidad de
Materialización
Casi
Seguro

Pagos dobles.

Direccionamiento desde el
pliego de condiciones o
Favorecimiento a
términos de referencia: En
Terceros: Facilita el
el confeccionamiento de los
favorecimiento de la
pliegos de condiciones o
17
adjudicación de un contrato
términos de referencia se
a una determinada
establecen reglas, fórmulas
persona.
matemáticas, condiciones o
requisitos para favorecer a
determinados proponentes.

X

VALORACIÓN

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

Tipo de Control

Administración
del Riesgo

Posible

Preventivo

X

X

Correctivo

Evitar

X

X

X

SEGUIMIENTO

Acciones

Responsable

Indicador

Sistema Integrado
de Gestión

Procedimientos
actualizados

Reducir

Ajustar y actualizar:
Ajustar y actualizar
procedimientos

los

Buscar:
Buscar la efectividad de los
mecanismos de control para
Oficina de Control
imponer las sanciones a los
Disciplinario Interno.
infractores
del
estatuto
contractual, particularmente a
los interventores.

Servidores públicos
sancionados.

Vincular:
Vincular en los procesos
contractuales
a
las
agremiaciones privadas de
los
diferentes
campos
relacionados con la materia
Dirección General.
contractual
(Sociedad
Colombiana de Ingenieros, de
arquitectos,
lonjas
de
propiedad raíz, etc.), como
apoyo técnico en decisiones y
reclamaciones.

Agremiaciones
privadas vinculadas a
la gestión contractual.

Reducir:
Reducir
el
número
de
funcionarios encargados de Dirección General.
contratar en virtud de la
delegación de funciones.

Porcentaje de
reducción de la
delegación de
contratación.
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IDENTIFICACIÓN

ANÁLISIS
Riesgo

Proceso y Objetivo

Causa

No.

Descripción

Direccionamiento desde el
pliego de condiciones o
Favorecimiento a
términos de referencia: En
CONTRATACIÓN: el confeccionamiento de los
Terceros: Facilita el
Recoge los objetivos pliegos de condiciones o
favorecimiento de la
17
definidos en las
adjudicación de un contrato
términos de referencia se
caracterizaciones de establecen reglas, fórmulas
a una determinada
los procesos de
persona.
matemáticas, condiciones o
apoyo: Gestión de requisitos para favorecer a
bienes y servicios, determinados proponentes.
Gestión Jurídica,
Gestión del talento
Humano, expuestos
estos en el mapa de
procesos del
Sistema Integrado de
Gestión.

Aclaraciones, adiciones y
adendos: El ente público
mediante pronunciamiento y
decisiones
favorece 18
intereses particulares y
puede perfilar a un futuro
contratista.

Quebranta el principio de
igualdad.

Probabilidad de
Materialización
Casi
Seguro

Posible

VALORACIÓN

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

Tipo de Control

Administración
del Riesgo

Preventivo

X

Correctivo

X

X

X

Evitar

SEGUIMIENTO

Acciones

Responsable

Indicador

Reducir

X

X

Fortalecer:
Fortalecer las Oficinas de
Control Interno a efecto de
adelantar una gestión de Dirección General.
orden preventivo que detenga
a tiempo la comisión de
hechos irregulares.

Oficina de Control
Interno Fortalecida
(Incremento de
recursos humanos,
físicos, y financieros).

Crear:
En lo atinente a las
interventorías
se
hace
imprescindible la creación de
un comité técnico que las
supervigile, toda vez que se
han convertido en una rueda
Dirección General.
suelta en el desarrollo del
contrato principal y el de
interventoría. La ausencia de
juicios de responsabilidad
fiscal incrementa el grado de
riesgo dentro de la mecánica
contractual.

Comité Técnico
creado.

Asegurar:
Asegurar que los pliegos de
las
convocatorias
esten
sometidos
a
un
procedimiento
claramente
establecido y con el lleno de
requisitos que garanticen
modificaciones tendientes a
cero.

Oficina Jurídica,
Banco de
Proyectos.

