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1. INTRODUCCIÓN
De conformidad en lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y en el
decreto reglamentario 124 del 26 de enero de 2016, Artículo 2.1.4.6 “Mecanismos
de seguimiento al cumplimiento y monitoreo”, corresponde a la Oficina Asesora de
Control Interno, el seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones
derivadas del “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” y el “Mapa de
Riesgos de Corrupción”.
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es un instrumento de tipo
preventivo para el control de la corrupción, su metodología incluye cinco
componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte
normativo propio y un componente de iniciativas adicionales.
La obligación para que las entidades formulen un Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano nace del Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011, para
que propongan iniciativas dirigidas a combatir la corrupción mediante mecanismos
que faciliten su prevención, control y seguimiento.
2. METODOLOGÍA:
La Oficina Asesora de Control Interno, adelantó las siguientes actividades para el
cumplimiento de los objetivos del presente seguimiento:
 Se verificó en la página web Institucional, la publicación del Plan
Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
 Se solicitó a las dependencias responsables de las actividades contenidas
en el Plan, las evidencias y soportes para el seguimiento de los avances de
las actividades reportadas en el monitoreo para el primer semestre.
 Se realizaron recomendaciones.
3. DESARROLLO
SEGUIMIENTO
CIUDADANO

AL

PLAN

DE

ANTICORRUPCIÓN
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Y

ATENCIÓN

AL

Entidad: I ns ti tucón Uni ve s i ta ri a Pa s cua l Bra vo
Vigencia: 2018
Fecha de Publicación 31 de e ne ro de 2018
Objetivo General : Pre s e nta r un pl a n a nti corrupci ón que pe rmi ta de s a rrol l a r e s tra te gi a s y a cti vi da de s concre ta s , de conformi da d con l os pri nci pi os e nunci a dos e n l a Cons ti tuci ón Pol íti ca y l a Le y 1474 de 2011, 1757 de 2015 y
l a Le y de tra ns pa re nci a y Acce s o a l a i nforma ci ón (Le y 1712 de 2014) ori e ntá ndos e ha ci a una ge s ti ón i nte gra l y tra ns pa re nte , con pri nci pi os y va l ore s é ti cos .
Objetivos específicos:
* Fortalecer la aplicación de las políticas públicas a nivel Ins titucional
* Dis eñar y des arrollar es trategias para efectuar un ejercicio perm anente de rendiciónde cuentas , de m anera tal que s e am plíe y optim ice la inform ación y s e encuentra a dis pos ición del ciudadano

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 1: Gestión del Riesgo
Subcomponentes

Actividades
Revis ión política adm inis tración del ries go

Meta o producto
Acta de revis ión y acto adm inis trativo s i
es el cas o, con la s ocialización y
publicación

1.1

Seguimiento de la Oficina Asesora de Control Interno
Responsable
Jefa oficina As es ora de
Planeación

Fecha programada

Presupuesto

% avance

Indicador

22 de enero 2018
100%

0

Socialización de la política
100%
1. Política de administración del riesgo

1.2

1 docum ento

0
Publicación de la política de adm inis tración del ris go

100%
1.3

0
Mapa de ries gos de corrupción

2. Construcción del mapa de riesgos de
corrupción
2.1

26 de enero de 2018

3. Consulta y divulgación

4.1

Revis ión de los ries gos y ajus te a los m is m os

31 de enero de 2018

0

31 de enero de 2018

0

4. Monitoreo y Revisión

Líderes de los proces os

Acta 01 de 2018

100%

Evidencia de publicación la
política de adm inis tración
del
ries gohttp://www.pas cualbr
avo.edu.co/pdf/anticorrupci
on/2018/plananticorrupcion-atencion-

100%

Planeación: Lo realizo
m ediante acta 25 de 2018.
Ges tión Tic: Acta 002 grupo
prim ario

50%

Se elaboro el plan anual
de auditorias internas y de
calidad, donde es ta el
cronogram a de todas las
auditorias que elaborará la
oficina as es ora de control
interno 2018. Link
http://www.pas cualbravo.ed
u.co/pdf/controlinterno/201

