
Proceso Tipo de Riesgo 
Riesgo

Causa/Vulnerabilidad Consecuencias Nivel de Riesgo Inherente Control Existentes Nivel de Riesgo Residual Tratamiento Control Responsables Periodicidad Tipo de Contol Evidencia Fecha de monitoreo 

Actividades

 realizadas

Descripción de

 las actividades realizadas Evidencias Observaciones 

Ausencia de normas que desarrollen plenamente la 

Política de Relaciones Internacionales

1.Conformar un grupo 

pluridisciplinario o comité que trabaje 

en expedición de la normatividad de 

la ORII

Asesor ORII Permanente De Gestión
Acto administrativo de 

creación del  comité

Se envía oficio y borrador de 

propuesta de acuerdo de conformación 

del Comité de Internacionalización 

Se envió el oficio 2.7-92.8/327 al Doctor José 

Luis Diago Franco Rector, solicitando la 

presentación de la propuesta de creación del 

Comité de Internacionalización en el Comité de 

Dirección y se envía como anexo al oficio un 

borrador con el texto de la propuesta que sirva 

como punto de partida para la conformación del 

Comité 

1. Oficio 2.7-92.8/327 del 20 de 

septiembre de 2021.

2. Borrador propuesta de Acuerdo de 

conformación del Comité

A la fecha no hay respuesta de 

parte de la Dirección Universitaria 

1.Se envía oficio  2.7-92.8/317 

solicitando la elaboración de  la 

estrategia de comunicación para la 

ORII.

2. El Centro de Gestión de las 

Comunicaciones diseña y entrega 

la estrategia de comunicación a la 

Oficina de Relaciones 

Interinstitucionales e 

Internacionales   

Escasez de recursos financieros y de talento 

humano destinados al fortalecimiento de la 

internacionalización

3.Realizar propuesta de Plan de 

Internacionalización para la 

obtención de recursos

Asesor ORII Semestral Estratégico
Plan de 

Internacionalización.

Se ajustó el  Plan del 

Internacionalización.

Se realizaron ajustes al Plan de 

Internacionalización y será presentado a la 

Dirección Universitaria en el primer trimestre de 

la vigencia 2022.

Plan de Intenacionalización ajustado  

Se presentará a la Dirección 

Universitaria en el primer trimestre 

de la vigencia 2022.

Desconocimiento o falta de  interés de los 

coordinadores de las dependencias

Generar actividades de 

interiorización y capacitación sobre el 

uso de la plataforma web institucional

Director de Centro/ 

Profesional Univesitaria 

del Centro

Semestral Operativos

Actas de capacitación, 

registro de asistencia, 

videos informativos

Se envian correos masivos

Se envían correos masivos socializando sobre la 

importancia de actualización de la página web 

institucional  

1. Circular.

2. Pantallazos de los correos

Complejidad del Portal Web Modernizar el portal web institucional

Director de Centro/ Jefe 

Oficina de Planeación/  

Profesional Especializado 

División TIC

Eventual De Gestión

Propuesta de 

modernización de portal 

web institucional

1. Actualizaciones de los enlaces del 

portal web en cumplimiento a la 

Resolución 1519 de 2020 de MINITIC's

La modernización del portal web no ha sido 

posible por la falta de disponibilidad de recursos 

financieros, de igual forma se está adelantando 

gestión para hacer el portal web mas inclusivo 

con diferentes sectores de la población como 

respuesta a la Resolución 1519 de 2020   

Actualización de enlaces de acuerdo a 

Resolución 1519 de 2020 de MINITIC's

No se envía la documentación a tiempo para  su 

publicación 

Estrategia de comunicación para la 

actualización de la página web

Director de Centro/ 

Profesional Univesitaria 

del  Centro

Semestral Preventivo
Publicaciones de los 

productos comunicativos
Se envían correos masivos

Se envían correos masivos socializando sobre la 

importancia de actualización de la página web 

institucional  

1. Circular.

2. Pantallazos de los correos

Deficiencias de Información de la comunidad 

universitaria en conceptos, convenios, comisiones 

de estudio.

Deficiencias de Información de la comunidad 

universitaria en conceptos, convenios, comisiones 

de estudio.

Falta de Capacitación de la Comunidad 

Universitarios en conceptos, convenios, comisiones 

de estudio.

Deficiencias en la entrega de la información de las 

diferentes dependencias 

Velar por el cumplimiento en la 

entrega de información detallada y 

oportuna; relacionadas con el 

presupuesto de gastos y rentas 

requerido para cada vigencia

Profesional Universitaria 

(Planeación 

Financiera)/Jefe Oficina 

de Planeación

Anual Preventivo

Envío de correos 

electrónicos para notificar 

las fechas establecidas 

para la entrega de 

información. Envío de 

oficios recordando el 

vencimiento del plazo 

establecido para entregar 

información del proceso 

presupuestal.

1. En los meses de septiembre y 

octubre se elaboraron oficios con 

notificaciones de los plazos máximos 

de entrega de la información para la 

elaboración del presupuesto.

2. Publicación del cronograma para 

elaboración del presupuesto.  

3. Correos con solicitud de corrección 

en la información presupuestal 

entregada para el anteproyecto de 

presupuesto 2022                                                                                                                                                                                                                                                               

Correos electrónicos en formato PDF

Asignación de funciones de naturaleza permanente 

a personal con vinculación transitoria. 

Caídas de redes, aplicaciones y/o errores en los 

softwares 

Debilidad en el procedimiento del Banco de 

Programas y Proyectos de la Universidad del Cauca 

que no contempla el seguimiento

Fortalecer la matriz de seguimiento 

del Plan de Desarrollo

Jefe Oficina de 

Planeación y Desarrollo 

Institucional/ Profesional 

Universitario a cargo del 

Proceso

Eventual Preventivo Matriz Modificada

1. Se crea formato para el  reporte de 

evidenciasdel seguimiento a proyectos 

del  Plan de Desarrollo PA-GE-2.4-

FOR-53.

2. Se actualizan los formatos  a. 

Formato resumen para proyectos y 

avances. b. formato de Seguimiento y 

evaluación a Plan de acción anual PDI 

respectivamente . PE-GE-FOR 43 y el 

49.

 3.Se actualiza el procedimiento PE-GE-

2.4-PR-17 relacionado con 

seguimiento y evaluación al pklan de 

accción del PDI.

4. Se crea Guía Metodológica para el 

seguimiento y evaluación del PDI 

código PE-GE-2.4-OD-6

1. Creación de formato.

2.Actualización de formatos

3. Procedimiento actualizado

4. Creación de Guía Metodológica

1. Formato PA-GE.2.4-FOR-  53 

Formato de reporte de evidencias 

V1.doc.

2. PE-GE-FOR - 43  Formato resúmen 

para proyectos y avances V2.xlsx.

3 . PE-GE-FOR -49 Seguimiento y 

Evaluación a Plan de Acción Anual  del 

PLan de Desarrollo Institucional  PDI 

V2. xlsx.

Actualización de procedimiento

PE-GE-2.4-PR-17  V3 Seguimiento y 

Evaluación a Plan de Acción  del Plan 

de Desarrollo Institucional V3  pdf..

4.Se  crea

PE-GE-2.4-OD-6   Guía  para el 

WSeguimiento y Evaluacón del Plan 

de Desarrollo Institucional   V1. pdf.

http://www.unicauca.edu.co/prlvmen/su

bprocesos/gesti%C3%B3n-de-la-

planeaci%C3%B3n-y-desarrollo-

institucional

1.El actualizar y crear nuevos 

formatos permitió introducir 3 

nuevos puntos de control , 

fortaleciendo el procedimiento de 

seguimiento al PDI, permitiendo 

mapear la cadena de valor del 

seguimiento del PDI de mejor 

manera  .

2.La creación de la Guía 

metodológica permitió una mayor 

operatividad en los procesos de 

seguimiento y la descripción de 

puntos de control y parametros 

para generar el informe de 

resultado de los seguimientos

3. El formato de reporte de 

evidencias operativiza las 

deficiencias en comunicación que 

se presentaban entre el reportante 

y quien efectuaba el seguimiento.

Inoportunidad en la entrega de información en los 

plazos esteblecidos por los responsables de los 

Planes, Programas y Proyectos

Fortalecer el Procedimiento del 

Banco de Programas y Proyectos de 

la Universidad del Cauca

Jefe Oficina de 

Planeación y Desarrollo 

Institucional OPDI / 

Profesional Universitario a 

cargo del  Proceso.

Eventual Preventivo Procedimiento ajustado

A 18 de agosto de 2021 se acualizó el 

procedimiento de proyectos con código 

PE -GE-2.4-9 V6, en el cual se incluyó 

para los proyectos de infraestructura 

física el certificado de Sostenibilidad 

con Código FOR-55 con el fin de 

certificar las fuentes de financiación del 

mismo y la operatividad del proyecto.

1. Actualización del procedimiento .

2. Creación y aplicabilidad del formato PE-GE-

2.4-RFOR-55

1. Actualización procedimiento

PE-GE-2.4-9  V6 Procedimiento 

Banco Programas y Proyectos  V6 

pdf.

2.Creación y aplicabilidad del 

Formato

PE-GE-2.4-FOR-55 Certificación 

de Sostenibilidad  Operativa y 

Financiera V1. docx

http://www.unicauca.edu.co/prlvme

n/subprocesos/gesti%C3%B3n-de-

la-planeaci%C3%B3n-y-desarrollo-

institucional

Esta actualización y formato es 

aplicable a la formulación de 

proyectos a partir de la nueva 

metodología para formulación, 

seguimiento y monitoreo de los 

proyectos financiados con 

recursos de inversión .

Con la creación del nuevo formato 

se fortalece el procedimiento y se 

da un nuevo punto de control.

El procedimiento del Banco de Programas y 

Proyectos de la Universidad del Cauca no 

contempla el seguimiento a los proyectos de 

inversión

Fortalecer el Procedimiento del 

Banco de Programas y Proyectos

Jefe Oficina de 

Planeación y Desarrollo 

Institucional OPD/ 

Profesional Universitario a 

cargo del  Proceso.

Eventual Preventivo Procedimiento ajustado

Fallas en la matriz de seguimiento a los Proyectos 

de Inversión

Fortalecer la matriz de seguimiento 

de Plan de Desarrollo

Jefe Oficina de 

Planeación y Desarrollo 

Institucional 

OPDI/Profesional 

Universitario  a cargo del 

Proceso

Eventual Preventivo Matriz Modificada

Gestión de la Planeación 

y Desarrollo Institucional
Estratégicos

Incumplimiento de los objetivos de los 

proyectos de inversión

Refleja una deficiente gestión 

administrativa
Medio 

Verificar el cumplimiento de los proyectos 

de inversión a través de la matriz de 

seguimiento al Plan de Desarrollo

Medio Reducir

Formatos en excel descargados del 

aplicativo Finanzas Plus.

Documento de propuesta de acuerdos 

de aprobación del presupuesto 2022

5
Gestión de la Planeación 

y Desarrollo Institucional
Estratégicos

Incumplimiento al seguimiento del Plan 

de Desarrollo

Incumplimiento de los objetivos 

del Plan de Desarrollo
Medio 

Verificar el cumplimiento de los proyectos 

del Plan de Desarrollo a través de la 

matriz de seguimiento al Plan de 

Desarrollo

Medio Reducir

Realizar capacitaciones sobre 

convenios, conceptos, y/o actos 

administrativos a los docentes y 

funcionarios administrativos Realizar 

capacitaciones sobre convenios, 

conceptos, y/o actos administrativos 

a los docentes y funcionarios 

administrativos 

Jefe Oficina Juridica Anual Preventivo 

Registro de  asistencia 

Registro fotografico

Cronograma de 

Capacitación 

Correos electronicos 

17 de Diciembre de 2021.

Reprogramada el 23 de Diciembre de 

2021

No  asistieron al acompañamiento.

NO REPORTÓ INFORME

4
Gestión de la Planeación 

y Desarrollo Institucional
Estratégicos

Proyección de  ingresos y gastos no 

ajustado al dinamismo de la gestión
Ineficiencia en la ejecución del 

presupuesto  
Alto

Informes de seguimiento en las 

estimaciones de ingresos y gastos Alto Reducir

20 de Diciembre de 2021

Realizar seguimiento al registro de 

información relacionada con el 

presupuesto de rentas y gastos de la 

Institución

Profesional Universitario 

(Planeación Financiera)
Trimestral Operativos

Generación de reportes 

presupuestales 

detallados del módulo de 

ingresos y gastos, desde 

el sistema Finanzas Plus 

.

1.Generación de reportes de 

seguimiento trimestrales de 

ingresos y gastos.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.Reportes comparativos de 

ingresos y gastos 2021  y 

proyectado 2022 

6

3
Gestión de la Dirección 

Universitaria 
Cumplimiento

 Demoras en la elaboración de 

convenios, conceptos y/o actos 

administrativos

Atraso en la ejecución de los 

tramites 
Medio 

Procedimientos para elaboración de 

convenios
Medio Reducir

Se inició la realización de las 

actividades propuestas en la 

estrategia de comunicación 

diseñada para  la ORII.

2
Gestión de la Dirección 

Universitaria 
Estratégicos

Publicación de información incompleta o 

desactualizada en medios de 

comunicación institucional

Pérdida del estatus del portal 

web como fuente principal de 

información

Medio 

Control manual a través de correo 

electrónico para solicitar y requerir la 

información actualizada lo realiza el 

profesional universitario del Centro de 

Comunicaciones 

Procedimiento de publicación de 

información 

Bajo Reducir

14 de Diciembre de 2021

14 de Diciembre 2021

Falta de apropiación de la comunidad universitaria 

para desarrollar actividades tendientes al 

fortalecimiento de la internacionalización.

2.Diseñar estrategias de 

comunicación que permita la 

integración de los conceptos de 

internacionalización en la comunidad 

universitaria

Asesor ORII / Dirección 

Centro Gestión de las 

Comunicaciones.

Semestral De Gestión

Herramientas de 

Comunicación aplicadas

1. Se hizo la solicitud con oficio 2.7-92.8/317 del 

14 de septiembre de 2021, al Centro de Gestión 

de las Comunicaciones de elaboración de una 

estrategia de comunicación para la integración 

de los conceptos de internacionalización en la 

comunidad universitaria.

1.Oficio  2.7-92.8/317 del 14 de 

septiembre 2021 enviado al  Centro de 

Gestión de las Comunicaciones.

2. Propuesta de Estrategia de 

Comunicación para la ORII diseñada y 

entregada por el Centro de Gestión de 

las Comunicaciones 

1
Gestión de la Dirección 

Universitaria 
Académicos

Rezago institucional en la realización de 

actividades tendientes a la 

internacionalización

Pérdida de oportunidades para 

la institución, los estudiantes y 

de competitividad en el mercado 

laboral para los egresados

Bajo No existen controles Bajo Reducir

Direccionamiento Estratégico

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

 V2  Matriz de Monitoreo y Seguimiento  Universidad del Cauca - Vigencia 2021

INFORME CONSOLIDADO TERCER MONITOREO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

Código: Versión:  Fecha de Vigencia: 30-01-2021

No
Identificación Valoración Tratamiento

http://www.unicauca.edu.co/prlvmen/subprocesos/gestión-de-la-planeación-y-desarrollo-institucional
http://www.unicauca.edu.co/prlvmen/subprocesos/gestión-de-la-planeación-y-desarrollo-institucional
http://www.unicauca.edu.co/prlvmen/subprocesos/gestión-de-la-planeación-y-desarrollo-institucional
http://www.unicauca.edu.co/prlvmen/subprocesos/gestión-de-la-planeación-y-desarrollo-institucional
http://www.unicauca.edu.co/prlvmen/subprocesos/gestión-de-la-planeación-y-desarrollo-institucional
http://www.unicauca.edu.co/prlvmen/subprocesos/gestión-de-la-planeación-y-desarrollo-institucional
http://www.unicauca.edu.co/prlvmen/subprocesos/gestión-de-la-planeación-y-desarrollo-institucional
http://www.unicauca.edu.co/prlvmen/subprocesos/gestión-de-la-planeación-y-desarrollo-institucional
http://www.unicauca.edu.co/prlvmen/subprocesos/gestión-de-la-planeación-y-desarrollo-institucional
http://www.unicauca.edu.co/prlvmen/subprocesos/gestión-de-la-planeación-y-desarrollo-institucional
http://www.unicauca.edu.co/prlvmen/subprocesos/gestión-de-la-planeación-y-desarrollo-institucional
http://www.unicauca.edu.co/prlvmen/subprocesos/gestión-de-la-planeación-y-desarrollo-institucional
http://www.unicauca.edu.co/prlvmen/subprocesos/gestión-de-la-planeación-y-desarrollo-institucional
http://www.unicauca.edu.co/prlvmen/subprocesos/gestión-de-la-planeación-y-desarrollo-institucional
http://www.unicauca.edu.co/prlvmen/subprocesos/gestión-de-la-planeación-y-desarrollo-institucional
http://www.unicauca.edu.co/prlvmen/subprocesos/gestión-de-la-planeación-y-desarrollo-institucional
http://www.unicauca.edu.co/prlvmen/subprocesos/gestión-de-la-planeación-y-desarrollo-institucional
http://www.unicauca.edu.co/prlvmen/subprocesos/gestión-de-la-planeación-y-desarrollo-institucional
http://www.unicauca.edu.co/prlvmen/subprocesos/gestión-de-la-planeación-y-desarrollo-institucional
http://www.unicauca.edu.co/prlvmen/subprocesos/gestión-de-la-planeación-y-desarrollo-institucional
http://www.unicauca.edu.co/prlvmen/subprocesos/gestión-de-la-planeación-y-desarrollo-institucional
http://www.unicauca.edu.co/prlvmen/subprocesos/gestión-de-la-planeación-y-desarrollo-institucional
http://www.unicauca.edu.co/prlvmen/subprocesos/gestión-de-la-planeación-y-desarrollo-institucional
http://www.unicauca.edu.co/prlvmen/subprocesos/gestión-de-la-planeación-y-desarrollo-institucional
http://www.unicauca.edu.co/prlvmen/subprocesos/gestión-de-la-planeación-y-desarrollo-institucional
http://www.unicauca.edu.co/prlvmen/subprocesos/gestión-de-la-planeación-y-desarrollo-institucional
http://www.unicauca.edu.co/prlvmen/subprocesos/gestión-de-la-planeación-y-desarrollo-institucional


Deficiencias de Información por parte de las 

dependencias para la elaboración de presupuesto 

de las actividades del PMUA 

Elaborar procedimiento para  

presupuesto de obra 

Contratista de 

Presupuesto 
Eventual Eventual

Procedimiento Publicado 

y Socializado 

Procedimientyo elaborado y 

publicado en Lvmen .

Se reportó en el primer 

cuatrimestre

Falta de procedimiento para la elaboración del  

presuepuesto de las actividades del PMUA

Elaboración de formatos de Lista de 

chequeo para elaboración de 

prespuesto de obra 

Contratista de 

Presupuesto 
Eventual Eventual 

Formato Publicado y 

Socializado 

Se reportó  elaboración en el 

primer cuatrimestre- Se 

evidencia aplicación del mismo  

a partir del segundo 

cuatrimestre.

Se encuentra publicado en 

Lvmen

Manipulación de decisiones por encima de los 

conceptos  técnicos para la elaboración de 

presupuesto de las actividades del PMUA 

Actualizar el procedimiento del plan 

maestro 
Equipo Planeación Física Eventual Eventual

Procedimiento modificado 

y publicado

Se reportó en el primer 

cuatrimestre.

