
Establecimiento de  Causas a 

partir de las debilidades y 

amenazas.

El contexto estratégico  se 

considera  partir de los factores 

internos externos, e interrelación 

de la DOFA, para establecer las 

Estrategias.   

La interrelación DOFA no se refleja  en la formulación de las  Estrategias ni 

Acciones del Plan, en su componente de Mapa de Riesgos de Corrupción.

Descripción del Riesgo

Aplicar con rigurosidad y 

transparencia el estatuto de 

contratación y normas 

relacionadas.

· Publicar en la página Web, todos 

las leyes, decretos, normas y 

procedimientos que conforme a 

las disposiciones del Estatuto de 

Contratación, requieran ser 

divulgados.

· Garantizar la participación en 

igualdad de condiciones

· Fijar criterios claros para la 

selección y contratación

· Evaluar la efectividad de los 

controles necesarios para el 

cumplimiento de las normas 

establecidas

· Garantizar la ejecución 

transparente y de calidad de los 

contratos

No se determinan procesos muy sensibles a actos de corrupción.

Los riesgos identificados guardan poca relación con sus causas.

Las acciones del Plan Anticorrupción no se enfocan  a las estrategias.

No se visibilzan acciones relativas a la cultura organizacional hacia la ética 

del servicio público, y fomento de valores y principios institucionales, ni 

sobre capacitación  en normatividad  pertinente con la función pública, 

deberes del servidor  y los riesgos de Corrupción.

La mayoría de  indicadores  carecen de aptitud como instrumentos de 

medición de las estrategias y sus acciones, ya que algunos se establecen 

comunes  para varias acciones con objetivos diferentes,  mientras otros  no 

se relacionan  con las  que pretenden medir.

Se identifica  un solo riesgo con iguales causas para   4 procedimientos 

diferentes (contratación de bienes servicios, obras, personal docente y 

personal administrativo).

La  ambigûedad  dificulta el planteamiento de acciones individuales de  

manejo, su seguimiento, y por lo tanto,  el cumplimiento de la Estrategia y 

de sus objetivos frente al Riesgo de Corrupción.

Frente a este Componente,  las Estrategias, sus acciones e   indicadores  

no guardan relación entre si.

Análisis del Riesgo
La probabilidad se establece en 

Casi segura
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Establece criterios de 

identificación y 

prevención de los 

riesgos de corrupción 

de las entidades 

 

Lucha contra la corrupción 

administrativa a partir de 

mecanismos para prevenir 

y combatir   su 

materialización

Aplicar con rigurosidad y 

transparencia el Estatuto 

de Contratación y 

Normas relacionadas con 

el  PDI 1.1.3 (simplificar 

los subprocesos y 

procedimientos 

institucionales 

atemperados a la 

normatividad vigente)  

Fortalecer el Sistema de 

Gestión de la Calidad 

considerado en el PDI 

1.2.3.

Sensibilización y 

socialización de normas y 

procedimientos 

considerado PDI 1.3.2 

(aplicar estrategia de 

gestión por proyectos 

estratégicos)

La estrategia  muestra poca 

relación  con la prevista por 

el Decreto, en torno a la   

lucha  contra el  Riesgo de 

Corrupción  y sus acciones 

de manejo, pues se refieren 

epecialmente al 

cumplimiento normativo a 

que está sujeta   la  

Universidad 
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ITEM OBJETIVO
ESTRATEGIA DEL 

DECRETO

ESTRATEGIA 

DEL PLAN

OBSERVACIONES A 

LAS ESTRATEGIAS

ACTIVIDAD 

DEL DECRETO
ACTIVIDAD DEL PLAN OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES
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SEGUIMIENTO AL LA FORMULACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

ITEM OBJETIVO
ESTRATEGIA DEL 

DECRETO

ESTRATEGIA 

DEL PLAN

OBSERVACIONES A 

LAS ESTRATEGIAS

ACTIVIDAD 

DEL DECRETO
ACTIVIDAD DEL PLAN OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES

Valoración del Riesgo , según 

Tabla.
No se aplica la tabla de valoración

Políticas de Administración en 

garantía de la eficacia de las 

acciones  de manejo de los  

riesgos de corrupción 

Se enuncian políticas orientadoras 

de la Gestión del Riesgo

Las políticas del PAAC  no guían el manejo de  los Riesgos de Corrupción, 

toda vez que están referidos a  la Gestión.

 

 No se plantea  una política general del riesgo de Corrupción  que 

contemple los aspectos del Decreto, y que concreten las medidas de 

mitigación, tendientes a reducir o evitar su materialización. 

