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1. Objetivo 
 

Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC 
para determinar el nivel de ejecución de actividades con corte a diciembre de 2016, 
considerando las disposiciones normativas y metodológicas señaladas por el Decreto 
124 de 2016, y rendir el informe de resultados para la revisión por la Dirección 
responsable de orientar las acciones de mejora.  
 

2. Alcance  
 

El seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, abarca el periodo 
del 01 de septiembre a 31 de diciembre de 2016.  
 

3. Antecedentes  
 

Se ha definido la corrupción como un abuso del poder para el beneficio propio, 
susceptible de materializarse en las organizaciones estatales y privadas, en 
diferentes proporciones de acuerdo a la magnitud de los recursos en riesgo y al perfil 
de las personas implicadas.1 
 

Los procesos de gobernabilidad bajo la mirada de buena gestión pública se ven 
entorpecidos y obstaculizados por el fenómeno de la corrupción, que como uno de 
problemas más neurálgicos se encuentra incluida de manera prioritaria en la agenda 
del Gobierno para el fortalecimiento y continuidad de las políticas de transparencia. 
 

En sujeción a los lineamientos gubernamentales, la Universidad del Cauca adoptó 
para la vigencia 2016 el Plan Anticorrupción bajo los criterios metodológicos trazados 
en seis componentes: Gestión del Riesgos de Corrupción, Racionalización de 
Trámites, Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano, Rendición de Cuentas, 
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información e Iniciativas 
adicionales.  
 

4. Marco Legal 
 

 Ley 1474 de 2011: dicta mecanismos de prevención, investigación y sanción de 
actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 

                                                           
1 Presidencia de la República, Secretaría de Transparencia en “Colombia contra la corrupción”. Disponible en la web 
http://especiales.presidencia.gov.co/Documents/20160511-colombia-contra-corrupcion/colombia-contra-la-
corrupcion.html 

http://www.unicauca.edu.co/
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 Decreto 2641 del 2012 reglamentario de la Ley 1474: señala la metodología de 
diseño y seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción. 

 Decreto 019 del 2012: expedido para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios en la Administración Pública. 

 Decreto 124 de 2016: prescribe aspectos del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano. 

 
5. Metodología 
 
Desde la perspectiva de las responsabilidades legales y reglamentarias, el 
seguimiento se validó entre las Oficinas de Planeación y Desarrollo Institucional y 
Control Interno, sobre la base de los registros documentales de cada responsable de 
las actividades del Plan Anticorrupción. 
 
6. Desarrollo 

 
Avances del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
 
6.1. Gestión de Riesgos de Corrupción 
 

 El Mapa Institucional de Corrupción define 46 riesgos y 67 acciones de manejo.  
 
Tabla Nº1 
 

Mapa de Riesgos por procesos 

Proceso Nº Riesgos NºAcción de control 
Gestión estratégica  7 12 

Gestión de la Calidad 1 1 

Gestión de la Formación 2 3 

Gestión de la Investigación  4 8 

Gestión de la Interacción Social 9 10 

Gestión Administrativa 15 20 

Gestión de la Cultura y Bienestar  7 12 

Gestión del Control  1 1 

Total  46 67 

 

 Los procesos de Gestión de la Formación y Gestión de la Calidad no reportaron 
avances al manejo de sus riesgos. 

 

 De las 67 actividades de control, el 33% (22) alcanzaron avance en rango crítico; 
10% (7) en rango inaceptable; 36% (24) en rango aceptable y 21% (14) en rango 
satisfactorio. Lo anterior equivale a un avance del 42,17%. 
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Tabla Nº2 
 

Ejecución acciones de control 

Proceso/ rango de ejecución Crítico Inaceptable Aceptable Satisfactorio  

0-19% 20%-49% 50%-89% 90%-100% 
Gestión estratégica  8  2 2 

Gestión de la Calidad 1    

Gestión de la Formación 3    

Gestión de la Investigación   1 7  

Gestión de la Interacción Social   5 5 

Gestión Administrativa 4 6 10  

Gestión de la Cultura y Bienestar  6   6 

Gestión del Control     1 

Total  22 7 24 14 

 
Avances por Componentes: 
 
 Mapa de Riesgos de Corrupción: 42,17% 
 Racionalización de Trámites: 65% 
 Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano: 90%. 
 Rendición de Cuentas: 87%. 
 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: 46,6%. 
 Iniciativas adicionales: 85%. 
 