Convocatorias de
acuerdo al
procedimiento definido
y pleno lleno de
requisitos antes de
publicar
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IDENTIFICACIÓN

ANÁLISIS
Riesgo

Proceso y Objetivo

Causa

No.

Descripción

Falta de estudios serios
de
factibilidad
y
conveniencia:
Se
ha
Detrimento al erario:
generalizado la práctica de
Erogaciones patrimoniales
ordenar gastos, sin que
19
innecesarias que conllevan
previamente
exista
un
detrimento del erario.
inventario de necesidades y
prioridades y, por ende, de
estudios de factibilidad y
conveniencia.

CONTRATACIÓN:
Recoge los objetivos
definidos en las
caracterizaciones de
los procesos de
apoyo: Gestión de
bienes y servicios,
Gestión Jurídica,
Gestión del talento
Humano, expuestos
estos en el mapa de Ausencia
de
procesos del
reglamentación para fijar
Sistema Integrado de
precios: Al no existir límites
Gestión.
para el Estado en cuanto a
la determinación de precios
20
y calidades, el contratista y
el
posible
“servidor
corrupto”
fijan
estas
condiciones a su libre
albedrío.

Altos costos:
Alto costo de productos y
servicios que adquiere el
Estado.

Probabilidad de
Materialización
Casi
Seguro

Posible

VALORACIÓN

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

Tipo de Control

Administración
del Riesgo

Preventivo

X

Correctivo

Evitar

X

X

X

Acciones

Responsable

Indicador

Reducir

X

X

SEGUIMIENTO

Exigir:
Mayor exigencia técnica en la
presentaciòn de los estudios
Estudios de factibilidad
de factibilidad y conveniencia.
y conveniencia
Diseñar un manual tècnico y
Oficina de
tècnicos que cumplan
riguroso que instruya acerca
Planeaciòn, Banco
las exigencias del
del contenido de un estudio
de Proyectos
manual o instructivo
adecuado y pertinente para
para los mismos.
todo proyecto, que incluya el
aval de funcionarios que
tengan la competencia segun
el proyecto.

Aplicar:
Aplicaciòn
rigurosa
del
estatuto del manual de
contrataciòn de la Univeridad

Oficina Jurídica

Manual de
contrataciòn aplicado
debidamente.

Ejecuciòn
del
Plan
de
Compras con rigurosidad y
auditar dicha ejecuciòn.

Vice Recursos y
Control Interno

Ejecuciòn de plan de
compras, contra plan
de compras
proyectado.

Almacén, Control
Interno

Cotizaciones
aleatorias coincidentes
o no coincidentes con
las cotizadas en las
propuestas para la
Universidad.

Realizar:
Realizar
cotizaciones
de
productos por muestreo en el
mercado.
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IDENTIFICACIÓN

ANÁLISIS
Riesgo

Proceso y Objetivo

Causa

No.

Descripción

Urgencia manifiesta: Se
exagera su uso para
prescindir
de
los
Abusos:
mecanismos de selección
objetiva de contratación;
Abuso de la figura a tal
aduciendo
causales, al
punto que
21
arbitrio del jefe u ordenador
se podría convertir en regla
CONTRATACIÓN:
del gasto, se escoge
general y no de excepción
Recoge los objetivos
directamente el contratista,
para la contratación.
definidos en las
sin límite de cuantía, sin
caracterizaciones de
controles o autorizaciones
los procesos de
previas.
apoyo: Gestión de
bienes y servicios,
Gestión Jurídica,
Gestión del talento
Humano, expuestos Compañías
ficticias:
estos en el mapa de Contrataciones celebradas
procesos del
con empresas fantasmas,
Sistema Integrado de que ofrecen en su objetos
Gestión.
Falta de idoneidad:
oficial una gran variedad de
servicios, constituidas con 22 Se contrata con personas
capitales e infraestructura
no idóneas.
ficticias y socios que en tal
calidad aparecen en varias
compañías. oferentes y de
la misma índole.