Actividad program ada
para el prim er s em es tre
la cual s e cum plio
s atis factoriam ente, s e
es ta pendiente de la
ejecución del 2do
s em es tre 2018

Evidencia

observaciones

1 docum ento

5 Seguimiento

5.1

Auditorias internas

Inform e

http://www.pa s cua l bra vo.e
du.co/pdf/normogra ma /201
5/re s ol uci one s /re s ol uci on609-2015.pdf

100%
0

Jefe Oficina As es ora de Planeación

Publicación del m apa de ries gos de corrupción

observaciones
Actividad program ada
para el prim er s em es tre
la cual s e cum plio
s atis factoriam ente

Lideres de los proces os

Revis ión y ajus te del m apa de ries gos de corrupción acorde a la
es trategia para la cons trucción del plan anticorrupción y de
atención al ciudadano

3.1

Evidencia
http://pa s cua l bra vo.e du.co
/pdf/re s ol uci one s /447de 20
03.pdf
http://www.pa s cua l bra vo.e
du.co/pdf/re s ol uci one s /46
7de 2009.pdf

30Interno
de junio y 30 de diciem bre 0
Jefe Oficina As es ora de Control
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Componente 2: Racionalización de trámites
Subcomponentes

Actividades
Actualización de los trám ites de acuerdo a los lineam ientos del
DAFP

1. Identificación de trámites

Meta o producto

1.1

Inform e inventario de trám ites

Responsable
Líderes de los proces os y
Jefa Oficina As es ora de
Planeación

Fecha programada

Presupuesto

1 de abril 2018

1

4 abril de 2018

0

30 de de abril de 2018

0

20 de abril diciem bre de
2018

0

Fecha programada

Presupuesto

Indicador
Núm ero de trám ites
cons olidados

% avance
100%

Actualización de los trám ites ins critos en el SUIT
100%

2. Priorización de trámites
2.1

Trám ites SUIT
Form ato es trategia racionalización
tram ites

Actualización de la es trategia racionalización de tram ites en
equipo con los líderes de los trám ites m is ionales

100%

3. Racionalización de trámites
3.1
Ajus tar la página web acorde a los nuevos trám ites
4. Interoperatividad

4.1

Trám ites en el s uit y en la página web

Jefe Oficina As es ora de
Planeación y equipo de
trabajo

50%

Actividad program ada
http://www.pa s cua l bra vo.e
du.co/i nde x.php/l a i ns ti tuci para el prim er s em es tre
la cual s e cum plio
on/tra ns pa re nci a
s atis factoriam ente
http://www.s uit.gov.co/web/
gues t/res ultados ?s ite=tra
m ites &proxys tyles heet=Fro
ntEnd_Interno_es &client=F
http://www.pa s cua l bra vo.e
du.co/pdf/tra ns pa re nci a /20
18/e s tra te gi a ra ci ona l i za ci on-tra mi te s 2018.pdf
http://www.pa s cua l bra vo.e
Acti vi da d progra ma da
du.co/i nde x.php/a yuda /l i s t pa ra e l pri me r s e me s tre
a dotra mi te s
l a cua l s e cumpl i o

Componente 3: Rendición de Cuentas

Subcomponentes
1. Información de calidad y en lenguaje
comprensible

2. Dialogo de doble via con la ciudadania y las
organzaciones

3. Incentivos para motivar la cultura de la
rendición y petición de cuentas

Actividades

Meta o producto

Responsable

% avance

Indicador

1.1

Recolección de la inform ación

23 de enero de 2018
Rendición de cuentas (Audiencia pública)Jefe Oficina As es ora de planeación

