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1. Objeto: Verificar el cumplimiento del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano y evaluar las acciones propuestas para la identificación, análisis, 
valoración y calificación de los diferentes riesgos que se puedan generar en cada uno de los procesos Institucionales.   

2. Alcance: Este procedimiento aplica para el seguimiento al plan anticorrupción y al mapa de riesgo en todos los procesos del Sistema Integrado de 
Gestión, así como las acciones encaminadas a mejorar la atención al ciudadano 

3. Referencias Normativas:  

• Ley 87 de 1993 : “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras 
disposiciones”. 

• Ley 1474 de 2011 : “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras 
disposiciones”. 

• Decreto 1537 del 2001 : “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan 
otras disposiciones”. 

• Decreto 1599 de 2005 : “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan 
otras disposiciones”.  

• Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012  : “Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011” 
• Ley 1474 de 2011,  “ 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.” 
• Decreto ley 019 de 2012 “ Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en 

la Administración Pública” 
• Estrategias para la Construcción del Plan Anticorru pción y de atención al ciudadano, Versión 2. 

4. Definiciones:  

Para el presente procedimiento se tomarán en cuenta todas las definiciones relacionadas en el capítulo 3 de la norma NTC-ISO 19011 y las definidas en 
la guía para la administración del Riesgo del DAFP (Departamento Administrativo de la Función Pública) y los Decretos 2482 de 3 de Diciembre de 2012, 
Decreto 2641 de 17 de Diciembre de 2012 y Decreto 2693 de 21 de Diciembre de 2012. 

5. Condiciones Generales:  

• La Ley 1474 de 2011 establece que se debe realizar evaluación, monitoreo y seguimiento al plan anticorrupción de acuerdo a las fechas pactadas 
por el gobierno nacional: 30 de Abril, 31 de Agosto y 31 de Diciembre y deben ser publicados en la página web de la universidad.  

• De lo establecido en la cartilla, Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, capítulo V, le corresponde a la 
Oficina de Control Interno, adelantar la verificación de la elaboración y la publicación del Plan. Le concierne así mismo a la Oficina de Control Interno 
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efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano. 

• Seguimiento: La Oficina de Control Interno realizara informe periódico con corte a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre  verificando el porcentaje de  
avance de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 
 
6. Contenido:  
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

1.  
Revisar y evaluar  el cumplimiento de los compromisos 
expuestos en el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano 
a través de la herramienta google Drive. 

Profesional 
especializado OCI  

2.  Revisar en sitio aquellos procesos que no registraron 
avance. 

Profesional 
especializado OCI 

FO-GDO-05 
Acta de reunión  

3.  Elaborar los informes periódicos con corte  30 de abril, 31 de 
agosto y 31 de diciembre. 

Asesor Control Interno 
Profesional OCI  

 

4.  Revisar y aprobar informe Asesor Control Interno Informe de seguimiento 

5.  Enviar informe para publicación en la página web Profesional OCI 
Informe de seguimiento 

cargado en la página web 
de la Universidad 
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7. Flujograma:  

 

2. Revisar en sitio aquellos 
procesos que no registraron 

avance. 

FIN 

3. Elaborar los informes 
periódicos con corte  30 de 
abril, 31 de agosto y 31 de 

diciembre. 

1. Revisar y evaluar  el cumplimiento 
de los compromisos expuestos en el 
Plan Anticorrupción y atención al 
ciudadano a través de la herramienta 
google Drive. 

INICIO 

Profesional de 
Apoyo O.C.I 

5. Enviar informe para 
publicación en la página 

web 

FO-GDO-05 

Informe de seguimiento 
cargado en la página 
web de la Universidad 

Profesional de 
Apoyo O.C.I 

Asesor Control 
Interno 

Profesional OCI 

Profesional de 
Apoyo O.C.I 

4. Revisar y aprobar 
informe 

Asesor C.I Informe de 
seguimiento 
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8. Documentos de Referencia :  

 
9. Historial de Cambios:  
 

Fecha Cambio Nueva versión 

22/12/2014 Documento nuevo 01 

15/04/2016 Se modificó referencias normativas, condiciones generales, producto y actividades en el contenido, flujograma y 
documentos de referencia 

02 

05/05/2017 
Se modificaron las actividades del procedimiento y el flujograma, así mismo se precisó la periodicidad de los 
informes 

03 

 
 
 