Probabilidad de
Materialización
Casi
Seguro

Posible

X

X

VALORACIÓN

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

Tipo de Control

Administración
del Riesgo

Preventivo

Correctivo

X

Evitar

X

X

X

SEGUIMIENTO

Acciones

Responsable

Indicador

Ejecutar:
Ejecuciòn
del
Plan
de
Compras con rigurosidad y
auditar dicha ejecuciòn.

Vice Recursos y
Control Interno

Ejecuciòn de plan de
compras, contra plan
de compras
proyectado.

Reducir

Seguir:
Seguimiento
a
los
Proyectos en ejecución
Banco de
cronogramas
de
los
de acuerdo a los
proyectos como se previeron Proyectos, Oficina
cronogramas
Jurìdica
a su aprobación, con énfasis
establecidos.
en las fechas de estudios e
inicio de las actividades.

Realizar:
Realizar un estudio exigente
del lleno de requisitos de las
empresas o proveedores que
se presentan. Parte del
estudio será comprobar las
afirmaciones que hacen en
su propuesta con otros
clientes que sena creibles.

Vice Recursos y
Oficina Jurídica

Proveedores que
ofertan con lleno pleno
de requisitos
empresariales, de
acuerdo al proyecto.
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IDENTIFICACIÓN

ANÁLISIS
Riesgo

Proceso y Objetivo

Causa

No.

Contratos
interadministrativos:
Al
hallarse
excluidos
del
proceso licitatorio y de
garantías, que en un
momento
dado
son
importantes
instrumentos
23
requerir
el
CONTRATACIÓN: para
cumplimiento
del
objeto
Recoge los objetivos
contractual,
y
basados
definidos en las
en
el
caracterizaciones de únicamente
compromiso administrativo,
los procesos de
apoyo: Gestión de se pierden los controles,
bienes y servicios, facilitando la corrupción.
Gestión Jurídica,
Gestión del talento
Humano, expuestos
estos en el mapa de Interventorías: El estrecho
procesos del
vínculo que generalmente
Sistema Integrado de une al contratista con el
Gestión.
interventor distorsiona el
control de verificación que
24
le es propio de su función,
avalando y aprobando las
decisiones del contratista,
aun en perjuicio de la
administración.

Descripción

Ausencia de estudios:
Elaboración de contratos
sin estudios previos de
factibilidad y técnicos.

Sobre costo:
Altos costos de este tipo
de contrato sin resultados
que reflejen su inversión.

Probabilidad de
Materialización
Casi
Seguro

Posible

VALORACIÓN

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

Tipo de Control

Administración
del Riesgo

Preventivo

X

Correctivo

X

X

X

Evitar

SEGUIMIENTO

Acciones

Responsable

Indicador

Reducir

X

Exigir:
Mayor exigencia técnica en la
presentaciòn de los estudios
Estudios de factibilidad
de factibilidad y conveniencia.
y conveniencia
Diseñar un manual tècnico y
Oficina de
tècnicos que cumplan
riguroso que instruya acerca
Planeaciòn, Banco
las exigencias del
del contenido de un estudio
de Proyectos
manual o instructivo
adecuado y pertinente para
para los mismos.
todo proyecto, que incluya el
aval de funcionarios que
tengan la competencia segun
el proyecto.

X

Aplicar:
Aplicar
un
manual
de
interventorías tanto para la
asignación como para el
ejercicio de la misma, el cual
deberá contener no solo las
funciones,
obligaciones,
responsabilidades
e
implicaciones,
sino
la
normatividad esencial que le
cobija
al
interbentor
o
supervisor
por
un
mal
desempeño de su labor.

Oficina Jurídica,
Dirección
Administrativa,
Control Interno

Aplicación del manual
de supervisión e
interventorias definido
para la Universidad.
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IDENTIFICACIÓN

ANÁLISIS
Riesgo

Proceso y Objetivo

Causa

No.