Seguimiento con corte a   30 

de Abril, 30 de Agosto y 31 de 

diciembre de cada año.

Informe y Matriz de seguimiento a la formulación del Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano No. 2.4-52.18/012 del 2013, de la Oficina de 

Control Interno.

Mapa Riesgos

Según formato 

Se elabora Mapa de Riesgos,  

bajo el formato propuesto por el 

DAFP

Las acciones planteadas en el Mapa, no se enfocan al tratamiento  efectivo 

de los riesgos,  dado que, fundamentalmente  contienen enunciados de 

cumplimiento  a obligaciones legales de la Administración Pública.
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Establece criterios de 

identificación y 

prevención de los 

riesgos de corrupción 

de las entidades 

 

Lucha contra la corrupción 

administrativa a partir de 

mecanismos para prevenir 

y combatir   su 

materialización

Aplicar con rigurosidad y 

transparencia el Estatuto 

de Contratación y 

Normas relacionadas con 

el  PDI 1.1.3 (simplificar 

los subprocesos y 

procedimientos 

institucionales 

atemperados a la 

normatividad vigente)  

Fortalecer el Sistema de 

Gestión de la Calidad 

considerado en el PDI 

1.2.3.

Sensibilización y 

socialización de normas y 

procedimientos 

considerado PDI 1.3.2 

(aplicar estrategia de 

gestión por proyectos 

estratégicos)

La estrategia  muestra poca 

relación  con la prevista por 

el Decreto, en torno a la   

lucha  contra el  Riesgo de 

Corrupción  y sus acciones 

de manejo, pues se refieren 

epecialmente al 

cumplimiento normativo a 

que está sujeta   la  

Universidad 
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ITEM OBJETIVO
ESTRATEGIA DEL 

DECRETO

ESTRATEGIA 

DEL PLAN

OBSERVACIONES A 

LAS ESTRATEGIAS

ACTIVIDAD 

DEL DECRETO
ACTIVIDAD DEL PLAN OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES
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Facilitar el acceso  a 

la   Administración 

Pública, y disminuir 

las posibilidades de 

corrupción,  mediante 

la racionalización de 

trámites

Racionalización de 

Trámites

Mejorar la capacidad de 

ejecución orientado en la 

racionalidad, la economía 

de procesos y la 

efectividad de las 

acciones reduciendo 

plazos y costos.

 Facilitar a los ciudadanos 

la realización de sus 

trámites y el acceso a la 

prestación del servicio 

público universitario.

· Continuar con la 

revisión de los procesos 

Institucionales con miras 

a mejorar trámites y 

procedimientos 

administrativos.

Las estrategias contienen 

estipulaciones  de deberes 

legales o reglamentarios,  

sin un aporte significativo al 

logro de los  objetivos de la  

estrategia gubernamental 

de racionalización de 

trámites.

Inventario, revisión de 

procesos y análisis normativo 

de los  Trámites 

Inscribir y actualizar Trámites y 

servicios en el Portal Estado 

Colombiano.

Revisión y mejora de procesos, 

servicios y productos 

institucionales, en términos de 

cobertura y satisfacción de 

necesidades.

Desarrollo de soluciones 

tecnológicas 

La interrelación DOFA no se refleja  en la formulación de las  Estrategias ni 

Acciones del Plan, en su componente  de Estrategia Antitrámites.

Las acciones se enuncian de una manera global, sin  concretar  la 

ejecución de la Estrategia, pues se basan en obligaciones  impuestas por 

disposiciones legales y directrices gubernamentales,  dejando de lado las  

de   simplificación, estandarización, eliminación, optimización, 

automatización, sobre la base de las fases de   identificación, priorización y 

racionalización de los trámites.

.

Tampoco  se establecen acciones que permitan efectuar el ejercicio de la 

interoperabilidad, como medio de colaboración entre la Universidad y otras 

instituciones en asuntos de información  y conocimiento en el marco de sus 

procesos anti-trámites. 

Los  indicadores   presentan debilidades como  instrumentos de medición 

de la estrategia del Componente, en cuanto a la falta de relación con la 

Estrategia y las acciones que se proponen medir.



UNIVERSIDAD DEL CAUCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

ANEXO 2  AL INFORME 2.4-52.18/012 de 2013. DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES  DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

SEGUIMIENTO AL LA FORMULACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

ITEM OBJETIVO
ESTRATEGIA DEL 

DECRETO

ESTRATEGIA 

DEL PLAN

OBSERVACIONES A 

LAS ESTRATEGIAS

ACTIVIDAD 

DEL DECRETO
ACTIVIDAD DEL PLAN OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES
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Control Social, 

evaluación, y 

transparencia de la 

Gestión Pública, 

conforme a los 

principios del Buen 

Gobierno

Afianzamiento de la 

relación Estado-

Ciudadano

Garantizar que la 

ciudadanía acceda a la 

información institucional 

de forma clara, oportuna 

y actualizada.

