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INTRODUCCIÓN
En cumplimiento de los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción),
concordantes con los artículos 1 y 2 del Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, la
Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República como instancia encargada de
orientar la elaboración y seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano,
generó la herramienta “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano”, como un instrumento de tipo preventivo para el control.
En atención al Marco Legal y Normativo establecido en la Ley 1474 de 2011 (Estatuto
Anticorrupción), y el Decreto reglamentario 2641 de 2012, la Universidad Tecnológica de
Pereira en la vigencia 2013 realizo la primer versión del Plan Anticorrupción, Atención al
Ciudadano y Mejoramiento del Índice de Transparencia Nacional (PAYAC-ITN), el cual
durante conto con tres seguimientos.
Para la vigencia 2014 el PAYAC-ITN se surte el proceso de actualización de acuerdo a los
resultados de seguimiento del mismo y atendiendo a la necesidad de establecer nuevas
acciones para mejorar el Control de Riesgos de Corrupción, el Servicio al Ciudadano, la
Rendición de Cuentas, la Racionalización de Trámites y la Atención de Peticiones, Quejas
y/o Reclamos.
Dada la estrecha relación que tienen los componentes anteriores con garantizar la
Transparencia de la Institución, se articuló el proceso a aspectos de mejora detectados en
el Índice de Transparencia Nacional a través de sus cuatro factores: Visibilidad, Sanción,
Institucionalidad y Gobierno Institucional.
El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano fue publicado en el mes de Enero de 2014,
sin embargo, durante el primer semestre de 2014 se dio un proceso de revisión y se
plantearon algunos cambios que conllevaran a mejorar las prácticas institucionales que
serán de gran valor en la estrategia de fortalecimiento de las prácticas éticas y de buena
atención a la comunidad universitaria en general.
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MARCO NORMATIVO
Adicional al compromiso ético que tiene la Universidad por el desarrollo de estrategias
para prevenir los hechos de corrupción que se puedan presentar en el marco de las
actividades universitarias, toma como referente lo que en materia de corrupción, atención
al ciudadano y racionalización de trámites ha incorporado el Gobierno Nacional en su
estructura normativa.
A continuación se referencian algunas de normas asociadas con este plan:











Estatuto general Universidad Tecnológica de Pereira
Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública".
Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, "cada entidad del orden nacional,
departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha
contra la corrupción y de atención al ciudadano".
Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, que en su artículo 1 establece
“Señálese como metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de
lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de que trata el artículo 73 de
la Ley 1474 de 2011, la establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano contenida en el documento Estrategias para la Construcción del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
Y en su artículo 2. “Señálense como estándares que deben cumplir las entidades
públicas para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de
2011, los contenidos en el documento Estrategias para la Construcción del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
Decreto 2693 del 21 de diciembre de 2012, "Por el cual se establecen los
lineamientos generales de la estrategia de Gobierno en línea de la República de
Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y
se dictan otras disposiciones".
Decreto 019 de 2012 o “Ley Anti trámites”, expedido con el fin de “suprimir o
reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública”.
Artículo 64 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece que el
Gobierno Nacional establecerá los estándares y protocolos que deberán cumplir
las autoridades para incorporar en forma gradual la aplicación de medios
electrónicos en los procedimientos administrativos.
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, será deber primordial de todas
las autoridades hacer efectivo el ejercicio del derecho que consagra el artículo 23
de la Constitución Política mediante la rápida y oportuna resolución de las
peticiones que, en términos comedidos, se les formulen y que tengan relación
directa con las actividades a cargo de esas mismas autoridades.
Ley 1437 del 18 de enero de 2011 en materia de Derecho de Petición y a lo
resuelto por la Corte Constitucional en sentencia C-818/2011.
Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, establece que "en toda entidad pública, deberá
existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las
quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen
con el cumplimiento de la misión de la entidad."
El artículo 14 del Decreto 019 del 10 de enero de 2012, establece que los
interesados que residan en una ciudad diferente a la de la sede de la entidad u
organismo al que se dirigen, pueden presentar sus solicitudes, quejas,
recomendaciones o reclamaciones a través de medios electrónicos, de sus
dependencias regionales o seccionales.
Artículo 78 de la Ley 1474 de 2011 -Estatuto Anticorrupción, “todas las entidades y
organismos de la Administración Pública deben rendir cuentas de manera
permanente a la ciudadanía”.
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RELACIÓN METODOLOGÍA PAYAC E ITN
El siguiente esquema muestra la relación entre los componentes de la metodología del Plan
Anticorrupción y Atención al Ciudadano y los Factores del Índice de Transparencia Nacional.
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ACCIONES PERMANENTES LLEVADAS A CABO DESDE LA INSTITUCIÓN QUE
PROMUEVEN LA TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS
FACTOR