Procedimiento modificado y 

publicado en Lvmen

Seguimiento a través de la matriz de 

los procesos de renovación de 

acreditación, en donde se verifica la 

vigencia de los actos administrativos 

del Ministerio de Educación y los 

plazos para la entrega oportuna de los 

informes de autoevaluación; 

igualmente el nivel de avance en la 

acreditación de los programas 

acreditables

Matriz de seguimiento que relaciona los 

programas académicos con acreditación de alta 

calidad vigente, los actos administrativos de 

otorgamiento del Ministerio de Educación 

Nacional y las fechas para la entrega oportuna 

de los documentos con fines de renovación

https://docs.google.com/spreadsheets/

d/1Hq6PWfKEt8D_CTQsvSEb1Tfyo9P

Gflx5/edit?usp=sharing&ouid=1160617

53976140637023&rtpof=true&sd=true

Falta de Compromiso de los líderes del Proceso 

frente a las auditorías 

 Falta de Asignación de funciones de la Auditoría 

dentro de las labores del Funcionario

 Falta de Asignación de funciones de la Auditoría 

dentro de las labores del Funcionario

Falta de apoyo de la Vicerrectoría  Administrativa en 

la contratación de los profesionales requeridos para 

la  implementación del proyecto del Área de 

Egresados para  procesos de acreditación, registro 

calificado y autoevaluación.

Ausencia de profesionales para la implementación 

del proyecto "plan de vinculación y  desarrollo 

integral de los egresados".

Ausencia de una herramienta tecnológica adecuada 

para realizar el seguimiento y análisis general de los 

egresados.

Se determina como un mero requisito para grado 

que resta importancia a los resultados finales

Socialización de los beneficios del 

Acuerdo  Superior 065 2019 a los 

estudiantes que cumplen los criterios 

para presentación de las pruebas. 

Coordinadores de 

Programa/ Decanos/ 

Vicerrector Académico

Semestral Estratégico

Actas, listas de 

asistencia, difusión de la 

información. 

Algunas competencias genéricas que evalúa las 

pruebas Saberpro no se integran en su totalidad a 

las mallas curriculares de los programas 

académicos

Capacitación en los módulos de 

competencias genéricas para los 

estudiantes inscritos a las pruebas 

saberpro.

Coordinadores de 

Programa/ Gestor de 

Calidad/Decanos/ 

Vicerrector 

Académico/Director del 

Centro de Gestión de la 

Calidad y Acreditación 

Institucional 

Anual Operativos

Listas de asistencia, 

propuesta de 

capacitación, informe de 

la capacitación. 

Baja apropiación de los docentes respecto de la 

estructura de las pruebas  Saberpro.

Capacitación por experto en la 

estructura de las pruebas saberpro 

para los docentes.

Decanos/ Gestor de 

Calidad/ Vicerrector 

Académico/Director del 

Centro de Gestión de la 

Calidad y Acreditación 

Institucional 

Semestral Estratégico

Listas de asistencia, 

propuesta de 

capacitación, informe de 

capacitación . 

Comunicación constante entre la 

Vicerrectoría Académica  y los Jefes 

de Departamento 

Jefes de Departamento/ 

Vicerrector Académico
Permanente Estratégico

Oficios, correos 

electrónicos 

Reuniones con el Consejo de 

Facultad/Decanos

Vicerrectoría Académica / 

Decanos/Jefes de 

Departamento 

Permanente Operativos
Listas de asistencia, 

correos electrónicos

Capacitación Jefe de Departamento 

en cuanto a las normas internas y 

herramientas para la asignación de la 

labor docente. 

Vicerrectoría Académica 

/Jefes de Departamento 
Permanente Estratégico

Listas de asistencia, 

actas, correos 

electrónicos 

La Vicerectoría Académica 

envia a la  Oficina de 

Planeación el  oficio 4-92/1330, 

informando  los motivos por los 

cuales no es posible realizar el 

monitoreo y proponen fecha  

para relizarlo en la vigencia 

2022.

Se adju nta oficio 2.4-

52.5/1560 de Rta. enviado por 

la Oficina de Planeación y 

Desarrollo Institucional . 

13 Gestión Académica Corrupción

Incumplimiento injustificado en la 

asignación de  la docencia directa en la 

labor docente

Inatención del Jefe de Departamento a las 

observaciones realizadas por parte de la 

Vicerrectoría  Académica

Hallazgos por los entes de 

control internos y externo
bajo

Comunicación escrita mediante oficio 

/email

Contacto telefónico e instrumentos de 

multimedia 

Reuniones de Jefe de Departamento

Reuniones con Consejo de Facultad 

bajo Reducir

12 Gestión Académica Académicos

Disminución en el desempeño en las 

pruebas Saberpro por baja competividad 

de los estudiantes 

Pérdida de la acreditación de 

alta calidad y recursos 

financieros

Medio 

Talleres y capacitaciones a estudiantes

Revisiones del desempeño en los 

programas académicos

Plan de desarrollo  y política de calidad

Comité de programas y reunión de 

gestores de calidad

Medio Reducir

11 Gestión Académica Cumplimiento
Incumplimiento del seguimiento a 

egresados

Incumplimiento de la Política de 

Egresados 
Medio Informes  Ejecutivos Medio Reducir

Reiterar ante la Vicerrectoría 

Administrativa la solicitud de 

contratación del profesional para el 

proyecto "Plan de vinculación y  

desarrollo integral de los egresados " 

y la adquisición de la herramienta 

tecnológica para el seguimiento de 

egresados .

Coordinador del Área de 

Egresados
Mensual Detectivo 

Oficios a través de 

correos electrónicos 

15 de Diciembre de 2021

1. Encuesta de Percepción de 

competencias laborales-Docentes 

Universidad del Cauca 2021 en el 

siguiente enlace: 

https://bit.ly/CompetenciasDocentes20

21.                                                      2. 

Realización de Encuentro a Egresados                                              

3. Capacitaciones de Inserción Laboral 

de diferentes programas académicos

1.Seguimiento a Egresados de la Universidad del 

Cauca  y su impacto en el mercado laboral.

                                       2. Percepción de 

competencias laborales de los Docentes 

Universidad del Cauca  2021.

                         3. Apoyo en los diferentes 

encuentros a Egresados.

                                  4.  Capacitaciones de 

inserción laboral.

1. Informe No. 3. Observatorio de 

Egresados (Seguimiento a Egresados 

de la Universidad del Cauca y su 

impacto en el mercado laboral). 

2. Informe No. 4. Observatorio de 

Egresados (Percepción de 

competencias laborales de los 

docentes Universidad del Cauca 2021.

3. Informe de encuentro a Egresados 

Enlace de evidencias encuentro de 

egresados 2021

https://drive.google.com/drive/folders/1

6G9DEQAtFvIO62ZrWrMSecmaw9yMk

MQc?usp=sharing ( listados de 

asistencias, fotos).  

4. Informe de encuesta de satisfacción 

2021.  II.  

5. Informe Bolsa de Empleo. 

6. Oficios enviados a coordinadores de 

programas

Seguimiento permanente al 

desarrollo del proceso  de 

certificación

Director Anual Preventivo

Número de auditorías 

realizadas y sus 

seguimientos/Número de 

Auditorías Programadas

14 de Diciembre de 2021

 Verificar la eficacia de las acciones 

contenidas en los planes de mejora 

con la ejecuciòn de auditorias internas

Auditoria Interna Vigencia 2021

https://docs.google.com/spreadsheets/

d/1XLGO4dPyeoWPEYwp-

rhXYfr8jtLJHWDf/edit#gid=174068274

4

10
Gestión de la Calidad y 

la Acreditación
Operativos

Incumplimiento del Programa de Auditoría 

Interna

Pérdida de la credibilidad en la 

prestación del servicio 
Medio 

Auditorías de Calidad y los seguimientos 

a procesos de autoevaluación 

Política de Calidad

Procedimientos

Normas ICONTEC y lineamientos 

nacionales del CNA

Bajo Reducir

https://drive.google.com/drive/folders/1

LdOzMp7RJNUvja_5TBrwgBupXUsRn

Qwm?usp=sharing

9
Gestión de la Calidad y 

la Acreditación
Operativos

Asignación de recursos para acciones de 

mejora poco eficientes para la calidad de 

los programas 

Falta de capacitación en formulación de planes de 

mejora viables con buenos indicadores de gestión

Afecta el desarrollo de los planes 

de mejora de los programas 

acreditados

Bajo

Seguimientos a procesos de 

autoevaluación y Gestores de Calidad

Auditorías de Calidad y los seguimientos 

a los procesos de autoevaluación y 

Gestores de Calidad

Bajo Reducir
Seguimiento a los indicadores de 

gestión de los planes de mejora  

Director del Centro/ 

Profesional Universitario a 

cargo del Proceso

Anual Operativos
Informes de avance de 

los planes de mejora

14 de Diciembre 2021

Reuniones de seguimiento, análisis de 

evidencias y consolidación de la 

información arrojada en los 

seguimientos

Seguimiento a planes de mejora de 34 

programas en el año 2021

Carpetas de 34 programas con 

evidencias, actas de reuniones,  

niveles de cumplimiento sobre plan de 

mejora. Contenidas en el drive correo: 

mejoramientoinstitucional@unicauca.e

du.co - 

https://drive.google.com/drive/folders/1

J948ijwQlDmzZ3zabBZdPWa2T-

VLv0vv

Tràmites a programas 

https://docs.google.com/spreadsheets/

d/13ALXjw8uNaDVkjh0pxRgiyXa32_9

WRLq/edit#gid=1235019164

Reducir

Aplicativos de seguimiento a los 

procesos de certificación y 

acreditación

Director Anual Preventivo
Aplicativo en 

funcionamiento 

14  de Diciembre de 2021

Generación de alertas tempranas para 

los programas que en el año 2021 

deben realizar la solicitud de 

renovación de acreditación

Oficios de notificación que se envían a los 

Decanos, Gestores de Calidad y Coordinadores 

de Programa, en donde se relaciona el 

cronograma de acreditación

8
Gestión de la Calidad y 

la Acreditación
Estratégicos

Pérdida de la certificación de gestión de 

la calidad y la acreditación institucional

Falta de seguimiento de las actividades del ciclo 

PHVA de los procesos misionales 

Pérdida de la credibilidad en la 

prestación del servicio 
Medio 

Auditorías de Calidad y los seguimientos 

a los procesos de autoevaluación 

Política de Calidad

Procedimientos

Bajo

7
Gestión de la Planeación 

y Desarrollo Institucional
Financieros

Presupuesto sin estudios previos en el 

PMUA

Presupuesto no ajustados a la 

realidad para ser ejecutados, 

reprocesos de procedimientos

Alto
Lista de Chequeo  

Informes de Gestión del PMUA
Alto Reducir

20 de Diciembre de 2021

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XLGO4dPyeoWPEYwp-rhXYfr8jtLJHWDf/edit#gid=1740682744
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XLGO4dPyeoWPEYwp-rhXYfr8jtLJHWDf/edit#gid=1740682744
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XLGO4dPyeoWPEYwp-rhXYfr8jtLJHWDf/edit#gid=1740682744
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XLGO4dPyeoWPEYwp-rhXYfr8jtLJHWDf/edit#gid=1740682744


Requisitos establecidos para acceder 

a la información del Archivo Histórico

Dirección Archivo 

Histórico/  Funcionarios 

Archivo Histórico

Permanente Preventivo

Registros de inscripción y 

préstamo de los usuarios 

del Archivo Histórico

Reglamento publicado en la página 

web de la Universidad del Cauca: 

https://www.unicauca.edu.co/versionP/

servicios/archivo-historico/reglamento

Protocolo de bioseguridad para 

acceder a la documentación del 

Archivo Histórico durante la 

emergencia del COVID- 19 publicado 

en el portal web de la Universidad del 

Cauca: 

http://www.unicauca.edu.co/versionP/n

oticias/universidad/centro-de-

investigaciones-jos%C3%A9-

mar%C3%ADa-arboleda-llorente-

cuenta-con-protocolo-de-bioseguridad

Publicar el reglamento para acceso a los fondos 

documentales en el portal web de la Universidad 

del Cauca, sección Archivo Histórico.

Publicar el protocolo para acceder a la 

documentación del Archivo Histórico en tiempos 

de pandemia del COVID-19.

Reglamento del Archivo Histórico 

publicado en el portal web de la 

Universidad del Cauca: 

https://www.unicauca.edu.co/versionP/

servicios/archivo-historico/reglamento 

Protocolo de bioseguridad difundido a 

través de la página web de la 

Universidad del Cauca: 

http://www.unicauca.edu.co/versionP/n

oticias/universidad/centro-de-

investigaciones-jos%C3%A9-

mar%C3%ADa-arboleda-llorente-

cuenta-con-protocolo-de-bioseguridad 

y redes sociales del Archivo

(Anexamos: muestra aleatoria de dos 

(02) PDF titulados “1 Correo a usuario 

informando de condiciones de acceso” 

y “2 Correo a usuario informando de 

condiciones de acceso” en los que se 

informa a los usuarios de las 

condiciones de acceso que de 

momento se observan en el Archivo 

Histórico.

Muestra aleatoria de dos (02) PDF con 

Oficio 8.7.13-52.5/183. 

Solicitud  retiro de riesgo 

Archivo Histórico.

Informes y seguimiento del préstamo 

de documentos custodiados en el 

Archivo Histórico

Dirección Archivo 

Histórico
Permanente De Gestión

Formato LVMEN sobre 

préstamo de 

documentación del 

Archivo Histórico 

diligenciado

Cumplimiento de la Ley General de 

Archivos

Dirección Archivo 

Histórico/ Funcionarios 

Archivo Histórico

Permanente Estratégico

Cumplimiento del Plan de 

Mejoramiento Archivístico 

solicitado por el Archivo 

General de la Nación

Vulnerabilidad de la plataforma SIMCA por las 

siguientes amenazas; ataque cibernético, 

inadecuado uso de las claves de acceso, fácil 

acceso a los equipos de registro 

Verificación y control de los permisos 

de acceso para modificar la historia 

académica.

Acceso a usuarios como medida de 

control. 

Verificación, seguimiento y control 

del nuevo sistema para la selección 

de los aspirantes de pregrado.

Verificar el cumplimiento del 

protocolo de presentación de 

preparatorios ( Facultad de  

Derecho) .

Vicerrector Académico/ 

Profesional  a cargo de  

Darca/ Decanatura 

Facultad de Derecho. 

Permanente Preventivo

Procedimiento y 

protocolo documentado e 

implementado 

Fallas en la cultura de la integridad y la probidad por 

parte del docente, servidor público y estudiante 

Revisar, ajustar y actualizar  los 

procesos disciplinarios, 

sancionatorios

Consejo Superior/Rector/

Vicerrector 

Académico/Vicerrector  

Administrativo(a) 

Anual Detectivo Acuerdo aprobado 

Falta de personal docente y administrativo para la 

atención de estudiantes en el Centro de Consultoría 

Jurídica

Vincular personal admnistrativo y 

docente para el seguimiento de las 

actuaciones judiciales adelantadas 

por los estudiantes de consultorio 

jurídico

Director de 

Centro/Decano Facultad 

de Derecho.

Semestral Preventivo
Contratos de prestación 

de servicios

1. Se solicita a los jefes de 

Departamento del programa de 

Derecho asignar la labor docente para 

el Centro de Consultoría Jurídica.

2. Se recepciona oficio 5.1-92/567  de 

la División de Talento Humano para 

reubicacion de funcionario, se da 

respuesta con oficio 8.1.13-92.8/192 

del Centro de Consultoria Jurídica. 

1. Labor docente necesaria para desarrollar las 

atividades del segundo semestre de 2021 .

 2. Asignación de Personal Administrativo .  

1. Correo enviado a los jefes de 

departamento solicitando la labor.

 Respuesta por correo electrónico con 

la labor asiganda por cada Jefe de 

Departamento del programa de 

Derecho. 

2. Oficios 5.1-92/567  de la División de 

Talento Humano y  8.1.13-92.87192 

del Centro de Consultoría Jurídica

Se asigna personal administrativo 

de apoyo al Centro de Consultoría, 

pero se mantiene la solicitud 

reiretada de una persona técnica 

en archivo que tenga capacitación 

para su manejo ya que el archivo 

del Centro de Consultoría 

conserva mas de 1500 carpetas de 

estudiantes con procesos de 

usuasrios. Mas el Centro de 

Conciliación que maneja 

expedientes de absoluta reserva y 

custodia legal.

Ausencia de recursos tecnológicos para el 

seguimiento a las actividades judiciales 

Adquirir o construir una herramienta 

sistemática  o aplicativo para realizar 

el seguimiento de las actuaciones 

judiciales adelantadas por los 

estudiantes de consultorio jurídico

Director de 

Centro/Decano Facultad 

de Derecho.

Eventual Preventivo
Herramienta o aplicativo 

adquirido o construído 

1. Se envia oficio a la Dirección de 

Justicia Formal y Jurisdicional. 

Respuesta de la Dirección de Justicia 

Formal. . Difusion de la socializacion 

de la ley 2113 de 2021 . Captura de 

pantalla de la Socializacion de rdes 

sociales de la Universidad .  Oficio 

enviado al Decano con la necesidades 

tecnologicas y de herramientas 

 Socialización de  la ley 1213 de Consultorios 

Jurídicos.                                 Se  reenvia 

relación de necesidades del Centro  Consultorio 

Juridico al Decano.

1. Oficio  8.1.13-92.8/182 a la 

Dirección de Justicia Formal y 

Jurisdiccional.  Respuesta de la 

Dirección de Justicia Formal y 

Jurisdiccional. 

Publicación de la Invitacion de la 

Socialización de la ley 2113.

 Captura de pantalla de la socialización 

en redes sociales de la Universidad.

 2. Oficio 181 del Centro de 

Consultoría Jurídica al Decano de la 

Facultad.

Negligencia del estudiante.
Verifica el cumplimiento de la práctica 

jurídica de los estudiantes 
Director Semanal Preventivo

Entrega de informes de 

los estudiantes.

15 de Diciembre de 2021
Recepción de correos que contienen 

los informes de los estudiantes  

recepcionados al  correo 

informesconsulto@unicauca.edu,co

Entrega de informes de estudiantes al 

Consultorio Jurídico.

1.  Captura de pantallas y muestra de 

envió de informes de los estudiantes al 

Consultorio Jurídico.

2. Cronograma de actividades del 

Consultorio Jurídico. 

El centro de Consultoría Jurídica 

ha desarrollado sus actividades  

de manera virtual, por lo tanto se 

envían soportes electrónicos. 

Se envia una muestra de los 

informes presentados por los 

estudiantes por correo electrónico 

y una muestra del envió de los 

informes a los asesores para 

revisión y seguimiento de los 

asuntos.

Se envia un muestreo de 

recepción  de informes de cada 

una  de las áreas de derecho 

diurno y derecho nocturno de 

Consultorio I y II

Los estduiantes de Consultorio III 

entregan informes al final del 

periodo académico.

Falta de personal docente y  administrativo para 

cubrir todos los procedimientos desarrollados en el 

Centro de Consultoría Jurídica

Revisión de la labor docente 

asignada. 

Verificación de número de 

estudiantes adscritos al consultorio 

jurídico.

Director, asesores 

docentes, administrativos
Bimensual Preventivo

Contratación de nuevos 

asesores y personal de 

apoyo administrativo.

1.  Asignación de la labor docente por 

áreas. 

2. Revisión en el sistema Simca de los 

estudiantes matriculados en 

Consultorio Jurídico.

Revisión y asignación de la labor docente y 

asignación de estudiantes en horarios de 

atención. 

1. Formato PM-IS-8.1.13-FOR-1 que 

contiene la asignación de labor 

docente para el primer periodo de 

2021.   

2. Asignación de Horario a 

Estudiantes. 

3. Lista de clase descargadas del 

sistema simca.