Interventorías: El estrecho
vínculo que generalmente
une al contratista con el
interventor distorsiona el
control de verificación que
24
le es propio de su función,
CONTRATACIÓN: avalando y aprobando las
Recoge los objetivos decisiones del contratista,
definidos en las
aun en perjuicio de la
caracterizaciones de administración.
los procesos de
apoyo: Gestión de
bienes y servicios,
Gestión Jurídica,
Gestión del talento
Humano, expuestos Caos administrativo: La
estos en el mapa de falta de cuidado y diligencia
en el trámite de los asuntos
procesos del
Sistema Integrado de administrativos se traduce
en
la
ineficacia
Gestión.
administrativa del Estado,
verificándose la ausencia 25
de
archivos,
archivos
incompletos, ausencia de
soportes importantes de los
contratos, contratos sin
foliar
y
contratos
sin
liquidar.

Descripción

Sobre costo:
Altos costos de este tipo
de contrato sin resultados
que reflejen su inversión.

Ausencia de archivos.

Probabilidad de
Materialización
Casi
Seguro

Posible

X

X

VALORACIÓN

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

Tipo de Control

Administración
del Riesgo

Preventivo

X

X

Correctivo

Evitar

X

SEGUIMIENTO

Acciones

Responsable

Indicador

Reducir

Crear:
En lo atinente a las
interventorías
se
hace
imprescindible la creación de
un comité técnico que las
supervigile, toda vez que se
han convertido en una rueda
Dirección General.
suelta en el desarrollo del
contrato principal y el de
interventoría. La ausencia de
juicios de responsabilidad
fiscal incrementa el grado de
riesgo dentro de la mecánica
contractual.

Comité Técnico
creado.

Aplicar:
Gestión
Aplicación rigurosa de los
Docuemntal, Control
procedimentos establecidos
Interno
para la Gestión Documental.

Procedemintos de
gestión documental
aplicados
adecuadamente.

X
Auditar:
Gestión
Auditar los procedimentos de
gestión
documental,
con Docuemntal, Control Auditorias efectuadas
Interno
enfasis en lo referente a los
procesos contractuales.

CÓDIGO: FO-DIE-06
VERSIÓN: 01
PAGINA: 1 de 18
FECHA: 26/04/2013
VIGENCIA: 2013

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Misión: La Universidad de los Llanos forma integralmente ciudadanos, profesionales y científicos con sensibilidad y aprecio por el patrimonio histórico, social, cultural y ecológico de la Humanidad, competentes y
comprometidos en la solución de problemas de la Orinoquia y el país con visión universal, conservando su naturaleza como centro de generación, preservación, transmisión y difusión del conocimiento y la cultura.

IDENTIFICACIÓN

ANÁLISIS
Riesgo

Proceso y Objetivo

CONTRATACIÓN:
Recoge los objetivos
definidos en las
caracterizaciones de
los procesos de
apoyo: Gestión de
bienes y servicios,
Gestión Jurídica,
Gestión del talento
Humano, expuestos
estos en el mapa de
procesos del
Sistema Integrado de
Gestión.

Causa

No.

Conciliaciones: A través
de este mecanismo se
resuelvenconflictos, cuando
dos o más personas
gestionan por sí mismas la
solución de sus diferencias
26
con la ayuda del tercero
conciliador. Esta práctica ha
sido muy cuestionada por
cuanto se ha visto que
menoscaba gravemente los
intereses del Estado.

Ausencia
de
procedimientos
debidamente establecidos
o
formalizados:
Los
procedimientos
y
los
métodos para ejecutar los
no son conocidos, no están
definidos en manuales; se
improvisan las condiciones
TRÁMITES Y
y criterios de decisión; la 27
PROCEDIMIENTOS
entidad está sujeta a
factores y agentes externos
de interacción; la capacidad
de
negociación
sólo
depende del perfil del
negociador. Se registra
cruce de competencias
entre los niveles y áreas
decisionales.

Descripción

Probabilidad de
Materialización
Casi
Seguro

Afectación de intereses:
Afecta gravemente los
intereses
económicos y
patrimoniales del
Estado.

Concentración de
decisiones:
Alta discrecionalidad y
concentración de poder en
las decisiones que afectan
la gestión de los recursos.