VARIABLE

F1 VISIBILIDAD

Acceso a La
Información

Sistema de
quejas y
reclamos/
atención al
ciudadano

Rendición de
Cuentas

Canales de
Atención

INDICADOR

OBJETIVO

ACCIONES PERMANENTES

La UTP tiene en su página web el
vínculo
para
licitaciones
y
1.5. Publicidad Brindar información oportuna
convocatorias,
se
publica
en
la para la Publicidad de la
trimestralmente el informe de
contratación
Contratación.
gestión contractual, y se está
reportando información al SECOP.

Seguimiento

LIDER

Centro de
Recursos
Informáticos y
Educativos

Ofrecer un canal permanente de
comunicación con la comunidad a Administración del Sistema de Vicerrectoría
través del Sistema de Peticiones, Peticiones, Quejas y/o Reclamos
Administrativa
Quejas y/o Reclamos.

Ofrecer un canal permanente de
Plan
de comunicación y retroalimentación
Rendición
de con la comunidad y los diferentes
Cuentas a la Grupos de Interés a través del
ciudadanía
Sistema Rendición de Cuentas y
Control Social.
Establecer protocolos para el
Sistema de Información
Estratégico para garantizar la
Información
consistencia y homogeneidad de
homogénea
la información que se entregue al
ciudadano y a los entes de control
por cualquier medio.

Realización anual de la Audiencia
Oficina de
Pública de Rendición de Cuentas a la
Planeación
Ciudadanía.

Seguimiento a la calidad de los
reportes del sistema de información
Oficina de
del Plan de Desarrollo Institucional a
Planeación
través del Sistema de Gerencia
trimestralmente

CORRESPONSABLES
Centro de Recursos
Informáticos y
Educativos
Unidad de Cuentas
(SECOP)
Oficina de Control
interno (Informe
trimestral gestión
contractual)
Procesos
Administrativos y
Académicos
Equipo técnico de
la audiencia
Coordinadores de
Objetivos
Institucionales del
PDI
Área de
Administración de
la Información
Estratégica.
Área de Plan de
Desarrollo
Institucional.
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Área de Gestión de
Proyectos de
Inversión.

F3 INSTITUCIONALIDAD

Selección por
mérito o
concurso

Porcentaje de
funcionarios
transitorios
administrativos
elegidos
por
mérito
en
relación al total

Garantizar procesos de Selección
de personal administrativo y
docentes homogéneos y
transparentes.

Vinculación de
nuevos
docentes
elegidos
por
mérito/ total de
docentes

4.5
Efectos
Seguimiento prácticos
del
al desempeño seguimiento al
desempeño

Riesgos de
Corrupción

Identificación
de riesgos de
corrupción por
proceso y del
contexto
estratégico de
acuerdo a la
metodología
ajustada.

Los procesos de selección de
personal administrativo de la
Universidad se realizan de acuerdo a
la resolución 606 de 2013 “Por
medio de la cual se establecen las División de
bases sobre las cuales se realizaran Personal
los procesos de selección para
personal transitorio administrativo
de la Universidad Tecnológica de
Pereira”.
Los procesos de selección de
personal docente de la Universidad Vicerrectoría
se realizan de acuerdo al Estatuto Académica
docente.

Generar
procesos
de
mejoramiento
continuo
del
talento humano mediante la
evaluación de competencias y la
generación de capacitación a
partir de los resultados.

Realizar
la
evaluación
de
competencia a los funcionarios
administrativos y administrativos
académicos
Publicar informe general de los
resultados de evaluación de
competencias y plan de capacitación
por dependencias en la página de la
División de Personal
Actualización y Publicación del mapa
de
riesgos
de
procesos
administrativos.