0

100%

1.2

Pres entación en video y power point

Rendición de cuentas

de febrero de 2018
Líderes de los proces os y com28
unicaciones

0

100%

1.3

Plan de acción para la rendición de cuentas

Públicación en la página web

21 de noviem bre de 2017
Jefe Oficina As es ora de planeación

0

2.1

Organizar la plataform a para el Chat virtual

Chat virtual

Jefe Oficina de Inform ática

2.2

Redes s ociales

Atención a las redes s ociales en
horarios es pecíficos

2 de enero a 30 de
diciem
2017
Jefe Oficina As es ora de com unicaciones
Diciembre
bre de
2017
a enero

0

2.3

Correos electrónicos

Envío de correos con invitaciones

2018
Jefe Oficina As es ora de com unicaciones

0

3.1

En la página web s e hace la invitación a participar y s e tiene
inform ación donde s e capacita s obre el tem a.

Invitación página web

Jefe Oficina de Planeación y 20 de noviem bre de 2017 al
Com unicaciones
28 de febrero de 2018

0

4.1

Encues ta e Inform e s obre audiencia pública

Inform e publicado en página web

Jefe Oficina de Planeación y
Com unicaciones
20 de abril de 2018

0

4.2

plan de m ejoram iento com o producto de las encues tas de la
audiencia publica s i es el cas o.

Plan de m ejoram iento

Lìderes de proces o

20 de abril de 2018

0

Fecha programada

Presupuesto

Indicador

1.1

Adicionar puntos de evaluación del s ervicio en el CIS

10.000.000

2 pues tos de s ervicio

2.1

Seguim iento de chat en la página web Ins titucional en horarios
es pecíficos

100%

28 de febrero de 12018

100%
(Núm ero de m edios a
través de los cuales s e
publicó la rendición de
cuentas /núm ero m edios
Ins tiucionales ) * 100

100%
100%
100%

observaciones
Evidencias
http://www.pa s cua l bra vo.e
Actividad program ada
du.co/pdf/tra
ns pa
re nci a /20 para el prim er s em es tre
Ges tión
Tic:
http://www.pas cualbravo.ed
la cual s e cum plio
s atis factoriam ente
Ges tión Tic:
http://www.pas cualbravo.ed
En la pagina web
ins titucional s e encuentra
habilitado las redes
En la pagina web
ins titucional s e
encuentra
http://www.pa
s cua
l bra vo.e
du.co/i nde x.php/nove da de
s /noti ci a s /3082-s e na l -e nhttp://pa s cua l bra vo.e du.co
/pdf/tra ns pa re nci a /2018/e
ncue s ta -a udi e nci a -publ i ca -

4. Evaluación y retroalimentación a la gestión
Institucional
10%

N/A

Para el proxim o
s eguim iento del s egundo
cuatrim es tre, s e verificará
el plan de m ejoram iento
s i los hubo en es te
com ponente, ya que por

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Subcomponentes
1. Estructura administrativa y
Direccionamiento estratégico

Actividades

Meta o producto

Responsable

2 puntos de evaluación del s ervicio

Secretaria General

2. Fortalecemiento de los canales de atención

% avance

2 de enero a 31 de diciem bre
de 2018
0

CIS

0%
50%

Atención y s eguim iento del chat

1 chat
50%

2.2

Atención en redes s ociales
Fortalecer las com petencias de los s ervidores públicos que
atienden directam ente a los ciudadanos .

Capacitación a s ervidores públicos
s obre el tem a de atención al us uario

Fortalecer los proces os de s elección del pers onal bas ados en
com petencias orientadas al s ervicio

Manual de funciones y com petencias
actualizado

2 de enero a 31 de diciem bre
de 2018
Com unicaciones
0
Directora adm inis trativa Talento
15Hum
de s ano
eptiem bre de 2018
10.000.000

Núm ero de pers onas
capacitadas y el
certificado de
dis ponibilidad
pres upues tal

35%

3.1
Directora adm inis trativa Talento
30Hum
de octubre
ano
de 2018

0

1 m anual

100%

28Hum
de febrero
de 2018
Directora adm inis trativa Talento
ano

10.000.000

1 inform e s obre la
evaluación del
des em peño

100%

28 de febrero de 2018
Com ité de es tim ulos e incentivos

50%

3. Talento humano
3.2

4. Normativo y procedimental

3.3

Evaluar el des em peño de los s ervidores públicos en relación
con s u com portam iento y actitud en la interacción con los
ciudadanos