Se envia una muestra de cada una 

de las actividades realizadas.

Incumplimiento del asesor docente en la labor 

designada al consultorio.

Verificar que los asesores docentes 

cumplan con las labores asignadas 

para cumplir con su rol de asesor.

Director Semanal Preventivo

Registro de asistencia de 

los docentes,  Entrega de 

informes de los docentes 

de los asuntos de 

estudiantes a su cargo.

1. Lista de asistencia del docente de 

acuerdo a horario asignado para la 

asesoría jurídica

Los docentes diligencian registro de asistencia 

en formato PM-IS.8.1.13-FOR-9,  codificado y 

publicado en Lvmen  

1. Formatos de asistencia  diligenciado 

por los docentes

Se envía una muestra de 

asistencia de cumplimiento de los 

horarios de los docentes (  

actividades realizadas de manera 

virtual).

 Nota: Los docentes dan asesoría 

de cada asunto cuando los 

estudiantes los solicitan pero 

presentan un informe semestral de 

las actuaciones  de los estudiantes 

con sus requerimientos si los hay 

en cada área y asunto; por lo 

tanto esta evidencia es 

semestral y no aplica para este 

trismestre.

Establecer el estado físico de los 

libros en bodega

Editor General de 

Publicaciones
Cuatrimestral Preventivo

Registro fotográfico/ 

Informe de novedades/ 

Solicitudes de 

reubicación de bodega a 

Vicerrectoría 

Administrativa

1. Seleccción aleatorea de 20 cajas , 

según inventario en excel.

2. Revisión del estado de la caja y los 

libros al interior 

Revisión de cajas de los libros para monitorear el 

estado de los mismos

15 de Diciembre de 2021

18

Gestión de la 

Investigación, Innovación 

e Interacción Social

Operativos
Deterioro de los libros impresos por el 

Área de Desarrollo Editorial

Falta de bodega con condiciones adecuadas para el 

almacenamiento de los libros.

Pérdida del Patrimonio 

Bibliográfico del Área de 

Desarrollo Editorial

Medio 
Control del deterioro de los libros de 

bodega
Bajo Reducir

15 de Diciembre de 2021

17

Gestión de la 

Investigación, Innovación 

e Interacción Social

Académicos
Aprobación de la práctica jurídica sin en 

el cumplimiento de los requisitos

Pérdida de procesos judiciales y 

prestigio de la Universidad
Bajo

Capacitaciones y publicaciones.

Verificación del cumplimiento de los 

requisitos mediante entrega de informes 

de los estudiantes.

Recepción y aprobación de archivos de 

asuntos

Acuerdo 029 y procedimientos

Bajo Reducir

La Vicerectoría Académica 

envia a la  Oficina de 

Planeación el  oficio 4-92/1330, 

informando  los motivos por los 

cuales no es posible realizar el 

monitoreo y proponen fecha  

para relizarlo en la vigencia 

2022.

16

Gestión de la 

Investigación, Innovación 

e Interacción Social

Cumplimiento

Pérdida de procesos judiciales por 

seguimiento inefectivo a las actuaciones 

jurídicas adelentadas por los estudiantes 

de consultorio

Inicio de acciones judiciales en 

contra de la Universidad
Medio 

Inducciones y capacitaciones a los 

estudiantes de consultorio jurídico

Informes de resultado emitidos por los 

estudiantes 

Procedimiento de realización de 

actividades de consultorio jurídico

Acuerdo 029 de 2015 Funciones y 

responsabilidades del estudiante

Medio Reducir

15 de Diciembre de 2021

15 Gestión Académica Corrupción Alteración en los registros académicos 

Graduar  profesionales y aprobar 

estudiantes sin el cumplimiento 

de los requisitos académicos

Alto

Se restringió el permiso de acceso para 

modificar la historia académica

Se limitó el acceso a usuarios como 

medida de control

Se implementó nuevo sistema para la 

selección de los aspirantes de pregrado. 

Medio Reducir

Reducir
23 de Diciembre de 2021

Archivo en PDF titulado "5 Asignación 

de turnos atención presencial Archivo 

Historico" donde consta el nombre de 

los investigadores, los documentos 

solicitados y la fecha de consulta de 

los mismos".

Muestra aleatoria de dos (02) PDF con 

solicitudes de citas para consultar la 

documentación en custodia del Archivo 

Histórico titulados “3 Correo 

Asignación de cita usuario Archivo 

Histórico” y “4 Correo Asignación de 

cita usuario Archivo Histórico” y la 

respuesta que en su momento dio la 

dirección del Archivo

Realizar seguimiento a la documentación 

solicitada por los investigadores.

Archivo en PDF titulado "5 Asignación 

de turnos atención presencial Archivo 

Historico" donde consta el nombre de 

los investigadores, los documentos 

solicitados y la fecha de consulta de 

los mismos".

Muestra aleatoria de dos (02) PDF con 

solicitudes de citas para consultar la 

documentación en custodia del Archivo 

Histórico titulados “3 Correo 

Asignación de cita usuario Archivo 

Histórico” y “4 Correo Asignación de 

cita usuario Archivo Histórico” y la 

respuesta que en su momento dio la 

dirección del Archivo

14 Gestión Académica Académico

Alteración o pérdida de los documentos 

del Archivo Histórico para beneficio 

propio o de terceros
Manejo indebido de información pública

Pérdida de la memoria histórica 

de los colombianos
Medio 

Requisitos establecidos para acceder a la 

información del Archivo Histórico

Registro de cada documento solicitado 

por cada usuario

Informes del préstamo de documentos 

custodiados en el Archivo Histórico

bajo



Protección externa con plásticos de 

los libros de la bodega

Editor General de 

Publicaciones
Permanente Preventivo

Registro fotográfico/ 

Solicitudes de 

reubicación de bodega a 

la Vicerrectoría 

Administrativa

Se realizo revisión de los plásticos 

laterales que protegen la bodega 
Revisión del estado del plástico

1. Solicitud mediante oficio 6.4/195 

de compra de estantería  para 

organización de las cajas y evitar 

el deterioro de los libros.

 R/ta. Se recibe el oficio 2.4-

52.5/681 de la Oficina de 

Planeación negando el aval para 

la compra de estantería.

Y se recibe el oficio 5.1.4-52/072 

del Área de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, con negación del aval 

para la compra de la estantería 

solicitada.

2.El Editor y el Vicerrector de 

Investigaciones se reunieron   con 

el Decano de la Facultad de 

Ciencias Humanas y Sociales para 

buscar un espacio en el Claustro 

del Carmen que permita utilizarse 

como bodega. 

Se se esta en espera de la 

decisión al respecto. 

3. Se envió oficio  6.4-92.8/662 

dirigido al Rector recordandole el 

riesgo de deterioro de los libros y 

solicitando el apoyo para la 

reubicación de toda el Área de 

Demoras en los procesos  de contratación y 

similares para la publicación de los libros 

Gestión para que se elabore con 

mayor celeridad los contratos para 

publicación de libros.

Editor/ Secretaria 

Ejecutiva
Semestral Preventivo

Oficios, Correos 

electronicos, actas de 

reunion 

Elaboración, firma y ejecución de los 

contratos números 6.6-31.6/016 de 

2021 con D.G.P y SAMAVA  

Respectivamente. 

Solicitud de elaboración de Dos  (2) Contratos 

por mayor valor para dar mayor cobertura a la 

impresión de libros  

Contratos: 1.  6.6-31.6/016 de 2021 

con D.G.P.

2.  con SAMAVA

Las copia de los contratos se 

encuentran disponibles en el 

archivo de Gestión de la 

dependencia

No hay suficiente personal para el proceso de 

corrección de estilo de los libros 

Gestión de contratación de apoyo 

para el proceso de corrección de 

estilo 

Editor/ 

Contratista/Secretaria 

Ejecutiva

Semestral Preventivo

Oficios, Correo 

electronico, solicitudes 

de contratación 

Los contratos solicitados y reportados 

en el segundo monitoreo fueron 

aprobados y estan en ejecución 

Contrato 1. 6.1-31.5/178 de 2021.

Contrato 2.   5.5-31.5/855 de 2021.

Este trámite se reportó en el segundo monitoreo
Contratos 6.1-31.5/178 de 2021.

Contrato 2.   5.5-31.5/855 de 2021.

1. La correción de estilo a la fecha 

se encuentra al día lo que 

demuestra la efectividad de la 

contratación; esto redujo los 

tiempos de edición de los libros.

Demoras en la respuesta de los autores a las 

correcciones de estilo y diagramación de los libros 

Realizar infografías para recordarles 

a los autores los tiempos de 

Correción estipulados para el autor

Editor/ Profesional 

Universitaria 
Semestral Preventivo  Documento Infografía Elaboración dedos (2)  infografías

Infografías con diferentes fases del proceso 

editorial 
Infográfías

Las infográfias se socializarán con 

los autores de libros aprobados en 

la convocatoría 2021 y cuyo 

proceso de edición iniciará en el 

mes de enero de 2022.

Inadecuada planeación para la ejecución de los 

proyectos

Realizar capacitaciones sobre 

planeación en proyectos de 

investigación

Profesional  Especializado 

VRI
Semestral Preventivo

Actas de reunión/ 

registros de asistencia/ 

pantallazo o registro 

fotográfico de la 

capacitación

Asesoría y apoyo permanente a los 

proyectos del Sistema General de 

Regalías

Se programaron 2 capacitaciones en 

conjunto una con la división de 

adquisiciones y compras y otra con 

vicerrectoría administrativa

Durante el mes de Septiembre se planeó una 

capacitación en compras y estudios de mercado.

Respuesta permanente a inquietudes de los 

proyectos del Sistema General de Regalías

Pantallazos correos y flayer de 

publicidad

Entrega tardía de los informes técnicos y financieros

Construir procedimiento de 

seguimiento a los compromisos de 

informes técnicos y financieros 

exigidos en los proyectos del sistema 

general de regalías

Profesional  Especializado 

VRI
Eventual Preventivo

Procedimiento 

documentado y publicado

Actualización de procedimiento en 

Lvmen y del plan de adquisiciones

Revisión y actualización de procedimiento para 

mejorar la planeación de los proyectos de 

regalías y promover la gestión del cambio

Lvmen: 

 PM-IV-6.1-FOR-42 Formato Plan de 

Adquisiciones VRI V2.xlsx

http://facultades.unicauca.edu.co/prlvm

en/sites/default/files/procesos/PM.IV-

6.1-PR%20-

%2011%20Planeaci%C3%B3n%2C%2

0Ejecuci%C3%B3n%20y%20Seguimie

nto%20en%20Proyectos%20SGR%20

V2.pdf

Este plan de adquisiciones y  el 

procedimiento rige a partir del 1 de 

enero de 2022

Fallas en los servidores por daños eléctricos 

Adquirir licencia de un cloud hosting 

para la custodia de la información de 

la  Gestión de la Vicerrectoría de 

Investigaciones 

Profesional Especializado 

VRI
Eventual Preventivo

Convenio o contrato de 

adquisición

Constratación de Ingeniero a través de 

consultoria

Ante la negativa de la división TICs para dar 

soporte necesario para funcionamiento SIVR se 

define la contratación del Ingeniero a través de 

consultoria

Contrato Ingeniero Adolfo Eduardo 

Garcia

Falta de recurso humano que maneje de forma 

permanente el SIVRI

Solicitar la vinculación de un 

Ingeniero de sistemas de Planta para 

el manejo del SIVRI

Profesional Especializado 

VRI
Eventual De Gestión

Oficio a Talento Humano 

solicitando la vinculación 

del Profesional y la 

vinculación del Ingeniero

Constratación de Ingeniero a través de 

consultoria

Por el actual manual de funciones de la 

Universidad, no es posible realizar la 

contratación

Contrato Ingeniero Adolfo Eduardo 

Garcia

Carencia de un manual de operación del SIVRI
Construcción de un manual de 

operación del SIVRI
Profesional Universitario Eventual De Gestión

Manual Operativo en 

custodia de la VRI

Constratación de Ingeniero a través de 

consultoria

Se define dentro de los productos entregables 

del Ingeniero el manual de operación SIVR

El contrato del ingeniero va hasta 

el 30 de diciembre

Falta de apoyo de la Vicerrectoría  Administrativa en 

la contratación de los profesionales requeridos para 

la  implementación del proyecto del Área de 

Egresados para  procesos de acreditación, registro 

calificado y autoevaluación.

Ausencia de profesionales para la implementación 

del proyecto "plan de vinculación y  desarrollo 

integral de los egresados".

Ausencia de una herramienta tecnológica adecuada 

para realizar el seguimiento y análisis general de los 

egresados.

Autonomía del profesional para el análisis de 

requisitos en el procedimiento o trámite

Al realizarse valoración a este 

riesgo el impacto es bajo y se 

decide por parte de la 

profesonal Especializada del 

área y su equipo de apoyo 

ASUMIRLO

Los servidores intervienen en procesos 

disciplinarios sin tener la competencia funcional 

para hacerlo ofreciendo rebajas a las posibles 

sanciones a generarse

Relaciones de amistad o enemistad entre el servidor 

público investigado y el personal del  Grupo de 

Control Interno Disciplinario-GCID.

No se realizaron campañas de 

sensibilización en este 

cuatrimestre por medio de 

inducción y reinducción.

 

Sensibilizar a la comunidad 

universitaria a través de campañas 

sobre el funcionamiento de los 

procesos disciplinarios

Profesional Especializada 

Grupo Control Interno 

Disciplinario-GCID

Semestral Preventivo
Registro de campañas 

implementadas 

20 de Diciembre de 2021

No se realizaron campañas de 

sensibilización en este cuatrimestre por 

medio de inducción y reinducción.

 25
Gestión Administrativa y 

Financiera
Corrupción

Decisiones contrarias a derecho en los 

pronunciamientos del Grupo de Control 

Interno Disciplinario dentro de los 

procesos disciplinarios para favorecer o 

perjudicar a alguien

Pago de indemnización por 

perjuicios causados a un 

servidor por una decisión 

contraria a derecho en el 

proceso disciplinario

Medio 

Revisión constante de las proyecciones 

que emite el GCID

Seguimiento constante de las 

proyecciones que emite el Grupo Control 

Interno Disciplinario-GCID

Procedimientos publicados en LVMEN

Medio Reducir

24
Gestión Administrativa y 

Financiera
Corrupción

Expedir un paz y salvo sin haber 

cumplido un trámite correspondiente para 

beneficiar a un tercero 

Falta de control de los bienes 

institucionales.
Bajo

Verificación en el Sistema de recursos 

físicos (SRF)

Validación en el sistema por parte del 

Técnico Administrativo del área para 

previa firma del paz y salvo por parte del 

Profesional Especializado del Área.

Bajo Asumir

23

Gestión de la 

Investigación, Innovación 

e Interacción Social

Corrupción
Apropiación y cobro indebido de dineros 

públicos por parte de los funcionarios 

El Trámite y procedimiento para el proceso de 

facturación y de recaudo del Centro Alfonso López  

se ejecuta manualmente

Detrimento Patrimonial y falta de 

credibilidad en el Centro Alfonso 

López 

Alto

Seguimiento diario a través de hoja excel 

para  el recaudo de dineros por 

facturación de servicios en el Centro 

Alfonso López

Alto Reducir

Diligenciamiento de herramienta 

Google para prestación de servicios 

en el Centro Alfonso López 

Técnico Administrativo 

(Facturador)
Diario Preventivo

Informe y/o reporte en 

Excel, pantallazos. Cotejo 

de número de Factura 

con el número en el 

sistema por parte del 

profesional que atiende 

el servicio en el Centro 

Alfonso López 

17 de Diciembre de 2021

1. Implementación de sofware

2.Arqueo realizado por la División 

Financiera (Area Tesorería).

3. Seguimiento a los Controles 

implementados para el proceso de 

facturación por servicios

 prestados en el CUS.

 

4. Se cumple día de por medio

1.Se implementó nuevo sofware Clínico, uno de 

sus módulos es de   facturación, el cual permite 

realizar control diario de los recaudos por 

servicios prestados en el CUS.  Permite ejecutar 

cuadres de caja en diferentes temporalidades: 

diario,  semanal, quincena o mensual.

2. La División de Gestión  Financiera realizó 

arqueo como control  al recaudo en el CUS.

3. Se continua con los controles implementados 

para el recaudo por servicios prestados en el 

Cus como son: Cuadro diario de recaudo/ recibo 

squid diario( debe coincidir con el cuadro diario 

de recaudo y las facturas)/ facturas con 

numeración consecutiva  

4. Por parte de la Oficina de División Financiera 

ya se entregan los recaudos al funcionario 

designado por esa división para ser consignados 

en la cuenta general de la Universidad del Cauca

1. Reporte que arroja el Sofware del 

proceso de facturación.

2.Acta  5.2-1.56-0052 del 16 de 

diciembre 2021 de Arqueo realizada 

por la División de Gestión Financiera 

(Área de Tesorería) al CUS.

3. Facturación manual al usuario por el 

servico prestado en el CUS .

Recibo squid por el total de lo 

recaudado durante el día .

Reiterar ante la Vicerrectoría 

Administrativa la solicitud de 

contratación del profesional para el 

proyecto "Plan de vinculación y  

desarrollo integral de los egresados " 

y la adquisición de la herramienta 

tecnológica para el seguimiento de 

egresados .

Coordinador del Área de 

Egresados
Mensual Detectivo 

Oficios a través de 

correos electrónicos 

15 de Diciembre de 2021

1. Encuesta de Percepción de 

competencias laborales-Docentes 

Universidad del Cauca 2021 en el 

siguiente enlace: 

https://bit.ly/CompetenciasDocentes20

21.                                                      2. 

Realización de Encuentro a Egresados                                              

3. Capacitaciones de Inserción Laboral 

de diferentes programas académicos

1.Seguimiento a Egresados de la Universidad del 

Cauca  y su impacto en el mercado laboral.

                                       2. Percepción de 

competencias laborales de los Docentes 

Universidad del Cauca  2021.

                         3. Apoyo en los diferentes 

encuentros a Egresados.

                                  4.  Capacitaciones de 

inserción laboral.

1. Informe No. 3. Observatorio de 

Egresados (Seguimiento a Egresados 

de la Universidad del Cauca y su 

impacto en el mercado laboral). 

2. Informe No. 4. Observatorio de 

Egresados (Percepción de 

competencias laborales de los 

docentes Universidad del Cauca 2021.

3. Informe de encuentro a Egresados 

Enlace de evidencias encuentro de 

egresados 2021

https://drive.google.com/drive/folders/1

6G9DEQAtFvIO62ZrWrMSecmaw9yMk

MQc?usp=sharing ( listados de 

asistencias, fotos).  

4. Informe de encuesta de satisfacción 

2021.  II.  

5. Informe Bolsa de Empleo. 

6. Oficios enviados a coordinadores de 

programas

22

Gestión de la 

Investigación, Innovación 

e Interacción Social

Cumplimiento
Incumplimiento del seguimiento a 

egresados

Incumplimiento de la Política de 

Egresados 
Medio Informes  Ejecutivos Medio Reducir

15 de Diciembre de 2021

21

Gestión de la 

Investigación, Innovación 

e Interacción Social

Seguridad Digital

Pérdida de información de la Gestión de 

la Vicerrectoría de Investigaciones que 

se custodia a través de la plataforma 

SIVRI

Se pierde la trazabilidad de los 

proyectos de investigación, 

innovación e interacción social 

internos y externos que incluye 

la formulación, información de la 

ejecución técnica, presupuestal 

y la entrega de los compromisos 

adquiridos

Extremo

Manejo de archivo de gestión que 

soporta la información subida al SIVRI

Vinculación de CPS para el manejo del 

SIVRI 

Extremo Reducir

20

Gestión de la 

Investigación, Innovación 

e Interacción Social

Estratégicos

Incumplimiento de las obligaciones 

pactadas en los convenios financiados 

por el sistema general de  regalías y 

cuya ordenación del gasto corresponde a 

la VRI

Detrimento de la  imágen 

institucional 
Extremo

Alerta a través del SIVRI sobre la entrega 

de compromisos

Seguimiento y entrega de reportes e 

informes a entidades externas

Extremo Reducir

18

Gestión de la 

Investigación, Innovación 

e Interacción Social

Operativos
Deterioro de los libros impresos por el 

Área de Desarrollo Editorial

Falta de bodega con condiciones adecuadas para el 

almacenamiento de los libros.