Jefe dependencia

División de
Personal
Facultades,
Programas
Académicos

División de
Personal

Jefe dependencia

Grupo de
Gestión de
Riesgos

Comité de control
interno

Administrar de manera
permanente los riesgos
institucionales (Procesos y
contexto estratégico) e identificar Actualización y Publicación del mapa Oficina de
los riesgos de corrupción.
de riesgos del contexto estratégico
Planeación

Comité del Sistema
Coordinador
Integral de Gestión
- Estrategias

Universidad Tecnológica de Pereira
Plan Anticorrupción, Atención al Ciudadano y Mejoramiento al ITN
Julio 31 de 2014

5

Servicios que
presta la
Universidad

Divulgar el Portafolio de servicios
de la Oferta Académica a la
ciudadanía

Elaboración y difusión semestral de
elementos informativos de la oferta
académica y los cronogramas
establecidos a los diferentes grupos
de Interés.
Seguimiento
al
plan
de
ordenamiento del campus

Centro de
Registro y
Control
Académico

Oficina de
Planeación
Comité
Revisión de
Paritario de
Procedimientos,
Seguimiento a panorama de riesgos
Generar procedimientos, espacios
Salud
servicios y
físicos y facilidades estructurales
Ocupacional
espacios físicos
para la atención prioritaria
Vicerrectoría de
para atención
Servicio de acompañamiento a Responsabilidad
prioritaria
estudiantes
con
discapacidad Social y
auditiva y sensorial.
Bienestar
Universitario
Servidores con
Atención al
Generar procesos de
competencias y
Plan de Capacitación en la
ciudadano mejoramiento continuo del
División de
División de
habilidades
competencia
institucional
de
Cultura
talento humano en la atención y
Personal
Personal
para la atención
atención al usuario.
Organizacional
orientación al usuario.
de los usuarios.
Medición de la
satisfacción del
ciudadano en Realizar
medición
de
la
relación con los Satisfacción del Usuario de los
trámites y
diferentes procesos de la
Satisfacción
servicios,
Universidad a través del Sistema
Oficina Gestión de Calidad
del usuario
permitiendo
de Gestión de Calidad, y se
identificar sus reporta semestralmente al Plan
necesidades, de Desarrollo Institucional.
expectativas e
intereses
Atención al
ciudadano Desarrollo
Institucional
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FACTOR VISIBILIDAD
“Es uno los factores que más contribuye a disminuir y controlar los riesgos de corrupción, y se define como la posibilidad de acceder a la
información de la entidad por parte de la ciudadanía en general o de los interesados en particular. En la medida en que las entidades
públicas hacen visible su gestión y los procedimientos con los cuales operan, y permiten que sus resultados sean sometidos a un juicio
externo, tienen una menor probabilidad de que se presenten hechos de corrupción1”
VARIA
BLE

F1V1
Acceso
a La
Inform
ación

INDICADOR

1.14
Publicidad
del talento
humano

ASPECTOS A MEJORAR O A
INCORPORAR

Levantar inicialmente el personal directivo del área
administrativa, y luego por fases los otros niveles, hasta
Incluir el perfil de los jefe de división.
funcionarios principales en la Informar al CRIE el enlace del perfil de cada uno de los
página
directivos
administrativos
que
aparecen
en
http://www.utp.edu.co/institu http://www.utp.edu.co/institucional/directivos.html
cional/directivos.html
Subir el enlace dado por las dependencias antes
mencionadas a cada uno de los directivos que aparecen
en http://www.utp.edu.co/institucional/directivos.html

F1V2
Identificació
Trámit
Revisión de procesos
n (SUIT)
es
1

ACCIONES A IMPLEMENTAR

Identificación de trámites o formularios en línea

LIDER

Gestión del Talento
Humano
Gestión del Talento
Humano
CRIE

División de Sistemas

CORRESPO
NSABLES
Gestión
del Talento
Humano
Oficina de
Gestión de
la Calidad
CRIE
Registro y
Control
Académico

FECH
FECHA
A
FINALIZ
INICI
ACIÓN
O
03/0
31/10/
2/20
2014
14
01/1
15/11/
1/20
2014
14
16/1
21/12/
1/20
2014
14
02/0
19/12/
5/20
2014
14

Corporación Transparencia por Colombia – ITN Documento metodológico.
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VARIA
BLE

INDICADOR

ASPECTOS A MEJORAR O A
INCORPORAR

Interoperab
Colaboración entre entidades
ilidad (GEL)

F1V3
Sistem
a de
quejas
y
reclam
os/
atenci
ón al
ciudad
ano

Seguimient
o

Registro público derechos de
petición Informes trimestrales

ACCIONES A IMPLEMENTAR

LIDER

Actualización y registros de los trámites y formularios en
el SUIT

Registro y Control
Académico

Revisión de los trámites o formularios para optimización

División de Sistemas

Identificar las necesidades y las entidades de las cuales se
requieren información

División de sistemas y
Registro y Control
Académico

Contactar a las entidades identificadas para realizar
acuerdos de interoperabilidad

Registro y Control
Académico

Crear el Registro Único de Derechos de Petición que
permita el seguimiento a los mismos