3.4

Revis ar s is tem a de incentivos no m onetarios , para des tacar el
des em peño de los s ervidores en relación al s ervicio pres tado al
ciudadano.
Program a de es tim ulos e incentivos

4.1

4.2

Evaluaciones del des em peño

Identificar periodicam ente inform es de PQRDF para identificar
oportunidades de m ejora

20.000.000

1 program a y certificado
de dis pnibilidad
pres upues tal

Secretario General

7 abril, 7 de julio, 6 de
octubre y 30diciem bre de
2018

0

4 inform es

Secretario General

Enero a diciem bre de 2018

0

1

Publicación en págia web y correos m as ivos
Secretario
ins titucionales
General .

Perm anente

0

1

Dos encues tas al año

5 de julio y 10 de diciem bre
2018

0

2 inform es de plan de
acción

Inform e s obre acciones de m ejora

Realizar cam pañas inform átivas s obre la res pons abilidad de los
s ervidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos .
Una cam paña perm anente
Socializar a través de todos los canales de atención la carta de
trato digno y las inducciones que s e realizan a ves tudiantes y al
pers onal de em pleados

5.2

60%

10%

10%

5. Relacionamiento con el ciudadano

5.3

Realizar periodicam ente m ediciones de percepción de los
ciudadanos res pecto a la calidad y acces ibilidad de la oferta
ins titucional y el s ervicio recibido, e inform ar los res ultados al
nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones
de m ejora

10%

Secretario General

Evidencias

observaciones

N/A

no s e ejecuto por
pres upues to

Actividad program ada
para el prim er s em es tre
la cual s e cum plio
Actividad program ada
Ges tión Tic:
http://www.pas cualbravo.ed para el prim er s em es tre
la cual s e cum plio
u.co parte inferior de la
s atis factoriam ente, s e
página s e encuentra el
chat ins titucional habilitado es ta pendiente de es ta
actividad
laprogram
ejecución
del
El Plan de Capacitación
Actividad
ada
Ins titucional 2018 y s e
para el prim er s em es tre
em pezo el próxim o 22 de
la cual s e cum plio
junio de 2018 en la
s atis factoriam ente, s e
Ins titución. Link:
es ta pendiente de la
http://www.pas cualbravo.ed
ejecución del 2do
u.co/pdf/res oluciones /2018
s em es tre 2018
/plan-capacitacion-talentoSe realizo m es as de
Actividad program ada
trabajo con la com is ión de para el prim er s em es tre
pers onal y con los
la cual s e cum plio
funcionarios de la
s atis factoriam ente, s e
Ins titución, para el analis is
es ta pendiente de la
Las evaluaciones de
Actividad program ada
des em peño, s e
para el prim er s em es tre
encuentran archivadas en
la cual s e cum plio
la hojas de vida de los
s atis factoriam ente
Re s ol uci ón Re ctora l 048 de l
Actividad program ada
26/1/2017, l a cua l
para el prim er s em es tre
e s ta bl e ce e l progra ma de
la cual s e cum plio
Es tímul os e I nce nti vos y
s atis factoriam ente
Se encuentran en el
Actividad program ada
s iguiente link:
para el prim er s em es tre
http://www.pas cualbravo.ed
la cual s e cum plio
u.co/pdf/pqrs /2018/inform e- s atis factoriam ente, s e
pqrdf-prim er-trim es tre.pdf
es ta pendiente de es ta
En proces o, la cam paña
Se recom ienda realizar
cultural lleva por nom bre
es ta actividad para poder
"Sabias que" y pretende
realizar el res pectivo
dar a conocer as pectos
s eguim iento
norm ativos , enfocados a
Se recom ienda m ayor
Actualizada, en proces o de
vis ibilización ya que
publicación por
has ta al m om ento no s e
com unicaciones . (Carta de
han publicado
trato digno)
inform acion s obre el trato
Se recom ienda realizar
La encues ta de calidad de
es ta actividad para poder
"oferta ins titucional" es
realizar el res pectivo
com petencia de la
s eguim iento
Academ ia, la encues ta de
Se envidencia en los
inform es de pqrdf

atención al us uario que
m ide el s ervicio pres tado,
s e canaliza por el CIS.

Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

Meta o producto

Responsable

Fecha programada

Presupuesto

1.1

Actualizar la inform ación en la página web acorde a las
directrices de la ley 1712 de 2014.

Página web actualizada

Líderes de los proces os

Enero a diciem bre de 2018

0

1.2

Divulgación de datos abiertos

Página web actualizada

Líderes de los proces os

Enero a diciem bre de 2018

0

1.3

Actualización inform ación contratación pública

Inform ación actualizada

Secretaria General

Perm anente

0

2.2

Revis ar los es tandares del contenido y oportunidad de las
res pues tas a las s olicitudes de acces o a inform ación pública

Subcomponentes

Actividades

1. Lineamiento de transparencia activa

Indicador
Mecanis m os
im plem entados para la
trans parencia y acces o a
la inform ación

% avance
50%
50%

50%

50%
Inform ación actualizada

Secretaria General

Perm anente

0

Perm anente

0

Elaboración de instrumentos de gestión de la información

3. Elaboración de los instrumentos de gestión
3.1
de la información

50%
Regis tro o inventario de activos de inform ación

Inform e publicado

Secretario General

50%
3.2

Es quem a de publicación de inform ación

Es quem a publicado

Perm anente
Jefe Oficina As es ora de Planeación

0

3.3

Indice de inform ación clas ificada y res ervada

Indice de inform ación

Secretario General

Perm anente

0

4.2

Inform ación públicada en form atos alternativos com prens ibles :
grupos étnicos y culturales del país , s ituación de dis capacidad,

Página web actualizada

Com unicaciones , Ges tión TIC30 de s eptiem bre de 2018

Adecuar los m edios electrónicos para perm itir la población en
s ituación dis capacidad

Adecuación m edios electrónicos

Com unicaciones ,
Inform ática y Educación
Virtual

30 de diciem bre de 2018

0

Inform e de s olicitudes de acces o a la inform ación

Inform e de avance

Secretario General

Periodicam ente trim es tral

0

Res pons able

Fecha program ada

Pres upues to

10%

4. Criterio diferencial de accesibilidad

4.3
5. Monitoreo de acceso a a la información pública
5.1

50%

50%

50%

Evidencias
http://www.pas cualbravo.ed
u.co plataform a activa
actualizada
https ://www.da tos .gov.co/b
rows e ?q=pa s1,
cua l %20bra vo

observaciones
Actividad program ada
para el prim er s em es tre
la cual s e cum plio
Acti vi da d progra ma da
pa
ra vi
e lda
pri
r s e me
tre
Acti
d me
progra
masda

http://www.pas cualbravo.ed pa ra e l pri me r s e me s tre
u.co/index.php/lains titucion
l a cua l s e cumpl i o
/direccionam ientos a ti s fa ctori a me nte , s e
es
trategico/norm ogram a 2, e s ta pe ndi e nte de e s ta
http://bravonet:8080/SGI/2Acti vi da d progra ma da
HACER/PROCESO%20DE
pa ra e l pri me r s e me s tre
%20APOYO/Ges ti%C3%B3
l a cua l s e cumpl i o
n%20de%20Atenci%C3%B s a ti s fa ctori a me nte , s e
3n%20al%20Us uario/Proc e s ta pe ndi e nte de e s ta
http://www.pa s cua l bra vo.e
du.co/ - Admi ni s tra ti vo –
Ge s ti ón Docume nta l –
Acti vos de i nforma ci ón.
http://www.pa s cua l bra vo.e
du.co/pdf/tra ns pa re nci a /20
17/e s que ma publ i ca ci one s .pdf
http://www.pas cualbravo.ed
u.co/-Adm inis trativo –
Ges tión Docum ental–
Activos de inform ación.
1. Los form atos s e tom an
en cuenta con texto tam año
es tándar para
com prens ión m ayoritaria.
Se im plem enta m ódulo
para Acces ibilidad en la
página web. Parte s uperior
derecha (ícono de s illa de
ruedas ?
En la pagina web
ins titucional la s ecretaria
general publica los