Pérdida del Patrimonio 

Bibliográfico del Área de 

Desarrollo Editorial

Medio 
Control del deterioro de los libros de 

bodega
Bajo Reducir

15 de Diciembre de 2021

19

Gestión de la 

Investigación, Innovación 

e Interacción Social

Operativos Demora en la publicación de los libros.

Desestimula la iniciativas de los 

profesores  e investigadores 

para publicar los libros en el 

sello editorial 

Medio 
Seguimiento de cada una de las fases del  

proceso Editorial
Medio Reducir



Manipulación de las decisiones emitidas por el 

Grupo Control Interno Disciplinario GCID, sin tener 

en cuenta el proceso disciplinario y/o recaudo 

probatorio

Actores internos o externos de presión a las 

decisiones institucionales.

Autonomía del profesional para el análisis de 

requisitos en el procedimiento o trámite

Solicitar y verificar de manera 

aleatoria evidencias que soportan los 

reportes de novedades de horas 

extras y recargo nocturno

Profesional Especializado 

(a) de la División de 

Gestión del Talento 

Humano

Eventual Preventivo

Bitácora de vigilancia, 

programación 

conductores, listados de 

personas inscritas en 

cursos de horario 

nocturno, controles de 

cada dependencia o 

facultad.

Socializar a las diferentes 

dependencias la gestión del reporte 

de novedades 

Profesional Especializado 

(a) de la División de 

Gestión del Talento 

Humano

Eventual Preventivo

Listados asistencia de 

capacitaciones, 

circulares, comunicados, 

correos 

Fallas en la cultura de la integridad y la probidad.

Suplantación de identidad para legalización de los 

anticipos

Deficiente información contable por parte de las 

dependencias relacionadas con la aplicación de la 

política de deterioro.

Revisión una vez al año de los 

bienes y derechos susceptibles de 

deterioro de la Universidad del 

Cauca

Profesional Universitario 

de Adquisiciones e 

Inventarios/ Profesional  

Universitario del  Grupo 

de Gestón 

Pensional/Contratista 

Oficina Asesora Jurídica/ 

Técnico Administrativo de 

la División Gestión 

Financiera/

Técnico Administrativo y 

Contratista de la 

Vicerrectoría 

Administrativa / Técnico 

Administrativo del Grupo 

de Gestión Contable de la 

División Gestión 

Financiera 

Anual Preventivo

 Cálculo, Registro e 

informe  de los 

movimientos de los 

bienes y derechos 

susceptibles a deterioro, 

reconocidos en los 

sistemas que alimentan 

la información financiera 

de la Universidad del 

Cauca.

1 y 2. Expedición Registro de 

Disponibilidad Presupuestal (RDP) 

para la contatación de firma consultora 

y susucripción del contrato

3. Sustentación y aprobación del 

Acuerdo Superior 084 del 22-Dic-2021 

mediante el cual se actualiza el Manual 

de Políticas Contables de la 

Universidad del Cauca

4. Se recibieron tres instructivos 

relacionados con la aplicación del 

deterioro de los activos generadores y 

no generadores de efectivo, utilizando 

para ello una matriz establecida, de 

conformidad con la Política Contable

1. Registro de Disponibilidad Presupuestal 

RDP_01-A414-202101194 del 10-Sep-2021 

Contratación IFAS

2. Contrato de Consultoria 5.5-31.9/020 del 09-

Sep-2021

3. Aprobación Acuerdo Superior mediante el cual 

se actualiza las Políticas Contables de la 

Universidad del Cauca

4. Instructivos relacionados con el deterioro de 

los activos generadores y no generadores de 

efectivo

3. Certificación expedida por la 

Secretaria General, donde se aprueba 

la actualización del Acuerdo de 

Políticas Contables

4. Instructivos realacionados con el 

deterioro de los activos generadores y 

no generadores de efectivo. 

Las  evidencias se encuentran 

disponibles en el Archivo de 

Gestión de la División de 

Gestión Financiera

Falta de gestión, apoyo y asignación de recursos 

financieros y de talento humano, para adelantar los 

procedimientos que conllevan a la aplicación de las 

políticas contables de las dependencias que 

suministran la información para la generación de los 

Estados Financieros

Actualización de los procedimientos 

de cada dependencia en la 

aplicación de las políticas contables 

relacionada con el deterioro de los 

bienes y derechos de la Universidad 

del Cauca, reflejada en los sistemas 

de información de la Universidad del 

Cauca

Vicerrectoría 

Administrativa
Semestral Operativos

Creación, Actualización y 

publicación de procesos, 

procedimientos y 

adecuación de los 

sistemas de información 

de la Universidad del 

Cauca

La actualización de los 

procedimientos de cada 

dependencia  se realizará de 

acuerdo al cronograma establecido 

en la contratación acorde con la 

política contable

Reprocesos por la falta  de revisión y  actualización  

de los procedimientos en la aplicación de las 

políticas contables por parte de las dependencias 

que suministran la información para la generación 

de los Estados Financieros

Realizar las socializaciones de la 

política contable a las diferentes 

dependencias generadoras de la 

información para elaborar los 

Estados Financieros

Profesional Especializado 

de la División de Gestión 

Financiera/ Profesional 

Especializado del Grupo 

de Gestión Contable de la 

División Gestión 

Financiera

Anual Operativos
Capacitación

Registro de Asistencia

Las socializaciones de la política 

contable  se realizarán de acuerdo 

al cronograma establecido  en la 

contratación. 

Falta de espacio físico y archivadores rodantes para 

la custodia de historias académicas tanto para 

pregrado como para posgrado.

Gestionar un espacio físico 

adecuado, mobiliario y archivadores 

rodantes para el correcto manejo de 

las historias académicas de los 

estudiantes 

Profesional Universitaria 

(Encargada de la División)
Permanente Gestión 

Oficios, correos 

electrónicos 

Falta de gestión y apoyo de la Alta Dirección para la 

adecuación de espacio físico, compra de 

archivadores rodantes y mobiliario

Personal insuficiente para el manejo del archivo de 

las historias académicas para pregrado y posgrado 

Revisión de los documentos que 

presenta cada dependencia para 

adelantar la vinculación de 

estudiantes seleccionados bajo la 

modalidad de monitoría, conforme al 

estudio previo, verificación y 

concepto emitido por la Trabajadora 

Social de la (División de Salud 

Integral) de la Institución en los 

listados correspondientes a cada 

convocatoria.

Técnica Administrativa Semanal preventivo

Proyección y expedición 

de resoluciones mediante 

las cuales se autorice la 

vinculación de 

estudiantes bajo la 

modalidad de monitoría, 

conforme a lo dispuesto 

en el Acuerdo 066 de 

2008.

1. Recepción y revisión de 

vinculación de estudiantes bajo la 

modalidad de monitoria.

2. Revisión de documentación de  

los estudiantes seleccionados bajo 

la figura de monitoria con el reporte 

emitido por la División de Salud 

Integral.

3. Verificación de los estudiantes 

seleccionados en el sistema 

SIMCA

La Técnica Administrativa de la Vicerrectoría 

Administrativa, recibe las solicitudes de 

vinculacion de monitoria y verifica que los 

estudiantes seleccionados bajo la modalidad 

de monitoria, que se enlistan en la solicitud 

cuenten con el estudio previo, verificación y 

concepto de la Trabajadora Social de la 

Institución. Como evidencia que la solicitud, 

el reporte de los resultados de la 

convocatoría emitido por la División de Salud 

Integral y documentos en que se constata 

que efectivamente el estudiante se 

encuentra matriculado.

1. Oficio 4.2-92/1181 de 2021 de 

la División de Admisiones, Registro 

y Control Académico Asunto: 

solicitud vinculación monitorias 

administrativas

2.Reporte de los resultados de la 

Convocatoria para la selección de 

estudiantes bajo la figura de 

monitoria en la División de 

Admisiones, Registro y Control 

Académico.

3. Documento de los datos 

generales de cada estudiante

Revisión de la documentación  

entregada por cada dependencia 

para la vinculación de estudiantes 

bajo la modalidad de monitoría 

conforme al procedimiento PA-GA-5-

PR-9 y lo dispuesto en el marco del 

Acuero 066 de 2008. 

Técnica Administrativa Semanal preventivo

Proyección y expedición 

de resoluciones mediante 

las cuales se autorice la 

vinculación de 

estudiantes bajo la 

modalidad de monitoría, 

conforme a lo dispuesto 

en el Acuerdo 066 de 

2008.

1. Expedición del acto 

administrativo por medio del cual se 

autoriza la vinculación de 

estudiantes bajo la modalidad de 

monitoria.

La técnica Administrativa de la Vicerrectoría 

Administrativa, una vez se verifica el 

cumplimiento de los erquisitos para la 

vinculación de los estudiantes bajo la 

modalidad de monitoria, se expide el acto 

administrativo por medio del cual se autoriza 

la vinculación de los estudiantes como 

monitores

1. Resolución No. VADM-3224 de 

2021 y Registros de Disponibilidad

 Presupuestal

Aplicación del formato PA-GA-5-

FOR 46 informe de seguimiento a 

la supervisión de obras, del mes de 

noviembre de la obra "Contrucción 

de cancha múltiple en la sede norte 

(ciudadela Universitaria) - 

Universidad del Cauca"

Implementación del formato para el 

seguimiento de obras de la Universidad del 

Cauca

Informe de seguimiento a la 

supervisión diligenciado

34
Gestión Administrativa y 

Financiera
Corrupción

Direccionamiento de pliego de 

condiciones o evaluación de un proceso 

de contratación favoreciendo un oferente

Relaciones de amistad entre usuarios y ejecutores 

de trámites y procedimientos.

Incumplimiento en la ejecución 

del objeto del contrato en cuanto 

al tiempo de entrega y calidad de 

la obra

Medio 

Formato de recepcion de oferentes

Pliego de condiciones, comité técnico, 

jurídico y financiero

Bajo Reducir Garantizar transparencia del proceso

Vicerrectora 

Administrativa/

Comité de Licitaciones

eventual preventivo

1.Publicación en la 

página web de la 

Universidad del Cauca

2. Listado de oferentes 

que se presentan a un 

proceso de licitación

3. Cumplimiento en el 

cronograma del proceso 

Publicación de convocatorias para 

la vigencia 2021

Publicación en la página Web institucional en 

el link del sistema de contratación de la 

Vicerrectoría Administrativa   las 

convocatorias públicas para el proceso de 

licitación

Link del Sistema de 

Contratación:http://www.unicauca.e

du.co/viceadmin/contratacion-

lgarantias/informe de evalución final 

del proceso de convocatoria 

pública 023 de 2021.  Resolución 

de apertura 0740 de 2021 

correspondiente al proceso de 

licitación 023 de 2021 evidenciando 

el cronograma del proceso

Reducir

23 de Diciembre 2021

33
Gestión Administrativa y 

Financiera
Corrupción

Contratos sin el seguimiento y control 

requerido en la ejecución y cierre de los 

proyectos (obras) favoreciendo intereses 

particulares

Relaciones de amistad entre usuarios y ejecutores 

de trámites y procedimientos.

Incumplimiento con la totalidad y 

calidad de los items del objeto 

de obra

Medio 
Informes de avance de obras

Acta de supervisión de la obra
Bajo Reducir

Realizar seguimiento  en la ejecución 

de las obras
Supervisor y/o Interventor Mensual preventivo

Informe de seguimiento 

de obra (Registro 

fotográficos e

informe de cantidades de 

obra)

32
Gestión Administrativa y 

Financiera
Operativos

Vinculación de estudiantes bajo la 

modalidad de monitoría, sin el 

cumplimiento de los requisitos

Trámites y procedimientos ejecutados manualmente.

 Estudiantes vinculados bajo la 

modalidad de monitoría que no 

cumplen con los requisitos 

establecidos en el Acuerdo 066 

de 2008

Medio 

Revisión de los documentos que entrega 

cada dependencia para la vinculación de 

estudiantes bajo la modalidad de 

monitoría en el marco del Acuerdo 066 de  

2008

Bajo

21 de Diciembre de 2021

No  asistieron al acompañamiento.

NO REPORTÓ INFORME

Gestionar el personal de planta  para 

la preservación de las Historias 

académicas de los estudiantes 

Profesional Universitaria 

(Encargada de la División)
Permanente Detectivo 

Oficios, correos 

electrónicos 

31
Gestión Administrativa y 

Financiera
Cumplimiento

Incumplir la normatividad vigente en el 

manejo de las historias académicas de 

los estudiantes  

Pérdida y deterioro  del archivo 

de las  historias académicas de 

los estudiantes 

Alto

Lista de chequeo de las historias 

académicas y el radicado de las 

solicitudes Alto Reducir

30
Gestión Administrativa y 

Financiera
Financieros

Información insuficiente para la 

consolidación de los Estados Financieros 

en la aplicación de la política contable

Información financiera 

inconsistente, que conlleva a la 

toma de decisiones erradas por 

parte de los usuarios internos y 

externos de la información. 

Alto

Conciliaciones con las dependencias 

generadoras de la Información 

Acta de reunión, formatos, 

procedimientos, guías e instructivos 

Alto Reducir

Factura electrónica

Actualización del Formato PA-GA-5.2-

FOR-5 para montos y  conceptos de 

gastos equivalentes a un cuarto de 

SMMLV para legalización de 

avances.

Ajuste a la guía de legalización de 

avance de acuerdo a la 

implementación de factura 

electrónica según Resolución 0042 

de la DIAN

Técnico Administrativo de 

la División de Gestión 

Financiera que tiene a 

cargo el proceso de 

legalización de avances.

Tesorero 

Profesional  Especializado 

de la División de Gestión 

Financiera

Permanente Preventivo

Relación de avances 

legalizados.

 

Selectivo de avances 

escaneados.

Pantallazos de 

legalización de avances.

Guía de legalización de 

avances ajustada 

22 de Diciembre de 2021

PA-GA-5.2- FOR-5 actualizado y 

publicado en lvmen .

Guía de legalización de avances 

actualizada y publicada en LVMEN

En el periodo de septiembre a diciembre se 

actualizó el PA-GA-5.2- FOR-5.

Se realizó ajuste a la guía de legalización de 

avances a la normatividad vigente sobre la 

facturación electrónica 

Se envia el formato PA-GA-5.2- 

FOR-5 actualizado y publicado en 

lvmen. 

 la guía a 2021.

Se envía guía actualizada. 

29
Gestión Administrativa y 

Financiera
Corrupción

Legalización de anticipos para beneficio 

propio y de terceros

Detrimento Patrimonial y 

Sanciones 
Alto

Verificación y validación  de información 

de los documentos soportes de acuerdo 

al objeto del avance

Medio Reducir

Reducir

Se inicia visita a las dependencias que 

reportan horas extras, iniciándose con 

el Área de Seguridad Control y 

Movilidad, en compañia de la Oficina 

de Control Interno, verificandose la 

manera como esta oficina realiza el 

reporte de novedades (horas extras y 

recargo nocturno).

Se socializó la normatividad 

relacionada con este proceso y se 

verificó el procedimiento utilizado para 

el reporte de las novedades a la 

División de Gestión del Talento 

Humano 

Para el segundo cuatrimestre se reformuló el 

control y se implementa para el tercer 

cuatimestre  de 2021

1.Oficio de solicitud a la OCI para 

acompañamiento en la  verificación y 

revisión del proceso de reporte de 

novedades(Horas extras y recargo 

nocturno).

Enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1x-

8Sx1O9nVOwy3QOSaG0jpn8B9ErzXtj/

view?usp=sharing 

2. Acta de reunión.

enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1NX2hB

NJG6BOEktboKQKNVKBtFVaJFppE/vi

ew?usp=sharing 

28
Gestión Administrativa y 

Financiera
Operativos

Incumplimiento por parte de las 

dependencias en el reporte de 

ausentismo de los empleados públicos y 

trabajadores oficiales a la división de 

Gestión de Talento Humano 

Desconocimento por parte de los servidores de la 

Universidad de la normatividad y los procedimientos 

relacionados con situaciones administrativas que 

generan ausencia laboral.

     Análisis deficientes para el 

tratamiento del ausentismo 

laboral de los empleados 

públicos, docentes y 

trabajadores oficiales de la 

Universidad del Cauca

Bajo

Formatos para solicitud de permisos y 

licencias. 

Acuerdo 007 de 2006

Bajo Reducir

Capacitar  acerca de la normatividad 

y los procedimientos administrativos 

relacionados con ausentismo y las 

situaciones administrativas que los 

ocasionan; dirigido a los empleados 

públicos, docentes y trabajadores 

oficiales de la Universidad del 

Cauca.

Profesional Especializado 

(a) de  la División de 

Gestión del Talento 

Humano

Semestral Operativos

Comunicados, acta de 

reunión, capacitaciones, 

Registros de asitencia, 

inducción y reinducción.

1. Se está en el proceso de 

implementación de la matriz como 

control para el manejo de los 

ausentismos. 

Se replanteó el control y para el primer 

cuatrimestre de 2022 se iniciará el proceso de 

capacitación de normatividad  relacionada con 

las situaciones administrativas que generan 

ausentismos.   

1. Matriz de ausentismo diligenciada 

de la vigencia 2021 

Enlace:

https://drive.google.com/file/d/1bR5Yu7

187OoHCB3lp5LoyX852n0gISqz/view?

usp=sharing 

27
Gestión Administrativa y 

Financiera
Corrupción

Errores en la liquidación de la nómina por 

acción u omisión para favorecer a un 

tercero

No cumplimiento de los requisitos para el reporte de 

horas extras y novedades por parte de las 

dependencias 

Detrimento patrimonial Medio 

Acceso restringido al sistema de 

Recursos Humanos - SRH

A través de revisiones en cuadros de 

reporte de nómina del sistema.

Medio 

No se realizaron campañas de 

sensibilización en este 

cuatrimestre por medio de 

inducción y reinducción.

 

26
Gestión Administrativa y 

Financiera
Corrupción

Vinculación de personas que no cumplen 

con los requisitos para el cargo 

administrativo

Sanciones disciplinarias y 

pérdida de credibilidad
Bajo

Procedimiento actualizado en plataforma 

Lvmen, cuenta con ciclo PHVA, en la fase 

de verificación se incluyen los requisitos 

a través de formato. 

Bajo Reducir

Establecer una herramienta para 

verificar el cumplimiento del 

procedimiento, con la utilización del 

formato PA-GA-5.1-FOR-44

Profesional Especializado 

de la División de Gestión 

del Talento Humano

Permanente Operativos

Escaneo de historia 

laboral con inlcusión del 

formato verificando 

requisitos.

Sensibilizar a la comunidad 

universitaria a través de campañas 

sobre el funcionamiento de los 

procesos disciplinarios

Profesional Especializada 

Grupo Control Interno 

Disciplinario-GCID

Semestral Preventivo
Registro de campañas 

implementadas 

20 de Diciembre de 2021

No se realizaron campañas de 

sensibilización en este cuatrimestre por 

medio de inducción y reinducción.