Secretaría General

CORRESPO FECH FECHA
NSABLES 02/0
A
FINALIZ
19/12/
INICI
CRIE
5/20 ACIÓN
2014
O
14
Registro y 02/0
19/12/
Control
5/20
2014
Académico
14
02/0
19/12/
CRIE
5/20
2014
14
División de 02/0
19/12/
Sistemas y 5/20
2014
CRIE
14
03/0
Secretaria
21/12/
2/20
General
2014
14

Promover la conformación de veedurías ciudadanas

Veedurías Instauración
Ciudadanas ciudadanas

Espacios
CANAL
físicos
ES DE
accesibles y
ATENC
con
IÓN
señalización

de

veedurías

Adecuación de los espacios
físicos de acuerdo con la
normativa vigente en materia
de accesibilidad y
Señalización.

Creación de una base de datos de las veedurías
existentes.

Implementación del proyecto señalética

Vicerrectoría de
Responsabilidad Social y
Bienestar Universitario

Secretaria
General

03/0
3/20
14

01/10/
2014

División de Servicios

Mantenimi
ento

01/0
1/20
14

31/12/
2014
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FACTOR SANCIÓN
“Los indicadores incluidos en este factor, examinan los fallos y sanciones relacionados con conductas asociadas a lo que nuestra legislación
considera corrupción, y se han construido considerando que cuando los órganos de control fallan en procesos de responsabilidad
disciplinaria o fiscal contra funcionarios de una determinada entidad, los mismos permiten entender que los procesos internos de tal
entidad no están siendo suficientemente blindados o protegidos contra los riesgos de corrupción que les corresponden.”2

VARIA
BLE

INDICADOR

F2V3
3.1 Etapa
Gestió iniciada por
n de
la Oficina
Contro de Control
l
Interno
Intern Disciplinario
o
a todos sus
discipli funcionario
nario
s

2

ASPECTOS A MEJORAR O A
INCORPORAR

ACCIONES A IMPLEMENTAR

LIDER

Socialización Ley 734 de 2002 y normas concordantes
Evidenciar que la Universidad
cuente con mecanismo que
regulen estos aspectos en la
entidad

Generación reporte de los procesos iniciados y fallados
que incluya el tiempo de cada proceso

Oficina de Control
Interno Disciplinario

CORRES
PONSAB
LES

FECHA
FINALIZ
ACIÓN
01/01/ 31/10/
2014
2014
FECHA
INICIO

01/01/
2014

21/12/
2014

Corporación Transparencia por Colombia – ITN Documento metodológico.
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FACTOR INSTITUCIONALIDAD
“En un escenario de reglas, controles y procedimientos claros y conocidos por los funcionarios existe mayor institucionalidad. Esta definición
lleva implícito que el cumplimiento de procedimientos en la búsqueda de la misión institucional limita el margen de discrecionalidad de los
funcionarios y por ende los riesgos de corrupción se controlan o disminuyen.”3

3

Corporación Transparencia por Colombia – ITN Documento metodológico.
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VARIA
BLE

INDICADOR

ASPECTOS A MEJORAR O A
INCORPORAR

Mención o inclusión del
responsable o responsables de
la elaboración de los estudios
previos,
análisis
de
oportunidad o conveniencia o
F3V1
Gestió Manual de términos de referencia o sus
n de la Contratació equivalentes.
Mención o inclusión del
contra
n
responsable o responsables de
tación
la elaboración del contrato.
Mención o inclusión del
responsable o responsables de
la liquidación del contrato.
Elaborar y Publicar en la
2.3
página
Elaboración http://www.utp.edu.co/vicerr
del plan
ectoria/administrativa/division
anual de
-de-personal/ el plan anual de
vacantes
vacantes,
elaborar
F3V2
instrumento de planeación
Gestió
n del
recurs
o
Incluir dentro del plan de
2.6 Realiza
human
capacitación temas esenciales
capacitacio
o
para la entidad como :
nes en los
planeación,
contratación,
siguientes
presupuesto
y
aspectos
temas
misionales

RIESG
OS DE

Identificació
n de riesgos

Incluir los riesgos de
corrupción en el mapa de

ACCIONES A IMPLEMENTAR

Actualización del estatuto de
contratación acorde a la normatividad
vigente

Elaborar el Plan Anual de Vacantes del
Personal Administrativo
Elaborar el Plan Anual de Vacantes del
Personal Docente
Consolidar y publicar el plan anual de
vacantes semestralmente en la página
Web de la División de Personal
Establecer un registro consolidado de
las capacitaciones realizadas al personal
administrativo respecto a los siguientes
temas:
*Planeación
*Contratación
*Presupuesto
*MECI
Y
SGC
*Misionales
*Ética y anticorrupción
Actualización de los mapa de riesgos de
los procesos administrativos