Posible

X

X

VALORACIÓN

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

Tipo de Control

Administración
del Riesgo

Preventivo

Correctivo

X

X

SEGUIMIENTO

Acciones

Responsable

Indicador

X

Supervisar:
Supervisiones
o
interventorias aplicadas tal
como
reza
el
manual
establecido para tal caso.

Oficina Jurídica,
Control Interno

Aplicación del manual
de supervisión o
interventorias.

X

Promocionar:
Promocionar,
acompañar,
aprobar,
evaluar,
hacer
seguimiento y propender por
el mejoramiento continuo de
los
procesos
y
Oficina Asesora de
procedimientos, como un
Planeación y
mecanismo para motivar la
Sistemas de
racionalización
de
los
Información.
procesos,
humanizar
las
relaciones Estado-sociedad y
evidenciar su carácter de
facilitador
del
ejercicio,
control y evaluación de la
gestión pública.

Evitar

Reducir

Número de procesos
y/o procedimientos
racionalizados.
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IDENTIFICACIÓN

ANÁLISIS
Riesgo

Proceso y Objetivo

TRÁMITES Y
PROCEDIMIENTOS

Causa

No.

Ausencia
de
procedimientos
debidamente establecidos
o
formalizados:
Los
procedimientos
y
los
métodos para ejecutar los
no son conocidos, no están
definidos en manuales; se
improvisan las condiciones
y criterios de decisión; la 27
entidad está sujeta a
factores y agentes externos
de interacción; la capacidad
de
negociación
sólo
depende del perfil del
negociador. Se registra
cruce de competencias
entre los niveles y áreas
decisionales.

Descripción

Concentración de
decisiones:
Alta discrecionalidad y
concentración de poder en
las decisiones que afectan
la gestión de los recursos.

Baja
capacidad
tecnológica: No se han
incorporado
desarrollos
Influencia negativa:
tecnológicos para responder
Incide en el procedimiento
a
los
requerimientos,
y calidad de la información,
exigencias,
objetivos
y
28
en la agilidad, costos y
compromisos adquiridos por
credibilidad en cuanto a los
la entidad. Se registra un
procedimientos y seguridad
mayor contacto con el
de los mismos.
público porque éste no
puede obtener información
por medios tecnológicos.

Probabilidad de
Materialización
Casi
Seguro

X

X

Posible

VALORACIÓN

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

Tipo de Control

Administración
del Riesgo

Preventivo

Correctivo

X

X

Evitar

SEGUIMIENTO

Acciones

Responsable

Indicador

Reducir

X

* Fortalecer el desarrollo
tecnológico de la entidad y
sus sistemas de información,
facilitando y generalizando el
Implementación de un
uso de Internet tanto a Oficina Asesora de
Sistema de
Planeación,
funcionarios como a usuarios
Información Integral,
externos, información sobre Secretaría General
con un importante
y Sistemas de
las normas que rigen cada
énfasis en Trámites y
sector,
los
trámites
y
Información.
ateción al ciudadano
procedimientos y en general
(Gobierno en Línea)
sobre la gestión y los
controles, internos y externos,
de las entidades públicas.

X

Fortalecer:
Fortalecer
el
desarrollo
tecnológico de la entidad y
sus sistemas de información,
facilitando y generalizando el
uso de Internet tanto a Oficina Asesora de
Planeación y
funcionarios como a usuarios
Sistemas de
externos, información sobre
Información.
las normas que rigen cada
sector,
los
trámites
y
procedimientos y en general
sobre la gestión y los
controles, internos y externos,
de las entidades públicas.

Sistema de
información diseñado
e implementado
acorde a las
necesidades y la
normatividad.
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IDENTIFICACIÓN

ANÁLISIS
Riesgo

Proceso y Objetivo

Causa

No.