 25
Gestión Administrativa y 

Financiera
Corrupción

Decisiones contrarias a derecho en los 

pronunciamientos del Grupo de Control 

Interno Disciplinario dentro de los 

procesos disciplinarios para favorecer o 

perjudicar a alguien

Pago de indemnización por 

perjuicios causados a un 

servidor por una decisión 

contraria a derecho en el 

proceso disciplinario

Medio 

Revisión constante de las proyecciones 

que emite el GCID

Seguimiento constante de las 

proyecciones que emite el Grupo Control 

Interno Disciplinario-GCID

Procedimientos publicados en LVMEN

Medio Reducir



1. Reubicación de los títulos valores 

a un espacio o elemento que no 

permita el acceso a la 

documentación 

Vicerrectora 

Administrativa/ 

Técnica Administrativa

Anual preventivo

1.Gestionar un nuevo 

elemento para 

salvaguardar los títulos 

valor 

Títulos valor dentro de la caja 

fuerte

Caja fuerte para salvaguardar los títulos valores 

correspondientes al proceso de financiación de 

matrículas financieras en la Universidad del 

Cauca.

Reubicación de los títulos valores en otro 

espacio

Registro fotográfico de la ubicación 

de los títulos valores en la caja 

fuerte

Enfermedades ocupacionales
Usar los elementos de protección 

para el material bibliográfico 

Profesional Especializada 

de la División de 

Recursos Bibliográficos / 

Área de Salud 

Ocupacional / Brigada de 

emergencias

Diario Preventivo

Registro fotográfico de 

los elementos de 

protección del material 

bibliográfico 

Gestión de compra, revision de fichas 

técnicas y la oferta y demanda.

1. Adquisición de máquinas esterilizadoras de 

libros. Marca  Sargus y pulverizadores de mano 

para mobiliario y equipos.

Orden de compra 20210202

Medidas preventivas de 

bioseguridad, mantenimiento 

preventivo de las colecciones 

bibliográficas y circulación y 

préstamos de colecciones sin 

restricción o aislamientos 

preventivos para atender las 

demandas requeridas en forma 

continua.

Presencia de roedores, hongos, insectos 

Realizar las fumigaciones, disponer 

de  ventilacion natural y con equipos, 

tener señalética.

Profesional Especializada 

de la División de 

Recursos Bibliográficos/

 Profesional Especializado 

de Servicios.

Trimestral Preventivo Registros fotográficos 

Espacios físicos no adecuados

Adecuar espacios y mobiliarios para 

la conservación del material 

bibliográfico de la Universidad .

Profesional Especializada 

de la División  de 

Recursos Bibliográficos/  

Vicerrectora 

Administrativa.

Semestral Preventivo

Planos Arquitectónicos 

de las adecuaciones , 

Registros fotográfico 

para biblioteca de la 

Facultad de Ciencias de 

la Salud 

Acta de reuniones 

Falta de espacio en los medios de comunicación 

institucionales para ofertar continuamente nuestros 

programas

Solicitudes de la División de 

Recreación y Deporte a la 

Vicerrectoría de Cultura, para 

socializar en los medios 

institucionales los programas 

ofertados

Solicitudes para realizar piezas 

gráficas (brief) a la vicerrectoría de 

cultura para socializar los  programa 

ofertados  

Profesional Especializado/ 

Profesionales 

Universitarios adscritos a 

la División de Recreación 

y Deporte

Mensual De Gestión

Oficios de solicitudes 

Brief

Piezas gráficas

Pantallazos de las 

publicaciones 

Correo electrónico  

masivo

Falta de un software adecuado para el proceso de 

inscripciones a los programas ofertados a la 

comunidad universitaria por parte de la División de 

Gestión de la Recreación y el Deporte

Implementar aplicaciones o software 

que permitan mejorar los procesos 

de inscripción a los programas de la 

División

Profesional Especializado/ 

Profesionales 

Universitarios adscritos a 

la División de Recreación 

y Deporte

Semestral Preventivo 

Solicitudes de compra de 

software o de 

elaboración de un 

programa a la División de 

las TICS.

Revisión de talonarios (numeración, 

por tipo de servicio)
Secretaria Ejecutiva Permanente Preventivo Acta

Diligenciamiento diario de Formato 

de Control de la operación comercial
Secretaria Ejecutiva Diario Operativos 

Formato diligenciado y 

recibos de consignación 

diarios

No se cuenta con sistema de protección contra 

caídas en todos los edificios de la Universidad 

Adquirir el sistema de protección 

contra caídas

Profesional Universitario 

del Área de Seguridad y 

Salud en el Trabajo- 

ASST

Anual Preventivo 

Estudio técnico de 

necesidad para la 

adquisición del sistema 

de protección contra 

caídas y la propuesta

Inadecuado uso de las herramientas para el trabajo 

en alturas

Adquirir el sistema de protección 

contra caídas

Profesional Universitario 

del Área de Seguridad y 

Salud en el Trabajo- 

ASST

Anual Preventivo 

Estudio técnico de 

necesidad para la 

adquisición del sistema 

de protección contra 

caídas y la propuesta

No adopción de un  Estatuto de Contratación 

específico para la Unidad de Salud 

1) El Director de la Unidad de Salud mediante el

oficio N°10.1-92-8/937 del 6 de septiembre de

2021, solicita a la Doctora Yonne Galvis Agredo -

Jefe de la Oficina Juridica de la Universidad del

Cauca, la inclusion de los estatutos de la

contratacion de la Unidad de Salud, en el

Acuerdo 064 de 2008 - Manual de Contratacion

de la Universidad del Cauca.

1) Oficio N° 10.1-92-8/937 del 6 de

septiembre de 2021, dirigido a la

Doctora Yonne Galvis Agredo - Jefe

Oficina Juridica de la Universidad del

Cauca.

Falta de un proceso de contratación 

debidamente establecido para la Unidad de 

Salud 

2) El Director de la Unidad de Salud

remitio el oficio N°10.1-92-8/1220 del

11 de noviembre de 2021, a la

Vicerrectora Administrativa de la

Universidad del Cauca, solicitando la

inclusion de estatutos de la

contratacion de la Unidad de Salud en

el Acuerdo 064 de 2008 - Manual de

Contratacion de la Universidad del

Cauca, la Vicerrectora Administrativa

da respuesta mediante oficio N° 5-

52/960 del 16 de noviembre de 2021.

2) El Director de la Unidad de Salud mediante el

oficio N°10.1-92-8/1220 del 11 de noviembre de

2021, solicita a la Vicerrectora Administrativa de

la Universidad del Cauca, la inclusion de los

estatutos de la contratacion de la Unidad de

Salud, en el Acuerdo 064 de 2008 - Manual de

Contratacion de la Universidad del Cauca.

2) Oficio N°10.1-92-8/1220 del 11 de

noviembre de 2021, dirigido a la

Doctora Cielo Perez Solano -

Vicerrectora Administrativa de la

Universidad del Cauca, la Doctora

Cielo Perz Solano - Vicerrectora

Administrativa de la Universidad del

Cauca, da respuesta mediante oficio

N°5-52/960 del 16 de noviembre de

2021.

Ausencia de un sistema de información 

(sofware) actualizado y adecuado para el  

manejo de la información. 

3) El Director de la Unidad de Salud,

solicito en la sesión del dia 30 de

noviembre de 2021 al Consejo de

Salud, que en el orden del dia se

incluyera y analizara el tema del

Estatuto de Contratacion propio para la

Unidad 02 Unidad de Salud.

3) En la sesion del Consejo de Salud N° 10.1-

1.71/020 del dia 30 de noviembre de 2021, se

formo una comision integrada por los Honorables

Consejeros: Kevin Robinson Narváez Chilma,

Hugo Aldemar Cosme Vargas y Jorge Barrera,

quienes se comprometen a realizar el propio

estatuto de contratación para la Unidad de Salud

de la Universidad del Cauca, conforme al Acuero

Superior  010 de 2010.      

3) Parte del acta del Consejo de Salud

N° 10.1-1.71/020 del dia 30 de

noviembre de 2021, especificamente

donde se trata el tema del Estatuto de

Contratacion para la Unidad de Salud.  

Dificultad para el desarrollo de auditorías 

remotas  

Establecer estrategias para el 

desarrollo de auditorías remotas 

y fortalecer los conocimientos de 

los auditores en los procesos de 

auditoría a distancia

Jefe Oficina de Control

Interno/ Auditor OCI
Semestral Preventivo 

Actas

Informes

Registro de asistencia

a eventos

No se cuenta con un plan de actualización

permanente, sobre las novedades normativas 

que aplican al quehacer de la OCI 

Verificar en el PIC la

inclusión y ejecución de las

necesidades de capacitación

de la OCI

Verificar la ejecución de los

recursos destinados a

capacitación del proceso

Jefe Oficina de Control

Interno/ Auditor OCI
Permanente Preventivo Actas

Informes

Registro de asistencia

a eventos

Gestión del Control y 

del Mejoramiento 

Continuo

Estratégicos

Resultados de los ejercicios de

evaluación y seguimiento sin utilidad

para toma de decisiones para la

mejora del desempeño institucional

Incumplimiento de los 

objetivos de los procesos
Medio 

Aplicación de lista de verificación por 

la Jefatura sobre el procedimiento de 

evaluación y seguimiento

Revisión constante del desarrollo de 

las auditorías

Bajo Reducir42

22  de Diciembre de 2021

No  asistieron al acompañamiento, 

por tener actividades programadas 

en está fecha .

NO REPORTÓ INFORME

41
Gestión de Cultura y 

Bienestar
Cumplimiento

Afectación en la prestación del 

servicio de salud por no contar con la 

completitud de la red de prestadores 

al inicio de la vigencia

La no prestación de los 

servicios de salud
Alto

Reuniones de seguimiento a la 

contratación a través del comité de 

contratación 

Medio Reducir

Formular el  Estatuto de 

Contratación específico para la 

Unidad de Salud como empresa 

administradora de planes de 

beneficios (EAPB)

Consejo de Salud Cuatrimestral Legales 

Actas de reunión 

Listas de asistencia

Correos electrónicos

Estatuto de 

Contratación de la 

Unidad de Salud 

Formulado, Socializado 

y Publicado

21 de Diciembre 2021

40
Gestión Administrativa y 

Financiera
Cumplimiento

Actos de inseguridad por no contar con 

elementos de protección para el trabajo 

en alturas

Lesiones Humanas Alto

EPP y la formación en trabajo en alturas

Indicadores de gestión para medir 

accidentabilidad, inspecciones de trabajo 

en alturas

Procedimientos y protocolos para trabajo 

en alturas y protección contra caídas

Medio Reducir

Con  el oficio 7.1.52/532 del 21 

de Diciembre de 2021 , la 

Vicerrectoría de Cultura 

informa sobre el envió al DRIVE 

de la Oficina de Planeación   

del informe y las evidencias 

correspondientes al Tercer 

Monitoreo del PAAC 2021; 

pero al hacer la revisión para la 

consolidación de la información 

no aparecen los archivos que 

contienen la información, se 

informa a la Gestora de 

Calidad  profesional  Isabel 

Cristina, informandoseme que 

no se encontraba en la ciudad  

y que la información reposaba 

en el computador de la 

Vicerrectoría de Cultura . Por lo  

anterior  no se consolida la 

información  y se  solicitará a la 

profesional Isabel Cristina 

redireccionar la información a la 

Oficina de Con trol Interno ,  

una vez se ingrese a laborar el 

día 11 de Enero de 2021.

38
Gestión de Cultura y 

Bienestar
Tecnológicos

Pérdida de los cupos a los programas 

ofertados por la División de Gestión de la 

Recreación y el Deporte por la no 

inscripción de la comunidad universitaria 

Pérdida de inscritos a los 

programas ofertados por la 

División

Bajo Aplicación o software para inscripciones Bajo Reducir

39
Gestión de Cultura y 

Bienestar
Corrupción

Manejo inadecuado de dineros públicos 

recaudados por operación comercial

Controles deficientes en recaudo o apropiación de 

dineros públicos
Pérdida de dinero público Medio 

Revisión de talonarios (numeración, por 

tipo de servicio)

Diligenciamiento diario de Formato de 

Control de la operación comercial

Bajo Reducir

Reducir

Actualizar las fichas técnicas 

patrimoniales a cargo de la 

Universidad del Cauca

Vicerrector de Cultura y 

Bienestar/ Profesional 

Especializado a cargo del 

proceso

Bimensual Preventivo 

Fichas técnicas 

patrimoniales, base de 

datos en excel.

Con  el oficio 7.1.52/532 del 21 de 

Diciembre de 2021 , la 

Vicerrectoría de Cultura informa 

sobre el envió al DRIVE de la 

Oficina de Planeación   del informe 

y las evidencias correspondientes 

al Tercer Monitoreo del PAAC 

2021; pero al hacer la revisión para 

la consolidación de la información 

no aparecen los archivos que 

contienen la información, se informa 

a la Gestora de Calidad  

profesional  Isabel Cristina, 

informandoseme que no se 

encontraba en la ciudad  y que la 

información reposaba en el 

computador de la Vicerrectoría de 

Cultura . Por lo  anterior  no se 

consolida la información  y se  

solicitará a la profesional Isabel 

Cristina redireccionar la información 

a la Oficina de Con trol Interno ,  

una vez se ingrese a laborar el día 

11 de Enero de 2021.

37
Gestión de Cultura y 

Bienestar
Operativos

Pérdida del patrimonio tangible a cargo 

de la Universidad del Cauca

No se ha indentificado los bienes patrimoniales 

como elementos claves en la misión de la 

universidad

Expropiación de las piezas 

patrimoniales a cargo de la 

Universidad del Cauca por parte 

del Ministerio de Cultura

Extremo

Se cuenta con protocolos de uso y 

manejo de los bienes patrimoniales

Se cuenta con una base de información 

en sistema de inventario

Articulación con entes de control cultural

Registro de Inventarios

Alto

Certificación del Area de Seguridad Control y 

Movilidad de la División Administrativa y de 

Servicios

Certificación del   Área de Seguridad 

Control y Movilidad

36
Gestión Administrativa y 

Financiera
Operativos

Pérdida de información bibliográfica  

impresa y digital (Daños en base de 

datos, robo, mutilación, deterioro físico 

intencional, incendio, inundación, 

terremotos, terrorismo)

Detrimento patrimonial y el 

desmejoramiento de la calidad 

académica por la pérdida 

información bibliográfica

Medio 

Reubicación de colecciones 

bibliográficas.

Cámaras de televisión

Equipos deshumificadores y de 

calefación, ventilación natural

Bajo Reducir
23 de Diciembre de 2021

Reuniones virtuales.

Visitas en sitio.

Plan de costos.

Revision de catálogos de muebles para 

suplir las necesidades y 

requerimientos.

1. Plan de adecuaciones físicas en la 

infraestructura de la biblioteca Central José 

María Serrano Prada, realizada con coordinación 

con la Oficina Asesora de Planeación 

Acta de diseño arquitectónico y de 

infraestructura, avance para el 

proyecto Biblioteca Central José María 

Serrano Prada.

Los documentos y planos se 

encuentran en la Oficina de 

Planeación para ser incluidos en el 

Banco de Proyectos. 

La OAP, dará continuidad en 

elaboracion y seguimiento de los 

proyectos de las otras sedes de 

bibliotecas de la División.

Existen cámaras y registro de ingreso y 

salida de personal 

Existe un funcionario que restringe el 

acceso a los títulos valor 

Bajo Reducir

2- Control de vigilancia mediante 

cámaras ubicadas en la dependencia 

en donde reposan los títulos valor 

Profesional Universitarios/

Área de Seguridad, 

Control y Movilidad 

Trimestral Operativos

1. Solicitud de informe en 

donde se rectifique la 

normalidad en el área 

donde se resguardan los 

títulos valor 

Solicitud de monitoreo del sitio 

donde reposan los títulos valores

34
Gestión Administrativa y 

Financiera
Corrupción

Direccionamiento de pliego de 

condiciones o evaluación de un proceso 

de contratación favoreciendo un oferente

Relaciones de amistad entre usuarios y ejecutores 

de trámites y procedimientos.

Incumplimiento en la ejecución 

del objeto del contrato en cuanto 

al tiempo de entrega y calidad de 

la obra

Medio 

Formato de recepcion de oferentes

Pliego de condiciones, comité técnico, 

jurídico y financiero

Bajo Reducir Garantizar transparencia del proceso

Vicerrectora 

Administrativa/

Comité de Licitaciones

eventual preventivo

1.Publicación en la 

página web de la 

Universidad del Cauca

2. Listado de oferentes 

que se presentan a un 

proceso de licitación

3. Cumplimiento en el 

cronograma del proceso 

Publicación de convocatorias para 

la vigencia 2021

Publicación en la página Web institucional en 

el link del sistema de contratación de la 

Vicerrectoría Administrativa   las 

convocatorias públicas para el proceso de 

licitación

Link del Sistema de 

Contratación:http://www.unicauca.e

du.co/viceadmin/contratacion-

lgarantias/informe de evalución final 

del proceso de convocatoria 

pública 023 de 2021.  Resolución 

de apertura 0740 de 2021 

correspondiente al proceso de 

licitación 023 de 2021 evidenciando 

el cronograma del proceso

23 de Diciembre 2021

35
Gestión Administrativa y 

Financiera
Operativos

Pérdida de Títulos Valores sobre 

financiación de las matrículas de 

pregrado y posgrado de la Universidad 

del Cauca 

No se cuenta con la infraestructura ni la herramienta 

necesaria para la custodia y vigilancia de los títulos 

valores 

Imposibilidad de hacer 

seguimiento a procesos de 

cartera y cobro activo 

Bajo



No hay reconocimiento del aporte de los planes 

de mejoramiento al desempeño institucional

Medir el impacto de los

planes de mejoramiento en el

desempeño institucional.

Emitir notas de control que

impulsen la ejecución de los

Planes de Mejoramiento.

Jefe Oficina de Control

Interno/ Auditor OCI
Semestral Preventivo Informes de

seguimiento a Planes

de Mejoramiento

Notas de control

Item

Acciones Actividades Propuestas Meta Indicador
Actividades Realizadas 

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE

Evidencias

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE
Observaciones Responsable Fecha Cumplimiento

Subcomponente 1.

Política de 

Administración de 

Gestión del Riesgo

1.1

Política de Administración 

de Gestión del Riesgo

Continuar con las Jornadas de 

Divulgación y

Socialización de la Metodología de

Administración del Riesgo Universidad 

del

Cauca MARUC e identificación de 

riesgos en

los procesos y dependencias 

universitarias, de

manera virtual mientras se mantengan 

las

medidas restrictivas de ingreso a las

instalaciones universitarias ante la 

presencia

del Covid 19. 

Socialización de la Metodología de Administración 

del Riesgo Universidad del Cauca MARUC.

Evidencias: Cronograma de socializaciones, 

Presentación en Power Point temática de la 

socialización, Listas de Asistencia, Registros 

Fotográficos

No. de Jornadas de 

Socialización realizadas
Se realizó  de manera articulada con la Oficina de 

Control Interno  veinticinco  (25) reuniones de 

Socialización de ajustes de la metodología de 

Administración del Riesgo MARUC e identificación de 

riesgos para la vigencia 2022, en las diferentes 

dependencias universitarias. 

 Las reuniones se realizaron bajo la modalidad de 

presencial y  virtual, atendiendo disposiciones 

institucionales de retorno  a la presencialidad 

gradualmente. 

1. Cronograma publicado en página web  

institucional.

http://www.unicauca.edu.co/versionP/eve

ntos/socializaci%C3%B3n/cronograma-

socializaci%C3%B3n-ajustes-

metodolog%C3%ADa-

administraci%C3%B3n-del-riesgo-e-

identificaci%C3%B3n-de-riesgos

2. Listados de asistencias .

3. Grabaciones de reuniones virtuales 

A partir del mes de noviembre de 2021 se  

retoman las reuniones  presenciales y 

virtuales en las diferentes dependencias 

universitarias para la socialización de 

ajustes a la Metodología de Administracón 

del Riesgo MARUC.