FECHA
INICIO

FECHA
FINALIZ
ACIÓN

03/02/
2014

30/12/
2014

03/02/
2014

30/12/
2014

03/02/
2014

30/12/
2014

03/02/
2014
03/02/
2014

30/06/
2014
31/12/
2014

División de Personal

01/07/
2014

30/11/
2014

División de Personal

03/02/
2014

30/09/
2014

Cada proceso de la 01/04/
UTP
2014

30/11/
2014

LIDER

CORRESPONSABLES

Oficina Jurídica

Vicerrectoría Administrativa
Vicerrectoría Académica

Grupo de gestión de Riesgos

División de Personal
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VARIA INDICADOR
ASPECTOS A MEJORAR O A
BLE
INCORPORAR
CORRU
de
riesgos institucional
- procesos
PCIÓN corrupción
administrativos
por proceso
y del
contexto
estratégico
de acuerdo
a la
metodologí
a ajustada.
ATENC
IÓN AL Revisión de
CIUDA Procedimie
DANO
ntos,
Procedimientos, espacios
servicios y físicos y facilidades
DESAR
espacios
estructurales para la atención
ROLLO físicos para prioritaria
INSTIT
atención
UCION prioritaria
AL

ACCIONES A IMPLEMENTAR
Actualización y publicación del mapa de
riesgos Institucional

Actualización y publicación del mapa de
riesgos del contexto estratégico

LIDER
Vicerrectoría Administrativa

Oficina de Planeación

Oficina de Planeación
Adecuaciones físicas y mantenimiento
del campus (de acuerdo a lo detectado
en los seguimiento y al plan de trabajo
de Desarrollo Físico y Sostenibilidad
Ambiental)

División de Servicios

CORRESPONSABLES
Control Interno
Control Interno

Coordinadores de
Objetivo PDI

FECHA FECHA
INICIO FINALIZ
01/06/
30/11/
ACIÓN
2014
2014

01/04/
2014

30/10/
2014

01/01/
2014

31/12/
2014

Desarrollo y
Planeación de la
Planta Física

Sección de
Mantenimiento
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FACTOR GOBIERNO INSTITUCIONAL
“Este componente valora el conjunto de normas, valores éticos, y principios adoptados e inmersos en la cultura organizacional de las
instituciones, que permean el modelo de gobierno para alcanzar una mayor sintonía con la sociedad y los grupos de interés.
También evalúa Políticas y Mecanismos de Transparencia como medio para entregar información relevante a cada uno de sus grupos de
interés, a través de la existencia de información y de la revisión de contenidos mínimos.”4

VARIA
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F4V1
LINEA
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MINIM
OS

1.1 Código
de Ética y
Buen
Gobierno

4

ASPECTOS A MEJORAR O A
INCORPORAR

ACCIONES A IMPLEMENTAR

LIDER

CORRES
PONSAB
LES

FECHA
INICIO

FECHA
FINALIZ
ACIÓN

07/04/
2014

21/12/
2014

Ajustes al Código de ética y buen gobierno según las
recomendaciones del MEN
Implementación del Código de
ética y buen gobierno

Creación del comité de ética

Secretaría General

Socialización
Implementación

Corporación Transparencia por Colombia – Formulario de recolección de información a Universidades Públicas, 2012.
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SEGUIMIENTO Y CONTROL
La consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, estará a cargo de la oficina de planeación de las
entidades o quien haga sus veces, quienes además servirán de facilitadores para todo el proceso de elaboración o de
actualización del mismo.
“La verificación de la elaboración, de su visibilización, el seguimiento y el control a las acciones contempladas en la
herramienta “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” le corresponde a la
Oficina de Control Interno. Las entidades del orden nacional, departamental y municipal deberán publicar en un medio
de fácil accesibilidad al ciudadano las acciones adelantadas, en las siguientes fechas, 31 de enero, abril 30, agosto 31 y
diciembre 31. Para estos efectos en el cuadro No. 3. “Formato Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano”, se propone el mecanismo de seguimiento y control, el cual podrá ser utilizado por las Oficinas
5
de Control Interno.”

La Oficina de Control Interno publica y pone a disposición de la comunidad en general los informes
de seguimiento a este Plan y sus versiones anteriores en el siguiente enlace:
http://www.utp.edu.co/controlinterno/informes/31/otros

5

Tomado de: Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, DNP,
DAFP, Secretaría de Transparencia, UNODC.
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