Ampliar la cobertura para 

la participación 

comunitaria en la 

rendición de cuentas a la 

ciudadanía

La Estrategia recoge 

parcialmente los criterios 

establecidos por la 

Estrategia gubernamental, 

dejando de lado otros 

aspectos relativos a su 

primer propósito: el fomento 

del control social 

Información: explicación  y 

difusión de la gestión pública.

Diálogo: estimular espacios de   

interacción con  las partes 

interesadas.

Incentivos o sanciones: 

estímulo o castigo al  

desempeño del servidor. 

 Estrategias de Comunicación 

para participar  en los procesos de 

rendición de cuentas.

Sensibilización y capacitación que 

involucre a  la Comunidad 

Universitaria en procesos de 

rendición de cuentas.

Visibilización de canales de 

consulta en temas de interés 

general.

La interrelación DOFA no se refleja  en la formulación de las  Estrategias ni 

Acciones del Plan, en su componente  de Rendición de Cuentas.

Las acciones no contemplan  la ruta establecida para  la efectividad de la 

Rendición de cuentas:, sobre la base de los insumos de: diagnótico, Mapa 

de Actores y caracteización de partes interesadas, necesidades de 

información y capacidad operativa y disponibilidad de recursos. 

Diseño: elección y cronograma  de acciones de información, diálogo, e 

incentivos.

Ejecución e implementación.

Evaluación  y monitoreo del proceso.

Los  indicadores   presentan debilidades como  instrumentos de medición 

de la estrategia del Componente, en cuanto a su  falta de relación con las 

acciones que se proponen medir.
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ESTRATEGIA DEL 

DECRETO

ESTRATEGIA 

DEL PLAN

OBSERVACIONES A 

LAS ESTRATEGIAS
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ACTIVIDAD DEL PLAN OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES
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Mejorar la calidad y 

accesibilidad de los 

servicios, en 

satisfacción de las 

necesidades de la 

Ciudadanía

Enfoque de la Gestión 

hacia el servicio al 

Ciudadano

Actualizar 

permanentemente en la 

Página Web 

www.unicauca.edu.co la 

información relacionada 

con todos los temas de 

interés para la comunidad 

en general.

. Actualizar la plataforma 

tecnológica de acuerdo a 

la dinámica institucional.

· Recepcionar consultas, 

quejas y reclamos 

presentados por la 

ciudadanía, en el link 

Petición, Quejas y 

Reclamos y su 

correspondiente 

seguimiento

Las estrategias no se ciñen 

totalmente al objetivo del 

componente, toda vez que 

omiten considerar 

mecanismos para mejorar 

la calidad y accesibilidad 

por parte de los ciudadanos 

a  los servicios 

universitarios

Desarrollo institucional para el 

servicio al Ciudadano.

Afianzamiento de  la cultura 

en los servidores. 

Fortalecimiento de canales de 

atención. 

Realizar ajustes necesarios 

acorde con los avances 

tecnológicos.

Fortalecer la Administración y 

seguimiento a las PQRS.

La interrelación DOFA no se refleja  en la formulación de las  Estrategias ni 

Acciones del Plan, en su componente  de Mecanismos de Mejora de 

Atención al Ciudadano.

Carencia de acciones que permitan medir la satisfacción  del ciudadano en 

relación con los trámites y servicios que presta la Universidad;  de 

identificar las necesidades, expectativas e intereses del ciudadano, 

mejoramiento de visibilización de información actualizada , incentivos a 

servidores de áreas de atención; desarrollo de competencias de servicio, 

canales y protocolos de atención al ciudadano, adecuación espacios 

públicos, integración de canales de atención e información que aseguren su 

consistencia y homogeneidad..

 No se diseñan estrategias de comunicación interna que permitan fortalecer 

la cultura del servicio de atención al ciudadano en los servidores públicos.  

 No se establecen estrategias encaminadas a fortalecer los canales de 

atención, dificultando la participación efectiva de la ciudadanía.

Los  indicadores   presentan inocuidad como  instrumentos de medición de 

la estrategia del Componente, en  relación con las acciones y la Estrategia.

Lucía Amparo Guzmán Valencia Kevin Robinson Narváez Chilma

Jefe Oficina Control Interno Monitor de Apoyo  al seguimiento