7. Conclusiones 
 

 El nivel total de ejecución del Plan Anticorrupción se determina en el 69%.  

 El  Componente que mejor puntaje alcanzó  corresponde al de Mecanismos para 
La Mejora de Atención al Ciudadano. 

 En contraste el Componente de calificación más baja es el de Gestión de Riesgos 
de Corrupción, de acuerdo el avance de las acciones del Mapa de Riesgos de 
Corrupción, cuyas debilidades continúan siendo manifiestas.   

  Se observa falta de monitoreo a las acciones de manejo de los  riesgos de 
corrupción.  

 No se evidencian ejercicios de articulación entre la Oficina de Planeación y 
Desarrollo Institucional y el Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación 
Institucional, para la gestión, análisis y revisión de procedimientos que participan 
en los trámites.  
 

Con base en las observaciones la Oficina de Control Interno presenta las siguientes: 
 

8. Recomendaciones: 
 

 Establecer mecanismos que garanticen el cumplimiento del Plan Anticorrupción 
por los procesos responsables. 
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  Revisar y evaluar la pertinencia de los riesgos y acciones de control, como 
ejercicio previo a la construcción del Plan Anticorrupción de la presente anualidad.  

 Afianzar los ejercicios de monitoreo a fin de determinar necesidades de 
modificación, actualización o atrasos de las acciones de manera oportuna. 

 Articular labores para la gestión de trámites, entre la Oficina de Planeación y de 
Desarrollo Institucional y el Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación 
Institucional, con el objeto de impulsar un desarrollo adecuado al Plan 
Anticorrupción en los componentes que los involucra. 
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Oficina de Control Interno 

Informe de Seguimiento a las Actividades del Plan Anticorrupción-corte diciembre 2016 

Riesgo 
Actividades 

programadas 
Responsables Actividades realizadas 

% 
avance 

Observación/Soporte 

Primer Componente: Gestión de Riesgos de Corrupción 

Gestión estratégica 

Manejo de información 
privilegiada para 

beneficio propio o de 
terceros. 

Aprobación e 
implementación de las 
políticas de operación.  

Dirección y 
Planeación 
Institucional 

 
Gestión de la Calidad  

 0% 

No se reportó avance  

Incumplir u obstaculizar 
la realización de 

convenios, contratos, 
actividades y servicios 

especiales.  

Acuerdos de 
confidencialidad. 

 
 Cumplimiento del 

procedimiento PE-GE- 
2.2-PR-7 Presentación 

de convenios y contratos 
actividades y servicios 

especiales. 
 

Verificar la pertinencia de 
los requisitos para 
establecimiento de 

convenios, contratos, 
actividades y servicios 

especiales 

Dirección y 
planeación 
institucional  

 
 
 
 
 

Gestión de la Calidad 

 0% Inducir al tercero a la 
presentación de 

convenios, contratos, 
actividades y servicios 

especiales, de 
construcción o 
mantenimiento 

compartiendo o no 
utilidades.  

Conceptos amañados de 
viabilidad técnica de 

convenios y/o proyectos.  

Fortalecer difusión del 
Código de Ética y Buen 

Gobierno de la 
Universidad del Cauca.  

Dirección y 
planeación 

institucional.  

Socialización y sensibilización del 
Código de Ética y Buen Gobierno en 

jornadas de capacitación 
institucionales. 

 
 

Entrega de la cartilla del Código de 
Ética y Buen Gobierno institucional.  