Oficina de Planeación y 

Desarrollo Institucional.

Oficina de Control Interno.

Centro Gestión de las 

Comunicaciones.

La Socialización de la Metodología 

de Administración del Riesgo 

Universidad del Cauca MARUC se 

inició desde el mes de Diciembre de 

2020 con los procesos y 

dependencias universitarias, de 

manera articulada con la Oficina de 

Control Interno. Diciembre 2020 a 

Diciembre 2021

2.1

Formulación del Mapa 

Integral de Riesgos 

Institucionales vigencia 2022

Acompañamiento en la implementación 

de los lineamientos de la herramienta 

metodológica (MARUC) para la 

formulación de las matrices de riesgos 

institucionales en los procesos y 

dependencias universitarias

Identificación de los riesgos institucionales para la 

vigencia 2022.

Números de riesgos 

Institucionales identificados en 

las dependencias y procesos 

universitarios para la vigencia 

2022

Se inició en las diferentes dependencias 

universitarias de acuerdo a cronograma publicado 

reuniones presenciales y virtuales de Socialización 

de Ajustes a la Metodología del Riesgo Maruc  e 

identificación de riesgos vigencia 2022.

1. Publicación de cronograma

http://www.unicauca.edu.co/versionP/

eventos/socializaci%C3%B3n/cronogr

ama-socializaci%C3%B3n-ajustes-

metodolog%C3%ADa-

administraci%C3%B3n-del-riesgo-e-

identificaci%C3%B3n-de-riesgos

A partir del 11 de Enero de 2022 se inicia 

el proceso de consolidación de los riesgos 

identificados en las diferentes 

dependencias universitarias

Oficina de Planeación y 

Desarrollo Institucional.

Dependencias Académico 

Administrativas.

Oficina de Control Interno

Diciembre 2020 a Diciembre 2021

2.2 Continuar con el proceso de 

construcción de la matriz de 

riesgos de corrupción y 

gestión por proceso y 

dependencias universitaria

Capacitar a los responsables de los 

procesos institucionales y gestores de 

calidad, sobre los elementos 

metodológicos aplicables para la 

identificación de los riesgos de 

corrupción y gestión en cada proceso y 

dependencia universitaria.

Mapa Integral de Riesgos de Corrupción y Gestión 

por proceso vigencia 2022 Versión 1. No.de Capacitaciones realizadas

Se realizaron Venticinco (25) reuniones de 

capacitación a responsables de dependencias 

universtarias, equipos de apoyo  y gestores de 

calidad

1. Publicación de cronograma

http://www.unicauca.edu.co/versionP/

eventos/socializaci%C3%B3n/cronogr

ama-socializaci%C3%B3n-ajustes-

metodolog%C3%ADa-

administraci%C3%B3n-del-riesgo-e-

identificaci%C3%B3n-de-riesgos

2. Oficios enviados a dependencias 

universitarias, se encuentran en el 

correo de la oficina de Planeación 

Oficina de Planeación y 

Desarrollo Institucional.

 Dependencias Académico 

Administrativas.

Oficina de Control Interno

Diciembre 2020 a Enero de 2021 ( 

De acuerdo a normatividad del orden 

nacional de publicación a 31 de 

Enero de cada vigencia el Mapa de 

Riesgos Institucional ).

2.3

Consolidar las matrices de 

los riesgos institucionales de 

los procesos y 

dependencias Universitarias

Integrar las matrices de riesgos de 

procesos y dependencias universitarias 

en el Mapa Integral de Riesgos 

Institucional.

Publicación del Mapa Integral de Riesgos 

institucional en el Link del Plan Anticorrupción y Link 

de Transparencia versión actualizada durante la 

vigencia 2022.

.

Número de matrices de riesgos 

de los procesos y dependencias 

universitarias consolidadas en el 

Mapa Integral de Riesgos 

durante la vigencia 2022.

1. Se va a iniciar el proceso de 

consolidación de las matrices de 

riesgos a partir del 11 de Enero de 

2022.

2. Una vez realizado el proceso de 

consolidación de las matrices  se 

procederá a publicar en el Link del 

Plan Anticorrupción la V1 del Mapa 

Integral de Riesgos Institucionales 

vigencia 2022, en cumplimiento a la 

norma de publicar a  31 de enero de 

2022.

Oficina de Planeación y 

Desarrollo Institucional 

Dependencias Académico 

Administrativas.

Centro Gestión de las 

Comunicaciones

Diciembre 2020 a Diciembre 2021.

Subcomponente 

Proceso 3

 

Consulta y divulgación

3.1

Socialización de los 

documentos relacionados 

con la Metodología de 

Administración Gestión del 

Riesgo MARUC y las 

herramientas metodológicas 

para la identificacación de 

riesgos en los procesos y 

dependencias universitarias 

vigencia 2021.

Publicación en Lvmen de la Metodología 

de Administración de Gestión del Riesgo 

institucional V2 y las herramientas 

metodológicas a aplicar para la 

identificación de los riesgos 

institucionales Vigencia 2022.

Metodología Administración del Riesgo MARUC V2 

y Herramienta Metodológica publicadas en la 

plataforma LVMEN página web institucional.

Guía Metodológica 

Administración del Riesgo y 

Herramienta Metodológica 

publicadas

Se solicitó al Centro de Gestión de la Calidad la 

actualización y publicación en la plataforma Lvmen 

de la Metodología de Administración del Riesgo 

Maruc V2 y las herramientas metodológicas 

diseñadas para la identificación, valoración y 

monitoreo de los riesgos.

Así mismo, el desmonte de la plataforma Lvmen 

de formatos obsoletos .

1. Oficio de solicitud al Centro de 

Gestión de la Calidad .

2.Formato de creación y baja de 

documentos  diligenciado  y enviado 

al Centro de Gestión de la Calidad

Centro de Gestión de la Calidad y 

la Acreditación Institucional.

Oficina de Planeación y 

Desarrollo Institucional.

Centro de Gestión de las 

Comunicaciones

Enero -Diciembre 2021.

Subcomponente 

Proceso 4

 Monitoreo o Revisión

4.1

Monitoreo y revisión de los 

riesgos identificados por 

cada proceso y 

dependencias universitarias 

consolidados en el Mapa 

Integral de riesgos 

institucional y dado el caso, 

realizar las valoraciones 

necesarias en causas, 

riesgos y controles 

identificados de acuerdo a 

los informes de evaluación y 

seguimiento emitidos por la 

Oficina de Control Interno 

cuatrimestralmente

Monitoreos: Primer cuatrimestre con 

corte a 30 de Abril.

Segundo cuatrimestres con corte a 30 de 

Agosto.

Tercer cuatrimestre con corte a la tercera 

semana del mes de Diciembre de 2021.

Actualizar y publicar los ajustes realizados en el 

mapa integral de riesgos institucional de acuerdo a 

los monitoreos realizados.

Actualizaciones realizadas en el 

mapa integral de riesgos 

institucional . Evidenciable: En 

las versiones de Mapa de 

Riesgos Institucional publicadas 

en el Link del Plan 

Anticorrupción de la página web 

institucional

Se realizó actualización del Mapa  Integral de 

Riesgos  Institucionales vigencia 2021, solicitando 

al Centro de Gestión de las Comunicaciones la  

publicación en el Link de Plan Anticorrupción

Link donde se encuentra publicado

http://www.unicauca.edu.co/versionP/

sites/default/files/files/Mapa_Gestion_

RiesgoInst_2021Version2.pdf
Oficina de Planeación y 

Desarrollo Institucional.

Dependencias Académico 

Administrativas.

Centro de Gestión de las 

Comunicaciones.

Enero a Diciembre 2021 teniendo en 

cuenta que el último cuatrimestre 

tiene fecha de corte la tercera 

semana del mes de Diciembre, por 

periodo de vacaciones colectivas de 

fin de año.

Subcomponente 

Proceso 5 

Seguimiento y 

Evaluación

5.1

Seguimiento y evaluación a 

las actividades realizadas 

como acciones de control a 

los riesgos identificados en 

cada proceso y 

dependencias Universitarias 

consolidados en el Mapa de 

Riesgos Institucional para la 

vigencia 2021.

Cuatrimestralmente enviar a la Oficina de 

Control Interno el Informe consolidado de 

los monitoreos realizados a las 

actividades de control de los riesgos 

identificados por los procesos y 

dependencias universitarias para la 

vigencia 2021.

Evaluación cuatrimestral a los informes 

consolidados de los monitoreos a los riesgos 

identificados por los proceso y dependencias 

universitarias para la vigencia 2021.

Informes de seguimiento y 

evaluación cuatrimestral 

publicado

A la fecha la Oficina de Control Interno ha 

publicado en el Link de Plan Anticorrupción dos (2) 

Informes de Evaluación Cuatrimestrales  del Plan 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 

30 de Abril; y 30 de Agosto de 2021 .

Se adjuntan los Link:

http://www.unicauca.edu.co/versionP/

sites/default/files/files/Informe09_Eval

uaci%C3%B3n_PAAC_Abril2021.pdf

http://www.unicauca.edu.co/versionP/

sites/default/files/files/Informe_Segui

miento_PAC18_2021.pdf

Oficina de Control Interno.

Informes publicados en los 10 

primeros días hábiles del siguiente 

mes, con fecha de corte de los 

monitoreos a 30 de Abril, 30 de 

Agosto y a la tercera semana del mes 

de Diciembre de 2021

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Componente 2. Racionalización de Trámites Item

Acciones Actividades Propuestas Meta Indicador
Actividades Realizadas 

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE

Evidencias

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE
Observaciones Responsable Fecha Cumplimiento

1.1
Convocar a reuniones 

presenciales y/o virtuales a 

los responsables de los 

trámites institucionales 

inscritos en el Sistema 

Único de Información de 

Trámites SUIT 3 para 

abordar la actualización de 

los mismos.

Revisión y actualización con los 

responsbles de los procesos y 

dependencias universitarias de los 

trámites inscritos en el Sistema Único de 

Información de Trámites SUIT.

Actualización de trámites inscritos en la plataforma 

SUIT para la vigencia 2021.

No. de Trámites institucionales 

actualizados en el Sistema Único 

de Información de Trámites SUIT

Oficina de Planeación y 

Desarrollo Institucional.

 Procesos y Dependencia 

Académico Administrativas 

Universitarias

Equipo multidisciplinario para la 

racionalización de trámite.

Centro Gestión de la Calidad y la 

Acreditación Institucional.

Centro de Gestión de las 

Comunicaciones

Marzo a Diciembre Diciembre 2021.

ANEXO 2   COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

TERCER  MONITOREO 

Componente 1. Gestión del Riesgo 

Subcomponente 

Proceso 2

       

Gestión de Riesgos de 

Corrupción

2. Racionalización de 

Trámites

Reporta un alcance físico de 3 Trámites actualizados 

en el sistema Único de Información de Trámites SUIT 

con un, y se compone de las siguientes actividades:

Actividades para el trámite certificado de notas:

  

Actividad 1: “Acta 2.4-1.56/115, reunión para continuar 

con los compromisos adquiridos del tema 

Racionalización de Trámites – Certificado de notas 

DARCA” con un alcance de 1 un trámite actualizado en 

el SUIT 

Actividad 2: “Acta 2.4-1.56/123 Reunión para continuar 

con los compromisos adquiridos del tema 

Racionalización de Trámites DARCA – Certificado de 

notas con un alcance de 1 trámite actualizado en el 

SUIT 

Actividades para el trámite préstamo bibliotecario:

Actividad 3: “Acta 2.4-1.56/97 Retroalimentación 

Política de Racionalización de Trámites en el marco del 

Plan Anticorrupción y MIPG – Préstamo bibliotecario, 

con un alcance de un 1 trámite actualizado en el SUIT 

Actividad 4: “Acta 2.4-1.56/102 Avances compromisos 

adquiridos del tema racionalización de trámites División 

de Bibliotecas - Préstamo bibliotecario, con un alcance 

de un 1 trámite actualizado en el SUIT 

Actividad 5: “Acta 2.4-1.56/108 Avances compromisos 

adquiridos del tema racionalización de trámites División 

de Bibliotecas Préstamo bibliotecario, con un alcance 

de un 1 trámite actualizado en el SUIT

Actividad 6: “Acta 2.4-1.56/110 Avances compromisos 

adquiridos del tema racionalización de trámites División 

de Bibliotecas - Préstamo bibliotecario, con un alcance 

de un 1 trámite actualizado en el SUIT

Actividades para el trámite movilidad académica:

Actividad 7: “Acta 2.4-1.56/90 Retroalimentación 

racionalización de trámites de la Oficina de Relaciones 

Internacionales e Interinstitucionales-ORII. Movilidad 

Académica, con un alcance de un 1 trámite actualizado 

en el SUIT 

Actividad 8: “Acta 2.4-1.56/120 Avances compromisos 

adquiridos de la Política de Racionalización de Trámites 

ORII Movilidad Académica, con un alcance de un 1 

trámite actualizado en el SUIT

Actividad 9: “Acta 2.4-1.56/128 Avances compromisos 

adquiridos de la Política de Racionalización de Trámites 

ORII Movilidad Académica, con un alcance de un 1 

trámite actualizado en el SUIT

Actividad 10: “Acta 2.4-1.56/150 Avances compromisos 

adquiridos de la Política de Racionalización de Trámites 

ORII Movilidad Académica, con un alcance de un 1 

Carpetas  de registros de actividades a la 

implementación de la Política de 

Racionalización de Trámites:

Actividades de la 1 a la 10 se encuentran 

en las siguientes carpetas; Certificado de 

notas - DARCA; Prestamo Bibliotecario - 

Bibliotecas y Movilidad academica - ORII.

 

Actividades de la 11 a la 14 se encuentra 

en la carpeta; Actividades en proceso de 

actualización - CECAV.

Actividades de la 15 a la 19 se encuentra 

en la carpeta; Actividades en proceso de 

actualización - DARCA.

Actividades  20 a la 21 se encuentra en la 

carpeta; 

Actividades en proceso de actualización - 

FACULTAD DE AGRARIAS.

Actividades de la 22 a la 42 se encuentra 

en la carpeta; Actividades en proceso de 

actualización - ACTIVIDADES 

GENERALES

Actividades de la 43 a la 48 se encuentra 

en la carpeta; Actividades en proceso de 

actualización - CENTRO DE 

POSGRADOS

Actividades de la 49 a la 51 se encuentra 

en la carpeta; Actividades en proceso de 

actualización - SECRETARIA GENERAL

Actividades de la 52 a la 56 se encuentra 

en la carpeta; Actividades en proceso de 

actualización - VICE ADMINISTRATIVA

Actividades 57 a la 58 se encuentra en la 

carpeta; Actividades en proceso de 

actualización - CURSO VIRTUALES

Actividad 59 se encuentra en la carpeta; 

Actividades en proceso de actualización - 

PETICION AL DAFP.

Actividades de la 60 a la 68 se encuentra 

en la carpeta; Actividades en proceso de 

actualización - OFICIOS VARIOS

En la actividad 68 la carpeta se 

encuentra en la carpeta, que corresponde 

Las actividades desarrolladas para el tercer 

cuatrimestre de los dos indicadores que 

presenta la politica de racionalizacion de 

trámites.

Se entrega una inscripción de 25 trámites para 

despues ingresar datos de operacion - 

racionalización se incriben dos 2 trámites y 

actualizan uno 1 trámites  en la plataforma 

SUIT. Se reformularan los indicadores para el 

proximo año dado que las actualizaciones se 

realizan por el SUIT - formatos integrados o  

pestaña de racionalización.

Como nota para el segundo indicador el asesor 

del Departamento Administrativo de la Función 

Pública DAFP no maneja la descripción de las 

observaciones  de los tramites en la plataforma 

SUIT, para realizar ajsutes a estos. Se realiza 

por orientaciones virtuales, correo electronico, u 

otros medios y socializaciones de la institucion 

para despues realizar ajustes por el 

responsable del tema de la Institución, de 

acuerdo a los comentarios señalados por el 

asesor de las Universidades del DAFP. 

De esta manera es necesario revisar los 

indicadores del Componente 2 para ajustar y 

definir estrategias que conlleven a los objetivos 

y proceso misional de la Institución. 

Gestión del Control y 

del Mejoramiento 

Continuo

Estratégicos

Resultados de los ejercicios de

evaluación y seguimiento sin utilidad

para toma de decisiones para la

mejora del desempeño institucional

Incumplimiento de los 

objetivos de los procesos
Medio 

Aplicación de lista de verificación por 

la Jefatura sobre el procedimiento de 

evaluación y seguimiento

Revisión constante del desarrollo de 

las auditorías

Bajo Reducir42

http://www.unicauca.edu.co/versionP/sites/default/files/files/Informe09_Evaluación_PAAC_Abril2021.pdf
http://www.unicauca.edu.co/versionP/sites/default/files/files/Informe09_Evaluación_PAAC_Abril2021.pdf
http://www.unicauca.edu.co/versionP/sites/default/files/files/Informe09_Evaluación_PAAC_Abril2021.pdf
http://www.unicauca.edu.co/versionP/sites/default/files/files/Informe09_Evaluación_PAAC_Abril2021.pdf
http://www.unicauca.edu.co/versionP/sites/default/files/files/Informe09_Evaluación_PAAC_Abril2021.pdf
http://www.unicauca.edu.co/versionP/sites/default/files/files/Informe09_Evaluación_PAAC_Abril2021.pdf
http://www.unicauca.edu.co/versionP/sites/default/files/files/Informe09_Evaluación_PAAC_Abril2021.pdf
http://www.unicauca.edu.co/versionP/sites/default/files/files/Informe09_Evaluación_PAAC_Abril2021.pdf
http://www.unicauca.edu.co/versionP/sites/default/files/files/Informe09_Evaluación_PAAC_Abril2021.pdf
http://www.unicauca.edu.co/versionP/sites/default/files/files/Informe09_Evaluación_PAAC_Abril2021.pdf


1.2

Revisión y ajustes 

requeridos por el 

Departamento Administrativo 

de la Función Pública DAFP 

de los trámites que se 

encuentran identificados 

más no están inscritos en el 

Sistema Único de 

Información de Trámites 

SUIT.

Reuniones presenciales y/o virtuales con 

los responsables de los procesos y 

dependencias universitarias que tienen a 

cargo los trámites a revisar y ajustar

Enviar trámites revisados y ajustados de acuerdo a 

requerimiento del Departamento Administrativo de la 

Función Pública DAFP, para validación por el 

asesor del DAFP asignado solicitando la inscripción 

en el Inventario de Trámites del Sistema Único de 

Información de Trámites SUIT

No. de trámites revisados, 

ajustados y enviados a 

validación por asesor del 

Departamento Administrativo de 

la Función Pública DAFP.

Oficina de Planeación y 

Desarrollo Institucional.

Procesos y Dependencias 

Académico Administrativas 

Responsables del Trámite.

Equipo multidisciplinario para la 

racionalización de trámites.

Marzo -Diciembre 2021.

1.3

Seguimiento

Realizar seguimiento a las actividades 

programadas para el componente 2 de 

Racionalización de Trámites 

institucionales

Informe de seguimiento Informe de seguimiento 

publicado

Oficina Asesora de Control Interno

Centro de Gestión de las 

Comunicaciones

Marzo -Diciembre 2021

Acciones Actividades Propuestas Meta Indicador 
Actividades Realizadas 

SEPTIEMBRE -DICIEMBRE

Evidencias

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE
Observaciones Responsable Fecha Cumplimiento

Garantizar el acceso a la 

información, a través de los 

puntos de atención ya sea 

presencial, telefónica, virtual 

y el seguimiento a las 

PQRSF por medio de la 

plataforma

Divulgar canales institucionales de 

atención que permitan la prestación del 

servicio al ciudadano.