Inadecuado manejo de
expedientes
y
documentos: Inseguridad
en el cuidado y custodia de
expedientes y documentos.
Tráfico de influencias en la
consulta,
utilización,
manipulación
y
administración
de
CONTROL
expedientes.
Demora 29
INTERNO
injustificada en el estudio,
Identificar
pruebas
y
debilidades, riesgos análisis,
evaluación
fortalezas,
de
los
expedientes,
oportunidades y
en
la
amenazas de los permisividad
presentación a tiempo de
procesos
planes de mejoramiento a
institucionales,
los hallazgos no conformes
mediante la
o las observaciones.
aplicación de
diferentes
instrumentos de
medición y
evaluación, para
verificar el
cumplimiento de las
actividades y
lineamientos
Desviación
de
poder:
administrativos por Centralización
y
procesos e
discrecionalidad
en
las
institucionales.
decisiones. Carencia de
reglamentos relacionados
30
con competencias. Falta de
claridad
en
torno
a
productos y resultados a
cargo de dependencias y
funcionarios.

Descripción

Probabilidad de
Materialización
Casi
Seguro

Posible

VALORACIÓN

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

Tipo de Control

Administración
del Riesgo

Preventivo

Correctivo

Evitar

SEGUIMIENTO

Acciones

Aplicar:
Aplicar rigurosamente
normatividad

la

Ejecutar:
Ejecutar rigurosamente el
programa anual de auditorias
y de los planes de auditorias.

Dificil responsabilizar:
Deficiencia en la
determinación de
responsabilidades.

X

X

Responsable

Indicador

Control Interno

Normatividad aplicada

Control Interno

Programa de auditoria
y planes de auditoria
ejecutados de acuerdo
a cronograma.

Reducir

X

Exigir:
Exigir el cumplimiento de la
Planes no presentados
presentación de los planes de
Control Interno,
contra reporte a
mejoramiento sopena de
Control Disciplinario
Control Disciplinario
informar para investigación
disciplnaria y sanciones a
que haya lugar.

Desorden y caos
administrativo.

X

X

Seleccionar:
Seleccionar los procesos o
dependencias con objetividad
y con claridad de lo que se
pretende, es decir definir muy
bien el objetivo de las
auditorias.

Control Interno

Objetivos de auditorias
claros y medibles

Asegurar:
Asegurar que el auditor el
perfil de acuerdo al proceso o
la dependencia, así como
definir un equipo auditor si es
necesario (soportarse en las
hojas
de
vida
y
su
experiencia).

Control Interno

Audotorias vs
auditores con el perfil
correspondiente.

X
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IDENTIFICACIÓN

ANÁLISIS
Riesgo

Proceso y Objetivo

Causa

No.

Uso
indebido
de
información:
Desorganización y caos en
los flujos de información.
Carencia de variables e
indicadores de gestión y
CONTROL
resultados.
Tráfico
de
INTERNO
influenciaen la obtención y 31
Identificar
de
la
debilidades, riesgos manipulación
información. Deficiencias en
fortalezas,
la entrega oportuna de
oportunidades y
amenazas de los información confiable y
segura. Demora y retardos
procesos
injustificados de datos e
institucionales,
informes.
mediante la
aplicación de
diferentes
instrumentos de
medición y
evaluación, para Desvio
de
visitas:
verificar el
Programación esporádica y
cumplimiento de las descoordinada
de
actividades y
seguimiento y evaluación.
lineamientos
Concentración
del
administrativos por seguimiento y evaluación en
procesos e
determinadas
áreas, 32
institucionales.
procesos y dependencias.
Revisión de las mismas
operaciones, acciones o
gastos.
Grupos
de
supervisión integrados por
los mismos funcionarios.

Descripción

Probabilidad de
Materialización
Casi
Seguro

Fraudes en las
actividades.

Posible

X

VALORACIÓN

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

Tipo de Control

Administración
del Riesgo

Preventivo

Correctivo

X

Evitar

SEGUIMIENTO

Acciones

Responsable

Indicador

Soportar:
Soportar buena o gran parte
de las auditorias en los
indicadores definidos.

Control Interno

Alcance de
indicadores a las
fechas de corte

Reducir

X
Aplicar:
Control Interno,
Aplicar la disciplina a la hora
de exigir la oportuna entrega Control Disciplinario
de información.

Baja capacidad de
seguimiento.