80% 
Listados de asistencia archivo 
de gestión Talento Humano 
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Oficina de Control Interno 

Informe de Seguimiento a las Actividades del Plan Anticorrupción-corte diciembre 2016 

Riesgo 
Actividades 

programadas 
Responsables Actividades realizadas 

% 
avance 

Observación/Soporte 

Apropiación de los 
ingresos económicos 

provenientes de la venta 
de pautas publicitarias. 

Fortalecimiento del uso 
de herramientas 

Tecnologías de la 
Información - TI para el 
pago y asignación de 
cuenta particular al 

proceso.  
 

Ajustar el procedimiento 
para pagos.  

 
 

 Procedimiento interno 
Sistema de facturación 

automático.  
 
 

Cuenta bancaria de 
recaudo aparte para este 

servicio. 

Gestión de las 
comunicaciones.  

 0% 

No se reportó avance  

Apropiación de los 
ingresos económicos 

provenientes de la venta 
de productos 

audiovisuales, impresos 
o digitales.  

Gestión de las 
comunicaciones 

 0% 

Emisión de diplomas, 
constancias, 

certificaciones o actas de 
grado, verificación de 
títulos no justificados.  

Confirmación de la 
veracidad del pago.  

 
Comparación con el 

documento de referencia. 
Acceso restringido.  

Gestión de las 
comunicaciones/ 

Secretaria General  

Ajuste y publicación en el programa 
Lvmen de procedimientos:  

 
1. Expedición duplicado de diploma-

código : PE-GE-2.1-PR-5  
 

2. Verificación de títulos y expedición 
de copias de acta de grado-código 

PE-GE-2.1-PR-8 

90% 
Programa Lvmen-subproceso 

Gestión de las 
Comunicaciones.  

Facilitar la movilidad 
académica para beneficio 

propio o de un tercero.  

Ajuste del procedimiento 
de movilidad académica, 
fortaleciendo los puntos 

de control.  

 
 

Gestión de las 
Relaciones 

Internacionales e 
Interinstitucionales.  

 
 

Ajuste de los procedimientos del 
subproceso; pendiente la publicación 

en el programa Lvmen.  
80% 

Formato solicitud de 
creación, modificación o 

baja de documentos-código 
PE-GS.2.2.1-FOR-1 
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Oficina de Control Interno 

Informe de Seguimiento a las Actividades del Plan Anticorrupción-corte diciembre 2016 

Riesgo 
Actividades 

programadas 
Responsables Actividades realizadas 

% 
avance 

Observación/Soporte 

Gestión de la Calidad  

Deficiencias en el manejo 
documental y de archivo.  

Revisión de la 
información que sale del 
Centro de Gestión de la 
Calidad y Acreditación 

Institucional.  

Gestión de la Calidad 
y Acreditación 
Institucional.  

 0% No se reportó avance  

Gestión de la Formación  

Tráfico de influencias 
durante la selección de 

personal (contratación de 
docentes que no han 

cumplido con los 
requisitos establecidos 

por la institución).  

Fortalecer los controles 
para evitar el tráfico de 

influencias. 

Gestión de la 
Formación-

Vicerrectoría 
Académica/ Gestión 
de Talento Humano 

 0% 

No se reportó avance  

Utilización del periodo 
sabático para labores 

diferentes a lo solicitado.  

Reglamentar los 
controles y requisitos 
para el buen uso del 
tiempo y dinero de la 

Universidad.  
 

Definir procesos 
sancionatorios por la 

malversación de recursos 
de la Institución. 

Gestión de la 
Formación/ 

Vicerrectoría 
Académica  

 0% 
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Oficina de Control Interno 

Informe de Seguimiento a las Actividades del Plan Anticorrupción-corte diciembre 2016 

Riesgo 
Actividades 

programadas 
Responsables Actividades realizadas 

% 
avance 

Observación/Soporte 

Gestión de la Investigación  

Apropiación y o 
utilización indebida de 

recursos asociados a la 
formulación y/o ejecución 
de convenios, proyectos 

y contratos de 
investigación.  

Revisión y ajuste de los 
controles asociados a los 

mecanismos de 
evaluación en la 

formulación y en la 
ejecución de los 

proyectos y contratos de 
investigación. 