Respuesta a peticiones, quejas, reclamos, 

sugerencias en términos de la Ley

No. De peticiones recibidas 

trimestralmente/No. De 

Peticiones respondidas por la 

oficina competente de la 

respuesta

Reporte Secretaría General

La Secretaría General a través el Sistema de 

Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y 

Felicitaciones, elabora un informe de manera trimestral 

donde se reflejan el número de peticiones recibidas y el 

número de respuestas dadas por la dependencia 

competente. Adicional a esto se hacen requerimientos 

con el fin de que las dependencias que no han dado 

respuesta se pongan al día con las mismas, a las 

dependencias con mayor número de peticiones sin 

respuesta se les hace visitas con funcionarios de la 

Oficina de Control Interno.

Informes de PQRSF a corte 31 de marzo, 

30 de junio y 30 de septiembre 

http://www.unicauca.edu.co/versionP/sec

gral-informes-pqrsf Secretaria General

Dependencias Académico -

Administrativas 

Centro de Gestión de las 

Comunicaciones

Marzo-Diciembre 2021

Garantizar el acceso a la 

información, a través de los 

puntos de atención ya sea 

presencial, telefónica, virtual 

y el seguimiento a las 

PQRSF por medio de la 

plataforma.

Divulgar canales institucionales de 

atención que permitan la prestación del 

servicio al ciudadano.

Respuesta a peticiones, quejas, reclamos, 

sugerencias en términos de la Ley

No. De peticiones recibidas 

trimestralmente/No. De 

Peticiones respondidas por la 

oficina competente de la 

respuesta

Reporte Centro Gestón de las Comunicaciones.

1.Diseño y publicación de piezas gráficas.

2. Creación y actualización de nuevo anlace  de 

atención al ciudadano.

3. Actualización del Enlace de Información pública 

nacional de acuerdo a Resolución 1519 del 2020 de 

MINTIC's  

1.Enlaces de Publicaciones

https://www.facebook.com/universidadelc

auca/photos/3092441601002366

https://www.facebook.com/universidadelc

auca/photos/3117770828469443

https://www.facebook.com/universidadelc

auca/photos/3147441318835727

https://www.facebook.com/universidadelc

auca/photos/3171552119757980

Fotos de cartelera.

2. Enlace actualizado

http://www.unicauca.edu.co/versionP/Ace

rca-Unicauca-Atencion-Ciudadano

3. Enlace actualizado 

http://www.unicauca.edu.co/versionP/TAI

P

 

Secretaria General 

Dependencias Académico -

Administrativas

 Centro de Gestión de las 

Comunicaciones

Marzo-Diciembre 2021

Identificación de los 

diferentes puntos de 

atención y los canales de 

atención al ciudadano que 

existen en la Universidad del 

Cauca

Ajustar y Fortalecer las estratégias de 

socialización de los diferentes puntos de 

atención, servicios y trámites en las 

diferentes dependencias universitarias 

através de los medios de comunicación, 

redes sociales y correos electrónicos

Socializar puntos de atención, servicios y trámites 

en las diferentes dependencias universitarias

Número de socializaciones de 

productos comunicativos por 

cuatrimestre

Reporte Secretaría General

En las capacitaciones realizadas se socializan los 

diferentes medios con los que cuenta la Insitución para 

atención y serivico al ciudadano; tales como, el correo 

quejasreclamos@unicauca.edu.co, el Banner habilitado 

en la página web y los buzones de sugerencias.

http://www.unicauca.edu.co/versionP/infor

macion-y-ayudas/quejas-y-reclamos

Centro Gestión de las 

Comunicaciones

Dependencias Académico -

Administrativas

Secretaria General 

Marzo a Diciembre 2021

Identificación de los 

diferentes puntos de 

atención y los canales de 

atención al ciudadano que 

existen en la Universidad del 

Cauca

Ajustar y Fortalecer las estratégias de 

socialización de los diferentes puntos de 

atención, servicios y trámites en las 

diferentes dependencias universitarias 

através de los medios de comunicación, 

redes sociales y correos electrónicos

Socializar puntos de atención, servicios y trámites 

en las diferentes dependencias universitarias

Número de socializaciones de 

productos comunicativos por 

cuatrimestre

Reporte Centro Gestión de las Comunicaciones

1.  Diseño y publicación de piezas gráficas.

2. Publicación en el portal web sobre canales de 

atención al ciudadano. 

1.Enlaces de Publicaciones

https://www.facebook.com/universidadelc

auca/photos/3109799145933278

2. Enlace en el portal web 

http://www.unicauca.edu.co/versionP/Ace

rca-Unicauca-Atencion-Ciudadano

   

Centro Gestión de las 

Comunicaciones 

Dependencias Académico -

Administrativas

 Secretaria General

Marzo - Diciembre 2021

1.3
Señalética en espacios 

universitarios

Diseño e Instalación de Placas de 

Señalética en los espacios Universitarios 

para orientar al usuario y ciudadano en 

general

Señalética en los diferentes espacios universitarios No. De espacios señalizados

Reporte Oficina de Planeación   y Desarrollo 

Institucional 

Se reportó en el segundo seguimiento las solicitudes de 

CDP para señalética en la Biblioteca y en diferentes 

sedes  de la Universidad.

 Contrato Señalética. 

280 señaléticas a instalar en diferente espacios de la 

Universidad

Orden de compra N°  20210110 . Objeto: 

Incluye las dos solicitudes de señaléitca.

Vicerrectoría 

Administrativa(Infraestructura) 

Oficina de Planeación y 

Desarrollo Institucional

Taller Editorial

Marzo-Diciembre 2021

1.3

Señalética en espacios 

universitarios

Diseño e Instalación de Placas de 

Señalética en los espacios Universitarios 

para orientar al usuario y ciudadano en 

general

Señalética en los diferentes espacios universitarios No. De espacios señalizados

Reporte Vicerrectoría Administrativa

Orden de compra 20210110 en la que se detalla los 

elementos adquiridos para la ubicación en areas

Contrato de suministro 5,5-31,6/089 de 2021 cuyo 

objeto es "elaboracion e intalacion de vallas y 

señaletica  que permitan la visibilizacion de la imagen 

instituciinal en las instalaciones universitarias de las 

fincas la sultana..."

1. Orden de Compra  contrato   

2. 5,5-31,6/089 de 2021

Modernización del portal 

web para facilitar la 

accesibilidad a los 

diferentes contenidos acción 

que depende del 

presupuesto Institucional

Organización de los contenidos de la 

página web Institucional, en cumplimiento 

con la normatividad vigente

Dar cumplimiento a la norma NTC 5854 de 

Accesibilidad a páginas web institucional de acuerdo 

a disponibilidad presupuesta

Accesibilidad a los contenidos de 

la página web de acuerdo a la 

disponibilidad presupuestal

Reporte de las Tic´s

Para poder resolver estas situaciones de 

accesibilidad en el portal Web institucional es 

necesario rediseñar completamente el sitio para 

lo cual se requiere el apoyo económico, no se 

cuenta con el recurso para la modernización del 

portal Web Institucional, es necesario brindar 

capacitación al personal encargado del portal 

en la norma NTC 5854. El cumplimiento de 

algunas (pocas) características de accesibilidad 

en el marco de la norma NTC 5854 se han 

agregado al portal institucional actual. Las de 

más características que se deben cumplir no 

pueden ser implementadas en el portal actual 

debido a la obsolescencia de los sistemas de 

bases de datos propios de la página Web, y el 

sistema manejador de contenidos CMS Drupal

Centro de Gestión de las 

Comunicaciones División de las 

Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones

Marzo-Diciembre 2021

Subcomponente 2 

Fortalecimiento de 

Canales  de Atención 

2.1

2. Racionalización de 

Trámites

Reporta un alcance físico de 3 Trámites actualizados 

en el sistema Único de Información de Trámites SUIT 

con un, y se compone de las siguientes actividades:

Actividades para el trámite certificado de notas:

  

Actividad 1: “Acta 2.4-1.56/115, reunión para continuar 

con los compromisos adquiridos del tema 

Racionalización de Trámites – Certificado de notas 

DARCA” con un alcance de 1 un trámite actualizado en 

el SUIT 

Actividad 2: “Acta 2.4-1.56/123 Reunión para continuar 

con los compromisos adquiridos del tema 

Racionalización de Trámites DARCA – Certificado de 

notas con un alcance de 1 trámite actualizado en el 

SUIT 

Actividades para el trámite préstamo bibliotecario:

Actividad 3: “Acta 2.4-1.56/97 Retroalimentación 

Política de Racionalización de Trámites en el marco del 

Plan Anticorrupción y MIPG – Préstamo bibliotecario, 

con un alcance de un 1 trámite actualizado en el SUIT 

Actividad 4: “Acta 2.4-1.56/102 Avances compromisos 

adquiridos del tema racionalización de trámites División 

de Bibliotecas - Préstamo bibliotecario, con un alcance 

de un 1 trámite actualizado en el SUIT 

Actividad 5: “Acta 2.4-1.56/108 Avances compromisos 

adquiridos del tema racionalización de trámites División 

de Bibliotecas Préstamo bibliotecario, con un alcance 

de un 1 trámite actualizado en el SUIT

Actividad 6: “Acta 2.4-1.56/110 Avances compromisos 

adquiridos del tema racionalización de trámites División 

de Bibliotecas - Préstamo bibliotecario, con un alcance 

de un 1 trámite actualizado en el SUIT

Actividades para el trámite movilidad académica:

Actividad 7: “Acta 2.4-1.56/90 Retroalimentación 

racionalización de trámites de la Oficina de Relaciones 

Internacionales e Interinstitucionales-ORII. Movilidad 

Académica, con un alcance de un 1 trámite actualizado 

en el SUIT 

Actividad 8: “Acta 2.4-1.56/120 Avances compromisos 

adquiridos de la Política de Racionalización de Trámites 

ORII Movilidad Académica, con un alcance de un 1 

trámite actualizado en el SUIT

Actividad 9: “Acta 2.4-1.56/128 Avances compromisos 

adquiridos de la Política de Racionalización de Trámites 

ORII Movilidad Académica, con un alcance de un 1 

trámite actualizado en el SUIT

Actividad 10: “Acta 2.4-1.56/150 Avances compromisos 

adquiridos de la Política de Racionalización de Trámites 

ORII Movilidad Académica, con un alcance de un 1 

Carpetas  de registros de actividades a la 

implementación de la Política de 

Racionalización de Trámites:

Actividades de la 1 a la 10 se encuentran 

en las siguientes carpetas; Certificado de 

notas - DARCA; Prestamo Bibliotecario - 

Bibliotecas y Movilidad academica - ORII.

 

Actividades de la 11 a la 14 se encuentra 

en la carpeta; Actividades en proceso de 

actualización - CECAV.

Actividades de la 15 a la 19 se encuentra 

en la carpeta; Actividades en proceso de 

actualización - DARCA.

Actividades  20 a la 21 se encuentra en la 

carpeta; 

Actividades en proceso de actualización - 

FACULTAD DE AGRARIAS.

Actividades de la 22 a la 42 se encuentra 

en la carpeta; Actividades en proceso de 

actualización - ACTIVIDADES 

GENERALES

Actividades de la 43 a la 48 se encuentra 

en la carpeta; Actividades en proceso de 

actualización - CENTRO DE 

POSGRADOS

Actividades de la 49 a la 51 se encuentra 

en la carpeta; Actividades en proceso de 

actualización - SECRETARIA GENERAL

Actividades de la 52 a la 56 se encuentra 

en la carpeta; Actividades en proceso de 

actualización - VICE ADMINISTRATIVA

Actividades 57 a la 58 se encuentra en la 

carpeta; Actividades en proceso de 

actualización - CURSO VIRTUALES

Actividad 59 se encuentra en la carpeta; 

Actividades en proceso de actualización - 

PETICION AL DAFP.

Actividades de la 60 a la 68 se encuentra 

en la carpeta; Actividades en proceso de 

actualización - OFICIOS VARIOS

En la actividad 68 la carpeta se 

encuentra en la carpeta, que corresponde 

Las actividades desarrolladas para el tercer 

cuatrimestre de los dos indicadores que 

presenta la politica de racionalizacion de 

trámites.

Se entrega una inscripción de 25 trámites para 

despues ingresar datos de operacion - 

racionalización se incriben dos 2 trámites y 

actualizan uno 1 trámites  en la plataforma 

SUIT. Se reformularan los indicadores para el 

proximo año dado que las actualizaciones se 

realizan por el SUIT - formatos integrados o  

pestaña de racionalización.

Como nota para el segundo indicador el asesor 

del Departamento Administrativo de la Función 

Pública DAFP no maneja la descripción de las 

observaciones  de los tramites en la plataforma 

SUIT, para realizar ajsutes a estos. Se realiza 

por orientaciones virtuales, correo electronico, u 

otros medios y socializaciones de la institucion 

para despues realizar ajustes por el 

responsable del tema de la Institución, de 

acuerdo a los comentarios señalados por el 

asesor de las Universidades del DAFP. 

De esta manera es necesario revisar los 

indicadores del Componente 2 para ajustar y 

definir estrategias que conlleven a los objetivos 

y proceso misional de la Institución. 

Componente 4:  Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Subcomponente 1 

Desarrollo Institucional 

para el Servicio al 

Ciudadano 

1.1

1.2

http://www.unicauca.edu.co/versionP/informacion-y-ayudas/quejas-y-reclamos
http://www.unicauca.edu.co/versionP/informacion-y-ayudas/quejas-y-reclamos


Modernización del portal 

web para facilitar la 

accesibilidad a los 

diferentes contenidos acción 

que depende del 

presupuesto Institucional

Organización de los contenidos de la 

página web Institucional, en cumplimiento 

con la normatividad vigente

Dar cumplimiento a la norma NTC 5854 de 

Accesibilidad a páginas web institucional de acuerdo 

a disponibilidad presupuestal

Accesibilidad a los contenidos de 

la página web de acuerdo a la 

disponibilidad presupuestal

Reporte Centro Gestión de las Comunicaciones

1.La modernización del portal web no ha sido posible 

por la falta de disponibilidad de recursos financieros, de 

igual forma se está adelantando gestión para hacer el 

portal web mas inclusivo con diferentes sectores de la 

población como respuesta a la Resolución 1519 de 

2020.

2.   Actualización de enlaces de acuerdo a Resolución 

1519 de 2020 de MINITIC's.

3. Producción de videos institucionales con lenguaje  

de señas 

1.Actualización de enlaces de acuerdo a 

Resolución 1519 de 2020 de MINITIC's.

http://www.unicauca.edu.co/versionP/TAI

P

http://www.unicauca.edu.co/versionP/inde

x.php

2. Enlace de video 

https://www.youtube.com/watch?v=T-

x26BLrCZQ&t=23s
Centro de Gestión de las 

Comunicaciones 

División de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones

Marzo-Diciembre 2021

2.2

Implementar los sistemas 

tecnológicos de información 

que faciliten la gestión y 

trazabilidad de los 

requerimientos de los 

ciudadanos

Implementación de la herramienta 

tecnológica de control para la trazabilidad 

de los requerimientos de los ciudadanos

Herramienta tecnológica para el control y 

seguimiento a los requerimientos de los ciudadanos

Herramienta tecnológica de 

control y seguimiento 

implementada

Reporte de las Tic´s

Existe una confucion en la accion planteada. La 

División TIC, estaba apoyando un proyecto 

relacionado con la parte de gestión documental, 

especificamente con ventanilla unica, y NO un 

software como el que está planteado.  No 

tenemos responsabilidad en la Meta ni en el 

Indicador. Referenciar el oficio. (Esta 

observacion se realizo mediante oficio 5.3-

92/051 del 26 marzo 2021).

Vicerrectoría Administrativa 

Dependencias Académico 

Administrativas

División de las Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones.

TIC´s (El rol de la División Tic's es 

de apoyo). Secretaria Genera

Marzo-Diciembre 2021

2.2

Implementar los sistemas 

tecnológicos de información 

que faciliten la gestión y 

trazabilidad de los 

requerimientos de los 

ciudadanos

Implementación de la herramienta 

tecnológica de control para la trazabilidad 

de los requerimientos de los ciudadanos

Herramienta tecnológica para el control y 

seguimiento a los requerimientos de los ciudadanos

Herramienta tecnológica de 

control y seguimiento 

implementada

Reporte Secretaría General.

La elaboración de la Herramienta Tecnologica 

depende de los siguientes item:

1. Falta de recurso Humano y Financiero 

2.. Profesional asignado de manera permanente 

al proyecto.

Vicerrectoría Administrativa 

Dependencias Académico 

Administrativas 

División de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones-

TIC´s (El rol de la División Tic's es 

de apoyo). 

Secretaria General

Marzo-Diciembre 2021

2.2

Implementar los sistemas 

tecnológicos de información 

que faciliten la gestión y 

trazabilidad de los 

requerimientos de los 

ciudadanos

Implementación de la herramienta 

tecnológica de control para la trazabilidad 

de los requerimientos de los ciudadanos

Herramienta tecnológica para el control y 

seguimiento a los requerimientos de los ciudadanos

Herramienta tecnológica de 

control y seguimiento 

implementada

Reporte Vicerrectoría Administrativa

La Vicerrectoría Administrativa a la fecha  no ha 

recibido solicitud para el apoyo de  dicha actividad

Vicerrectoría Administrativa 

Dependencias Académico 

Administrativas 

División de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones-

TIC´s (El rol de la División Tic's es 

de apoyo). 

Secretaria General

Marzo-Diciembre 2021

2.3
Informes Trimestrales de 

PQRSF dirigido a la 

Dirección Universitaria

Elaboración de informes de PQRSF 

dirigidos al Rector de la Universidad del 

Cauca

Informes consolidados trimestrales

No. De Informes entregados / 

No. De informes programados 

para la vigencia 2021.