X

X

X

Avalar:
Avalar planes de auiditoria
que
cumplan
una
metodología efectiva para su
desarrollo.

Control Interno

Investigaciones
disciplinarias por
negligencia en la
presentación de
información.

Planes de auditoria
avalados por cumplir la
metodología y
prometer un excelente
resultado.
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IDENTIFICACIÓN

ANÁLISIS
Riesgo

Proceso y Objetivo

CONTROL
EXTERNO:

Causa

No.

Estructura funcional y
operativa del sistema de
control externo: Cambio
frecuente de las políticas y
estrategias
de
control
externo. Choque de poderes
entre las entidades de
control. Contradicciones en
el marcolegal sancionatorio.
Desacuerdos
sobre
el
objeto del controlexterno.
Falta direccionamiento del
control, es difuso y su
comportamiento
es 33
predecible. Precariedad en
la calidad y uso permanente
de
los
recursos
tecnológicos,
informáticos y humanos.
Concentración, monopolio
de
poder
y
cuotas
burocráticas en la estructura
organizacional. Precariedad
en
los
sistemas
de
evaluación y seguimiento de
las estrategias de lucha
contra la corrupción.

Descripción

Probabilidad de
Materialización
Casi
Seguro

Posible

VALORACIÓN

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

Tipo de Control

Administración
del Riesgo

Preventivo

Correctivo

Evitar

SEGUIMIENTO

Acciones

Responsable

Indicador

Reducir

Todos los lideres de
Aplicar:
Aplicar
la
normatividad, procesos y Jefes de Normatividad aplicada
dependencias
evitando los errores

Intereses ocultos:
El poder de controlar
puede ser usado para
favorecer intereses
políticos.

Cumplir:
Cumplir a cabalidad
procedimientos definidos
el Sistema Integrado
Gestión.
X

X

los Todos los lideres de
en procesos y Jefes de
dependencias
de

Procedimientos
seguidos

X

Cumplir:
Todos los lideres de
Cumplimiento a tiempo
Cumplir disciplinadamente las
procesos y Jefes de
de plazos establecidos
fechas de presentación de
dependencias
informes.

CÓDIGO: FO-DIE-06
VERSIÓN: 01
PAGINA: 1 de 18
FECHA: 26/04/2013
VIGENCIA: 2013

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Misión: La Universidad de los Llanos forma integralmente ciudadanos, profesionales y científicos con sensibilidad y aprecio por el patrimonio histórico, social, cultural y ecológico de la Humanidad, competentes y
comprometidos en la solución de problemas de la Orinoquia y el país con visión universal, conservando su naturaleza como centro de generación, preservación, transmisión y difusión del conocimiento y la cultura.

IDENTIFICACIÓN

ANÁLISIS
Riesgo

Proceso y Objetivo

CONTROL
INTERNO:

Causa

No.

Descripción

Proceso de planeación del
La
control
externo:
planeación del control se
reduce a un cronograma
para la recopilación de
informes. Vicios de forma y
contenido en la formulación
Defciente evaluación: Se
de los objetivos de control.
pierde la visión de conjunto
Ausencia de estudios de
seguimiento y evaluación 34 para realizar la evaluación
de la gestión de los
del proceso, impacto y
recursos públicos.
logros del control externo en
conjunto
e
interrelacionados.
Alta frecuencia de la
rotación de
personal de planta y de libre
nombramiento y remoción
en las entidades de control.

Probabilidad de
Materialización
Casi
Seguro

Posible

VALORACIÓN

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

Tipo de Control

Administración
del Riesgo

Preventivo

Correctivo

Evitar

SEGUIMIENTO

Acciones

Responsable

Indicador

Reducir

Conservar:
Conservar cuidadosamente
Soporte documental
Control Intero,
los documentos que soportan
conservado y
los controles externos, como Gestión de archivo y
organizado, por ente
medio
probatorio,
y correspondencia.
de control externo
herramienta de continuidad
del seguimiento.