Gestión de la 
Investigación.  

Registro de proyectos recibidos con 
sus respectivos avales institucional 

para presentar a los entes 
financiadores externos, durante el 

periodo septiembre a octubre de 2016. 

40% 
Reporte de proyectos con 

financiación externa 
registrados en la VRI.  

Apropiación y/ o 
utilización indebida de 
recursos asociados a 
alianzas estratégica.  

Ajuste y acoplamiento del 
Sistema de información 
de la Vicerrectoría de 
Investigaciones –SIV. 

 
Revisión y ajuste del 

control de inventarios de 
los cuentadantes de la 

VRI.  

Registro en el aplicativo SRF de la 
Universidad del Cauca los bienes 

comprados y entregados a los 
investigadores con lo cual se les 
cargan a sus respectivos A-22. 

60% Reportes aplicativo SRF. 

Incumplimiento de 
actividades asociadas 
con la formulación y/o 

ejecución de convenios, 
proyectos y contratos de 

investigación.  

Evaluación de 
seguimiento al 
desempeño del 

funcionario responsable 
de la formulación y/o 

ejecución de convenios, 
proyectos y contratos de 

investigación.  
 

Revision y ajuste de los 
procedimientos 

asociados a la revisión 
de documentos.  

Aplicación de listas de chequeo a las 
carpetas contentivas de los contratos 

originados en la ejecución de proyectos 
de investigación. 

 
Reporte al SIRECI con corte octubre de 

2016. 

60% 

Procedimiento Código: PM-IV-
6.1-PR-3 

“Presentación, ejecución y 
cierre de un proyecto de 

investigación con financiación 
externa”. 

Actas de reunión archivo VRI.   

Aceptar dinero o 
beneficios para favorecer 

la formulación y/o 
ejecución de convenios, 
proyectos y contratos de 

investigación. 

Fortalecimiento de los 
controles y ajuste del 
procedimiento para la 

ejecución de proyectos 
de investigación. 

Ajuste y acoplamiento del 
Sistema de información 

 
Mejoras al aplicativo SIVRI según 
necesidades de los usuarios dentro de 
la implementación de la nueva versión.  

50% 

No se evidencia ajuste al 
procedimiento; publicado en 
Lvmen código PM-IV-6.1-
PR-3 versión 1.  
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Oficina de Control Interno 

Informe de Seguimiento a las Actividades del Plan Anticorrupción-corte diciembre 2016 

Riesgo 
Actividades 

programadas 
Responsables Actividades realizadas 

% 
avance 

Observación/Soporte 

de la Vicerrectoría de 
Investigaciones –SIVRI. 

 
 Polivalencia y rotación 

de los funcionarios. 
 

Gestión de la Interacción Social 

Alteración o falsificación 
del paz y salvo del 

Centro de Consultoría 
Jurídica. 

Inducir y socializar a los 
estudiantes en el 

desarrollo de los asuntos 
a su cargo.  

Director del Centro de 
Consultoría Jurídica.  

Expedición de  Paz y salvo previa 
revisión y verificación de los asuntos 
archivados en el sistema Siaucj de 

Consultorio Jurídico.  

100% 

Hoja de control de entrega de 
paz y salvo con firma de 

recibido y archivo electrónico 
con listado.  

Deficiencia en el 
momento de revisar y 

aprobar documentación 
en el Centro de 

Consultoría Jurídica.  

Ajustar y fortalecer los 
controles de los 
procedimientos.  

Ajuste de procedimientos, pendiente 
publicación en el programa Lvmen.  

80% Archivo de gestión CGCAI.  

Pérdida o  manipulación 
de documentos o 

información del proceso.  

Proceso de inducción 
capacitación y 

actualización continua. 
Reforzar la socialización 

del Código de Ética y 
Buen Gobierno.  

Director del Centro de 
Consultoría Jurídica.  

Jornada de capacitación conciliación en 
tránsito, embriaguez, jurisprudencia, 
garantías procesales, y  procedimiento 
policial”.  