Reporte Secretaría General 

La Secretaría General a la fecha ha elaborado tres 

informes, el primero comprendido desde el 01 de enero 

de 2021 hasta el 31 de marzo de 2021; el segundo que 

va desde el 01 de enero hasta el 30 de junio del 

presente año y el tercero desde el 01 de julio al 30 de 

septiembre de 2021.

http://www.unicauca.edu.co/versionP/sec

gral-informes-pqrsf

Secretaria General

 Rectoría

Enero a Diciembre trimestralmente 

2021

Fortalecer las competencias 

en los procesos de 

cualificación de los 

funcionarios y contratistas 

de la Universidad del Cauca 

que atienden directamente a 

los ciudadanos

Solicitar capacitación a los servidores 

públicos y contratistas de la Universidad 

del Cauca

Cronograma de capacitaciones

No. de Funcionarios y 

contratistas capacitados

Reporte Secretaría General

La Secretaría General a través el Sistema de 

Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y 

Felicitaciones, ha realizado capacitaciones a las 

diferentes dependencias de la Institución con el fin de 

dar a conocer el procedimiento, la importancia y las 

sanciones que se pueden generar al no atender las 

peticiones de los usuarios. 

http://www.unicauca.edu.co/versionP/doc

umentos/circulares/circular-informativa-de-

secretar%C3%ADa-general-sobre-

capacitaci%C3%B3n-en-procedimientos-

y-tr%C3%A1mites-0

Secretaria General

División Gestión del Talento 

Humano 

Centro Gestión de las 

Comunicaciones

Marzo-Diciembre 2021

Fortalecer las competencias 

en los procesos de 

cualificación de los 

funcionarios y contratistas 

de la Universidad del Cauca 

que atienden directamente a 

los ciudadanos

Solicitar capacitación a los servidores 

públicos y contratistas de la Universidad 

del Cauca

Cronograma de capacitaciones

No. de Funcionarios y 

contratistas capacitados

Reporte Centro Gestión de las Comunicaciones 

1.Publicación en el portal web de las capacitaciones

http://www.unicauca.edu.co/versionP/

documentos/circulares/circular-

informativa-de-secretar%C3%ADa-

general-sobre-capacitaci%C3%B3n-

en-procedimientos-y-tr%C3%A1mites-

1

Secretaria General

División Gestión del Talento 

Humano

Centro Gestión de las 

Comunicaciones

Marzo-Diciembre 2021

Elaborar y publicar 

información de PQRSF

Consolidar la información recepcionada 

en la institución relacionada con PQRSF, 

y publicar en el Link de Transparencia y 

Acceso a la Información el documento 

correspondiente

Informe consolidado de PQRSF publicado No. de informes publicados

Reporte Secretartía General

A la fecha la Secretaría General ha publicado tres 

informes donde se consolida la información de las 

PQRSF recibidas en el transcurso del 2021

http://www.unicauca.edu.co/versionP/

documentos/circulares/circular-

informativa-de-secretar%C3%ADa-

general-sobre-capacitaci%C3%B3n-

en-procedimientos-y-tr%C3%A1mites-

2

Secretaria General 

Centro de Gestión de las 

Comunicaciones

Enero -Diciembre trimestralmente 

2021

Elaborar y publicar 

información de PQRSF

Consolidar la información recepcionada 

en la institución relacionada con PQRSF, 

y publicar en el Link de Transparencia y 

Acceso a la Información el documento 

correspondiente

Informe consolidado de PQRSF publicado No. de informes publicados

Reporte Centro Gestión de las Comunicaciones

1. Publicación de  un (1) informe en el portal web

http://www.unicauca.edu.co/versionP/

documentos/circulares/circular-

informativa-de-secretar%C3%ADa-

general-sobre-capacitaci%C3%B3n-

en-procedimientos-y-tr%C3%A1mites-

3

Secretaria General 

Centro de Gestión de las 

Comunicaciones

Enero -Diciembre trimestralmente 

2021

4.2

Visibilizar los trámites 

institucionales identificados 

en el Sistema Único de 

Información de Trámites 

SUIT, que se encuentran 

redireccionados a la 

plataforma nacional Portal 

Único del Estado 

Colombiano

Revisión, actualización y mejora de 

acuerdo al procedimiento de los trámites 

identificados en el Sistema Único de 

Información de Trámites SUIT

Operatividad de los trámites inscritos e identificados 

en el Sistema Único de Información de Trámites 

SUIT.

No. De trámites identificados 

revisados, mejorados y 

socializados /No. De trámites 

identificados e inscritos en el 

Sistema Único de Información de 

Trámites SUIT

Reporte Centro Gestión de las Comunicaciones

1. Publicación de  un (1) trámite nuevo 
http://www.unicauca.edu.co/versionP/

documentos/circulares/circular-

informativa-de-secretar%C3%ADa-

general-sobre-capacitaci%C3%B3n-

en-procedimientos-y-tr%C3%A1mites-

4

Dependencias Académico-

Administrativas

Oficina de Planeación y 

Desarrollo Institucional

Centro de Gestión de la Calidad y 

la Acreditación Institucional

 Centro de Gestión de las 

Comunicaciones

Marzo-Diciembre 2021

Medir la satisfacción del 

usuario.

Realizar la encuesta de percepción y 

satisfacción a los usuarios de los 

sevicios prestados en la institución para 

la vigencia 2021.

Mejorar la atención del servicio prestado a los 

usuarios en los espacios univeristarios para la 

vigencia 2021.

Encuesta de satisfacción al 

usuario aplicada.

Reporte Oficina de Planeación y Desarrollo 

Institucional.

El seguimiento anterior se presentó la encuesta. Este 

periodo se aplicó en el mes de diciembre de 2021. 

http://www.unicauca.edu.co/versionP/

documentos/circulares/circular-

informativa-de-secretar%C3%ADa-

general-sobre-capacitaci%C3%B3n-

en-procedimientos-y-tr%C3%A1mites-
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Oficina de Planeación y 

Desarrollo Institucional.

Centro de Gestión de la Calidad y 

la Acreditación Institucional 

Dependencias Académico-

Administrativas

Centro de Gestión de las 

Comunicaciones

Marzo-Diciembre 2021

Medir la satisfacción del 

usuario

Realizar la encuesta de percepción y 

satisfacción a los usuarios de los 

sevicios prestados en la institución para 

la vigencia 2021  

Mejorar la atención del servicio prestado a los 

usuarios en los espacios univeristarios para la 

vigencia 2021

Encuesta de satisfacción al 

usuario 

Reporte Centro Gestión de las Comunicaciones

1. Publicación de encuesta de percepción en el portal 

web .

2. Envió de encuesta mediante correo masivo

 

http://www.unicauca.edu.co/versionP/

documentos/circulares/circular-

informativa-de-secretar%C3%ADa-

general-sobre-capacitaci%C3%B3n-

en-procedimientos-y-tr%C3%A1mites-
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Oficina de Planeación y 

Desarrollo Institucional 

Centro de Gestión de la Calidad y 

la Acreditación Institucional 

Dependencias Académico-

Administrativas 

Centro de Gestión de las 

Comunicaciones

Marzo-Diciembre 2021

Subcomponente 2 

Fortalecimiento de 

Canales  de Atención 

2.1

Subcomponente 2 

Fortalecimiento de 

Canales  de Atención 

Subcomponente 3 

Talento Humano 
3.1

Subcomponente 4 

Normativo y 

Procedimental  

4.1

Subcomponente 5 

Relacionamiento con el 

Ciudadano

5.1
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Seguimiento y evaluación a 

las PQRSF y encuestas de 

percepción

Realizar el seguimiento y evaluación de 

los informes de PQRSF y de las 

encuestas de percepción y satisfacción 

de los usuarios

Informes de evaluación

No. de Informes de Seguimiento 

y evaluación de las PQRSF 

publicados/ No. De informes de 

seguimiento y evaluación 

programados

Reporte Secretaría General .

En el transcruso del año se han realizado tres sondeos 

de opinión con el fin de medir el porcentaje de 

satisfacción que tienen los usuarios con relación al 

sistema de PQRSF. En los informes se puede encontrar 

un apartado donde se analiza la información recopilada 

en el sondeo.

http://www.unicauca.edu.co/versionP/

documentos/circulares/circular-

informativa-de-secretar%C3%ADa-

general-sobre-capacitaci%C3%B3n-

en-procedimientos-y-tr%C3%A1mites-

7

Centro de Gestión de la Calidad y 

la Acreditación institucional 

Oficina de Control Interno 

Secretaria General

Centro de Gestión de las 

Comunicaciones

Marzo-Diciembre 2021

Seguimiento y evaluación a 

las PQRSF y encuestas de 

percepción

Realizar el seguimiento y evaluación de 

los informes de PQRSF y de las 

encuestas de percepción y satisfacción 

de los usuarios

Informes de evaluación

No. de Informes de Seguimiento 

y evaluación de las PQRSF 

publicados/ No. De informes de 

seguimiento y evaluación 

programados

Reporte Centro Gestión de las Comunicaciones

1. Informe 2.6-521819 de 2021 Seguimiento al Sistema 

de PQRSF.

 2. Informe de PQRSF con corte a 30 de septiembre de 

2021.

http://www.unicauca.edu.co/versionP/

documentos/circulares/circular-

informativa-de-secretar%C3%ADa-

general-sobre-capacitaci%C3%B3n-

en-procedimientos-y-tr%C3%A1mites-
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Centro de Gestión de la Calidad y 

la Acreditación institucional

 Oficina de Control Interno

 Secretaria General

 Centro de Gestión de las 

Comunicaciones

Marzo-Diciembre 2021

Acciones Actividades Propuestas Meta Indicador
Actividades Realizadas 

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE

Evidencias

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE
Observaciones Responsable Fecha Cumplimiento

1.1

Cumplimiento de 

normatividad del orden 

nacional vigente

Mayor visibilización, Organización y 

actualización del enlace Transparencia y 

Acceso a la Información Pública en el 

marco de la Ley 1712 de 2014 y la 

Resolución 1519 de 2020 del Ministerio 

de las TIC's.

Visibilización del enlace Organización y 

actualización de información institucional

Visibilización del enlace Link de 

Transparencia con la 

información organizada y 

actualizada de acuerdo a la 

Resolución 1519 de 2020.

Reporte Centro Gestión de las Comunicaciones

 1.Actualización del enlace deTransparencia con la 

información organizada y actualizada de acuerdo a la 

Resolución 1519 de 2020.

1. Enlace de Información actualizada 

http://www.unicauca.edu.co/versionP/TAI

P

Centro de Gestión de las 

Comunicaciones

 Dependencias Académico-

Administrativas

Oficina de Planeación y 

Desarrollo Institucional

Marzo a Diciembre 2021

1.2
Autodiagnóstico institucional

Evaluar al interior de la institución el nivel 

de mejora en cuanto a la implementación 

de la Ley 1712 de 2014, mediante el 

resultado obtenido con el 

diligenciamiento de la matriz de 

autodiagnóstico de Indice de 

Transparencia y Acceso a la Información -

ITA diseñada por la Procuraduría 

General.

Matriz de Autodiagnóstico Indice de Transparencia y 

Acceso a la Información - ITA diligenciada

Resultado Institucional obtenido 

con el diligenciamiento de la 

matriz de autodiágnóstico ITA 

diseñada por la Procuraduria

Oficina de Planeación y 

Desarrollo Institucional

Dependencias Académico-

Administrativas

Marzo-Diciembre 2021

1.3
Evaluación de 

autodiagnóstico Instiucional 

ITA

Diligenciamiento de la matriz de 

autodiagnóstico ITA con el 

acompañamiento de las diferentes 

dependencias Académico - 

Administrativas

Levantar planes de mejoramiento formulados con 

base en los resultados de evaluación de la matriz de 

autodiagnóstico ITA

No. de planes de mejoramiento 

formulados

Oficina de Planeación y 

Desarrollo Institucional 

Dependencias Académico -

Administrativas

Oficina de Control Interno

Marzo-Diciembre 2021

3.1

Actualización de Tablas de 

Retención Documental 

(TRD)

Establecer cronograma para la 

actualización de las tablas de Gestión 

Documental en las dependencias 

Académico-Administrativas de la 

Universidad del Cauca

Actualización de Tablas de Retención Documental 

en dependencias universitarias

No de actualizaciones 

realizadas/No.de actualizaciones 

programadas de acuerdo a 

cronograma

La Secretaría General a través de su Área de Gestión 

Documental, en aplicación de la ley 594 del 2000 del 

Archivo General de la Nación, realizó sensibilización y 

capacitación en materia de gestión documental con el 

fin de recordar la normatividad expedida por el AGN y el 

Gobierno Nacional, así como dar a conocer a la 

comunidad Universitaria el Acuerdo AGN 009 de /2019 

para atualización de Tablas de Retención Documental 

TRD

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1

jw9xG-NLMUdokcr4Q4S9Oc6xZxX5Hub5

En enlace DRIVE se encuentran los siguientes 

documentos soportes: 

1. Informe capacitaciones

2. Copia diapositivas sobre la importanica de 

los documentos generados en trabajo en casa.  

3. copia de actas de seguimientos

Secretaria General

Gestión Documental 

Dependencias Académico-

Administrativas

Marzo -Diciembre 2021

3.4
Catalogación de información 

histórica

Continuar con la catalogación de la 

información histórica que custodia el 

Archivo Histórico

Actualizar los catálogos de la documentación 

histórica

Catálogos actualizados y 

publicados

Reporte de las TIC´s

La División de TIC, no tiene autoridad, 

conocimiento ni experticia en los procesos de 

catalogacion de informacion historica. Este 

proceso corresponde al Archivo Historico de la 

Universidad del Cauca y su personal 

especializado. No tenemos responsabilidad en 

la Meta ni en el Indicador. (Esta observacion se 

realizo mediante oficio 5.3-92/051 del 26 marzo 

2021)

Centro de Investigaciones 

Históricas José María Arboleda 

Llorente 

División de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones-

TIC's (Brinda apoyo y soporte 

técnico para publicación de la 

información en el portal web )

Marzo -Diciembre 2021

3.5

Elaborar el esquema de 

publicación para la página 

web

Determinar y socializar el esquema de 

publicación de la información institucional 

en la página web

Elaborar y socializar el documento de terminos y 

políticas de publicación en el sitio web institucional

Documento Estrategias de 

Socialización

Reporte de las Tic´s

La Gestion, administración, Actualización y 

Transformación de la estructura de la pagina 

Web institucional esta en manos de la División 

de Comunicaciones. No tenemos 

responsabilidad en la Meta ni en el Indicador. 

(Esta observacion se realizo mediante oficio 5.3-

92/051 del 26 marzo 2021).

Centro de Gestión de las 

Comunicaciones División de las 

Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones-TIC's (Brinda 

soporte y apoyo técnico)

Marzo-Diciembre 2021

3.5

Elaborar el esquema de 

publicación para la página 

web

Determinar y socializar el esquema de 

publicación de la información institucional 

en la página web

Elaborar y socializar el documento de terminos y 

políticas de publicación en el sitio web institución Documento Estrategias de 

Socialización

Reporte  Centro Gestión de las Comunicaciones

Publicación del documento de lineamientos de 

publicación portal institucional

1. Enlace de publicación del documento. 

http://www.unicauca.edu.co/versionP/ter

minos-y-politicas

Centro de Gestión de las 

Comunicaciones 

División de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones-

TIC's (Brinda soporte y apoyo 

técnico)

Marzo-Diciembre 2021

Adecuación de espacios 

para población 

discapacitada Adecuar espacios físicos institucionales 

para mejorar la accesibilidad a población 

en condición de discapacidad

Adecuación de espacios físicos institucionales

Adecuaciones realizadas según 

disponibilidad presupuestal 

asignada.

Reporte Oficina de Planeación.

El anterior seguimiento se reportó gestión 

pendiente de la OPDI, Pendiente contratación 

de construcción de rampas.

Oficina de Planeación y 

Desarrollo Institucional-OPDI

Vice-Rectoría Administrativa 

Dependencias Académico-

Administrativas.

Marzo-Diciembre 2021.

Adecuación de espacios 

para población 

discapacitada Adecuar espacios físicos institucionales 

para mejorar la accesibilidad a población 

en condición de discapacidad

Adecuación de espacios físicos institucionales

Adecuaciones realizadas según 

disponibilidad presupuestal 

asignada.

Oficina de Planeación y 

Desarrollo Institucional-OPDI

Vice-Rectoría Administrativa 

Dependencias Académico-

Administrativas.

Marzo-Diciembre 2021.

Acciones Actividades Propuestas Meta Indicador 
Actividades Realizadas 

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE

Evidencias

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE
Observaciones Responsable Fecha Cumplimiento

1.1

Implementación y 

divulgación de la Política de 

Integridad articulado al 

modelo Integrado de 

Planeación y Gestión MIPG.

Establecer actividades que permitan la 

Transición del Código de Ética 

Institucional al Código de Integridad 

enmarcado en el modelo Integrado de 

Planeación y Gestión MIPG

Código de Integridad adoptado por la Universidad 

del Cauca

Documento publicado y 

socializado

Presentación ante el Comité Institucional de Gestión del 

desempeño y Control Interno del documento formulado 

desde la División de Gestión del Talento Humano del 

Código de Integridad para la revisión y aprobación. 

1. Acta 2.4-1.56/121 del 13 de 

Septiembre de 2021.

enlace: 

https://docs.google.com/document/d/1_is

naAr8bVlYi0WY91oCQSzEH0ODZ0Ie/edi

t?usp=sharing&ouid=1028768311857553

60479&rtpof=true&sd=true 

Reporte División Gestión del Talento 

Humano .

1. Se solicita ajustes a algunos apartes del 

documento por parte del Comité Institucional de 

Gestión del desempeño y Control Interno, 

ajustes evidenciables en el primer cuatrimestre 

de 2022.

División del Talento Humano 

Oficina de Planeación y 

Desarrollo Institucional Centro de 

Gestión de la Calidad Centro de 

Gestión de las Comunicaciones

Marzo-Diciembre 2021

1.1

Implementación y 

divulgación de la Política de 

Integridad articulado al 

modelo Integrado de 

Planeación y Gestión MIPG.

Establecer actividades que permitan la 

Transición del Código de Ética 

Institucional al Código de Integridad 

enmarcado en el modelo Integrado de 

Planeación y Gestión MIPG

Código de Integridad adoptado por la Universidad 

del Cauca

Documento publicado y 

socializado

Reporte Oficina de Planeación.

Desde OPDI , ya se adelantó la gestión.

Pendiente el ajuste y la socialización del código 

por parte dela División de Gestión de  Talento 

Humano

División del Talento Humano

Oficina de Planeación y 

Desarrollo Institucional

Centro de Gestión de la Calidad y 

La Acreditación Institucional

Centro de Gestión de las 

Comunicaciones

Marzo-Diciembre 2021

1.1

Implementación y 

divulgación de la Política de 

Integridad articulado al 

modelo Integrado de 

Planeación y Gestión MIPG.

Establecer actividades que permitan la 

Transición del Código de Ética 

Institucional al Código de Integridad 

enmarcado en el modelo Integrado de 

Planeación y Gestión MIPG.

Código de Integridad adoptado por la Universidad 

del Cauca.

Documento publicado y 

socializado

Reporte Centro Gestión de las Comunicaciones

No  ha sido solicitada la publicación

División del Talento Humano 

Oficina de Planeación y 

Desarrollo Institucional 

Centro de Gestión de la Calidad 

Centro de Gestión de las 

Comunicaciones

Marzo-Diciembre 2021

Componente 5:  Mecanismos para la Transparencia  y Acceso a la Información 

Subcomponente 1 

Lineamientos de 

Transparencia  Activa

Subcomponente 3 

Elaboración de 

Instrumentos de 

Gestión de la 

Información 

Subcomponente 4 

Criterio diferencial de 

Accesibilidad

4.2

Componente 6.  Iniciativas Adicionales 

Componente 6.  

Iniciativas Adicionales 

Subcomponente 5 

Relacionamiento con el 

Ciudadano

5.2
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1.2

Diligenciamiento del 

Formulario Único de 

Reporte y Avance de 

Gestión Institucional 

vigencia 2020

1.Establecer un cronograma para el 

diligenciamiento del Formulario Único de 

Reporte y Avance de Gestión 

Institucional FURAG vigencia 2020. 2. 

Definir acciones de mejora con los 

líderes de las dimensiones del MIPG de 

acuerdo a los resultados obtenidos en el 

proceso de evaluación del FURAG 

vigencia 2020 realizado por el 

Departamento Administrativo de la 

Función Pública DAFP

1. Diligenciamiento del FURAG vigencia 2020. 

2. Acciones de mejora definidas por dimensión de 

acuerdo al resultado de la evaluación del FURAG

1. Documento Diligenciado y 

Reportado. 

2.Plan de mejora

Se elabora el plan de mejora del FURAG, 2020, con las 

dependencias comprometidas de acuerdo al informe 

emitido. 

Plan de mejora FURAG, oficio remisorio 

al comité institucional de gestión del 

desempeño, y evidencias de algunas 

acciones.

Reporte Oficina de Planeación

El anterior seguimiento se reportó  documento 

diligenciado. 

Oficina de Planeación y 

Desarrollo Institucional 

Dependencias Administrativas

Marzo-Diciembre 2021

Componente 6.  

Iniciativas Adicionales 