X

X

X

Cumplir:
Todos los lideres de
Cumplimiento a tiempo
Cumplir disciplinadamente las
procesos y Jefes de
de plazos establecidos
fechas de presentación de
dependencias
informes.
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IDENTIFICACIÓN

ANÁLISIS
Riesgo

Proceso y Objetivo

CONTROL
INTERNO:

Causa

No.

Criterios para el ejercicio
del
control
interno:
Direccionamiento
personalizado
de
los
objetivos y/o las prioridades
del control. Decidir sobre la
finalidad del control en
momentos
de
enfrentamiento
político.
Ausencia de mecanismos
de seguimiento sobre las
recomendaciones
realizadas en los informes
de control externo. No hay 35
tipificación en las variables
y criterios empleados para
la valoración de la eficiencia
de
las
entidades.
Desconocimiento
de
la
interrelación
y
competencias
entre
el
control interno y externo.
Falta de conocimiento de la
razón de ser de las
entidades controladas y de
equipos interdisciplinarios
especializados de control.

Descripción

Intervención politica:
Injerencia de intereses
políticos, económicos o de
estatus en las directrices
para el control.

Probabilidad de
Materialización
Casi
Seguro

X

Posible

VALORACIÓN

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

Tipo de Control

Administración
del Riesgo

Preventivo

Correctivo

X

Evitar

X

SEGUIMIENTO

Acciones

Responsable

Indicador

Establecer:
Establecer liderazgo por parte
de Control Interno y los
Lilderes de los procesos
actores, para ejercer control
en las diversas actividades,
en diversos frentes. Producir
informes internos del proceso
cuando sea menestar.

Control Interno,
Lideres de los
procesos

Aconpañamiento a
cada proceso de
control, e informes al
respecto de las visitas.

Reducir
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IDENTIFICACIÓN

ANÁLISIS
Riesgo

Proceso y Objetivo

Causa

No.

Metodología del control
externo: El control centrado
en la verificación normativa
reduce sus bondades. No
existen
instrumentos
propios que discriminen
objeto y/o área de control.
36
Ausencia de variables e
indicadores que orienten el
análisis y uso adecuado de
la información. Coincidencia
desarticulada de órganos de
control en una misma
entidad.

CONTROL
INTERNO:

Ambiente en que se
desarrolla la corrupción
en
Colombia:
Exigua
sanción
social
de
la
corrupción en el ámbito
cotidiano. Infiltración de
información, desviación y/o
preclusión
en
las
investigaciones. Asignación
a dedo de los funcionarios
investigadores. Sanciones
37
precarias
y
exiguo
resarcimiento
de
los
perjuicios causados a los
intereses públicos. Elevado
número de normas para
respaldar y/o legalizar los
actos
administrativos.
Ausencia de procedimientos
estandarizados
y
socializados para realizar el
control.

Descripción

Probabilidad de
Materialización
Casi
Seguro

Posible

VALORACIÓN

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

Tipo de Control

Administración
del Riesgo

Preventivo

Correctivo

Evitar

SEGUIMIENTO

Acciones

Responsable

Indicador

Reducir

Aplicar:
Todos los lideres de
Aplicar la normatividad tanto
procesos y Jefes de Normatividad aplicada
general
como
interna,
dependencias
evitando los errores
Socializa una noción
policiva del
control y descuida otras
manifestaciones.

La corrupción es
indiferente:
Convivencia entre la
sociedad y el
Estado para el ejercicio de
la corrupción.

X

X

X

X

X

Optimizar:
Optimizar la entrega de
Todos los lideres de
información, y garantizar la
procesos y Jefes de
homogeneidad de la misma,
dependencias
cuando
diferentes
entes
solicitan los mis mos datos.

Información
homogenea para los
diferentes entes de
control

Facilitar:
Facilitar
la
participación
Oficina Jurídica,
social, publicitar los procesos
Secretaría General
que involucran decisiones
importantes.

Publicaciones
realizadas de los
procesos de impacto
social

Facilitar:
Facilitar un mecanismo de Oficina Jurídica,
participación de la veeduría Secretaría General
ciudadana.

Mecanismos de
participación
dispuestos y en
operación.

X