100% 

Capacitación a todos los 
estudiantes adscritos al Centro 
de Consultoría Jurídica al inicio 
del semestre.   

Aceptar dinero o 
beneficio particular para 
incumplir u obstaculizar 
un trámite pertinente en 

los tiempos establecidos. 

Revisión diaria por parte 
de los asesores del 

Centro de Consultoría 
Jurídica para reportar al 

Director el informe 
emitido por el Sistema.  

Reporte diario al sistema siaucj de los 
asuntos recepcionados con revisión 

diaria por los asesores docentes.  
100% 

Reparto, el cual se notifica en 
forma inmediata por el sistema 

SIAUCJ 
(web.unicauca.edu.co/siaucj). 
Se realizó ajustes a todos los 
procedimientos del Centro de 

Consultoría Jurídica. 
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Oficina de Control Interno 

Informe de Seguimiento a las Actividades del Plan Anticorrupción-corte diciembre 2016 

Riesgo 
Actividades 

programadas 
Responsables Actividades realizadas 

% 
avance 

Observación/Soporte 

Inadecuada priorización 
de trámites en el Centro 
de Consultoría Jurídica 
con miras a beneficiar a 

terceros.  

 
Socializar el Código de 
Ética y Buen Gobierno.  

 
Ajustar y fortalecer los 

controles de los 
procedimientos del 

Centro de Consultoría 
Jurídica. 

 

 
Director del Centro de 
Consultoría Jurídica 

  
Gestión del Talento 

Humano. 
 

Director del Centro de 
Gestión de la Calidad 

y la Acreditación 
Institución.  

Jornadas de socialización del Código 
de Ética y Buen Gobierno. 

80% 

Listados de asistencia archivo 

de Gestión Centro de 

Consultoría Jurídica  

Recibir dádivas 
(mercados, licores, 
regalos personales, 

otros) a cambio de los 
servicios prestados en el 

Centro de Consultoría 
Jurídica. 

Registrar en la hoja de 
posesión numeral 16 del 
reglamento del Centro de 
Consultoría Jurídica del 
Acuerdo 029 del 2015. 

Director del Centro de 
Consultoría Jurídica 

Jornadas de capacitación e inducción 
respecto a las prohibiciones expresas 

en el Acuerdo 029 de 2015.  
100%  

Apropiación de dinero 
con relación a facturación 
de servicios médicos, y/o 

servicios 
complementarios.  

Socializar los protocolos. 
Revisar y ajustar los 

controles del 
procedimiento de 

facturación.  
 

Proponer la Adquisición 
del software para el 

manejo de las historias 
clínicas.  

Centro Universitario 
de Salud Alfonso 

López 
 

Centro de Gestión de 
la Calidad y la 
Acreditación 
Institucional  

 
 

Solicitud a la División de Gestión 
Financiera para la instalación del 

Aplicativo SQUID.  
 

Capacitación al ingeniero de sistemas 
sobre la elaboración de los recibos en 

el aplicativo SQUID.  
 

Actualización del protocolo de 
facturación.  

 
Solicitud escrita a la Vicerrectoría 

Administrativa para la adquisición del 
software de historias clínicas.  

60% 

Oficio 8.2.18/13 del 12/01/2016 
Oficio 8.2.18/066 del 
15/04/2016 Oficio 
53.92.8/1644 del 10 de 
noviembre de 2015 Acta 
capacitación SQUID de 
22/06/2016.  

Alteración de historias 
clínicas y facturación de 

servicios asociados.  
 60% 
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Oficina de Control Interno 

Informe de Seguimiento a las Actividades del Plan Anticorrupción-corte diciembre 2016 

Riesgo 
Actividades 

programadas 
Responsables Actividades realizadas 

% 
avance 

Observación/Soporte 

Apropiación de dinero 
proveniente de la 
facturación de los 

servicios que se prestan 
en el Centro Universitario 
de Salud Alfonso López – 

CUS.  

No registra acción de 
control. 