Acti vi da d progra ma da
pa ra e l pri me r s e me s tre
l a cua l s e cumpl i o
s a ti s fa ctori a me nte , s e
Acti vi da d progra ma da
pa ra e l pri me r s e me s tre
l a cua l s e cumpl i o
s a ti s fa ctori a me nte , s e
No s e pudo verificar
porque no abre o no exite

Acti vi da d progra ma da
pa ra e l pri me r s e me s tre
l a cua l s e cumpl i o
s a ti s fa ctori a me nte , s e
Acti vi da d progra ma da
pa ra e l pri me r s e me s tre
l a cua l s e cumpl i o
s a ti s fa ctori a me nte , s e
e s ta pe ndi e nte de e s ta
Acti vi da d progra ma da
pa ra e l pri me r s e me s tre
l a cua l s e cumpl i o

Componente 6: Iniciativas adicionales

Subcomponentes

1. Codigo de ética

Actividades
1.1

Actualización código de Integridad

1.2

Socialización código de Integridad

1.3

Evaluación del código de Integridad

Meta o producto

Código de Integridad evaluado

Vicerrectora Adm inis trativa Talento Hum ano,
Com unicaciones y Control
Interno

0
0

% avance
20%
0%
0%

0

3

Indicador
(Núm ero de s ervidores
públicos a los que s e le
ha s ocializado el código
de ética/total de
s ervidores públicos )*100

observaciones
Evidencias
Se realizo m es a trabajo
Actividad program ada
para definir el plan de
para el prim er s em es tre
accion de politica de
la cual s e cum plio
integridad m ediante acta
s atis factoriam ente, s e
36 del 25 de junio de 2018
es ta pendiente de es ta
file:///C:/Us ers /yuvalencia/D actividad la ejecución del
ownloads /Acta%20%20%2
2do s em es tre 2018
036%20%20integridad%2

4. RECOMENDACIONES:
A. Teniendo en cuenta las fechas de seguimiento y publicación, (cada 4
meses) se recomienda que las actividades de cada componente, se
ejecuten en períodos cuatrimestrales. Lo anterior para que las acciones
puedan medirse concordantemente.
B. Se sugiere que los campos de las fechas programadas sean diligenciados
en su totalidad, ya que hay unos campos vacíos, lo que dificulta el
seguimiento.
C. El próximo seguimiento correspondiente a los meses de julio a octubre de
2018, se realizará en el mes de noviembre, donde se verificarán las
actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Usuario.
5. CONCLUSIONES:
La Oficina Asesora de Control Interno, cumpliendo con la función de verificar la
elaboración, consolidación y publicación del Plan Anticorrupción y realizar el
respectivo seguimiento y control a la implementación y a los avances de las
actividades establecidas, concluye:
A. La Institución Universitaria Pascual Bravo, elaboró y publicó en la página
web institucional, como consta en este enlace el Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción, el 31 de enero
de 2018.
B. El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Institución
presenta un alto porcentaje de cumplimiento en la implementación y
avances de sus actividades en el período objeto del análisis.
C. Elaborar un Plan de Mejoramiento, producto de los hallazgos efectuados
por la Oficina Asesora de Control Interno, como resultado de la verificación
y seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan
Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018.

4

JOSÉ GONZALO ESCUDERO ESCUDERO
Jefe Asesor de la Oficina Asesora de Control Interno
Redactó: Yurany E Valencia Rivera Contratista Asesora

5

ANEXO

6

7

8

9