Jefe de Planeación    

La definición del indicador de 
medición asume que el riesgo 

no se ha presentado en los 
últimos 5 años, desconociendo 

el resultado de los arqueos 

realizados. 

Gestión Administrativa  

Expedición de carné de 
egresado sin el 

cumplimiento de los 
requisitos establecido 

Actualizar el 
procedimiento.  

Gestión de 
Admisiones, Registro 
y Control Académico 

 
Centro de Gestión de 

la Calidad y 
Acreditación 
Institucional 

Revisión y ajuste a los procedimientos: 
PA-GA-4.2-PR-5 Carnetización y PA-

GA-4.2-PR-2 Inscripción y ejecución de 
la prueba de admisión. No se evidencia 

la formalización y publicación en el 
programa Lvmen. 

 
Jornada de capacitación respecto a 

lineamientos normativos y de control en 
el proceso de admisión y matricula.  

 
Verificación posterior a la recepción de 

documentación.  

80% 

Correos electrónicos 
 

Acta Nº4.2-1.56/065 del 
12/12/2016.  

Realizar la admisión de 
estudiantes que no 
hayan cumplido los 

requisitos exigidos por la 
institución.  

Revisión y ajuste de los 
procedimientos 

asociados a inscripción 
de aspirantes y a la 

matrícula de los 
estudiantes, incluyendo 

puntos de control.  

Gestión de 
Admisiones, Registro 
y Control Académico 

Beneficiar a un oferente 
por incumplimientos 

legales en la elaboración 
de estudios previos, 

pliegos de condiciones o 
invitaciones a ofertar de 

un proceso de 
adquisición de bienes y 

servicios.  

Verificar la cantidad y 
calidad de los bienes 

adquiridos por la 
Universidad del Cauca 

con relación a los 
términos de contratación 

y las especificaciones 
técnicas solicitadas.  

 

Vicerrectoría 
Administrativa/Divisió
n Administrativa y de 

Servicios/ Área de 
Adquisiciones  

 
Vicerrectoría 

Administrativa 

 0% No se reportó avance  
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Oficina de Control Interno 

Informe de Seguimiento a las Actividades del Plan Anticorrupción-corte diciembre 2016 

Riesgo 
Actividades 

programadas 
Responsables Actividades realizadas 

% 
avance 

Observación/Soporte 

Recibo de bienes y 
servicios sin el 

cumplimiento de los 
requisitos mínimos de 

aceptación.  

Seguimiento a la 
aplicación de los 
procedimientos y 

controles establecidos 
por la Universidad del 

Cauca. 
 

 Asignar la supervisión 
para desempeñar la 

función en cada contrato.  
 

 Hacer efectivo el 
cumplimiento de las 

pólizas establecidas en la 
relación contractual 

cuando aplica. 

La Vicerrectoría Administrativa solicitó 
a la División de Gestión Financiera, la 

relación detallada de contratos 
vencidos sin acta de liquidación e  

informes de supervisión. 
 

Y requiere a los supervisores a través 
de correo electrónico información 

respecto al estado de dichos contratos.  
 

Ajustes a listas de chequeo 
relacionadas con la verificación de 

requisitos legales en las fases 
precontractual, contractual y pos 

contractual.  

20% 

Correos electrónicos 
(septiembre-diciembre).  

 
Listas de chequeo. 

Apropiación o uso 
indebido de bienes 
pertenecientes a la 

Universidad del Cauca 
para beneficio propio o 

de terceros.  

Beneficiar a un 
Contratista por 

incumplimientos legales 
o normativos en la 

supervisión de contratos.  

Verificar el número de 
supervisiones asignadas 
y uso de lista de chequeo 

con detalles de cada 
contrato. 

Supervisor 
encargado.  

Obtención de beneficio 
propio o de terceros 

frente a la prestación de 
los recursos 

bibliotecarios.  

Facilitar información 
oportuna y veraz 

respecto a las 
necesidades de cada 

facultad o dependencia 
adscrita al proceso de 
formación que sirva 
como insumo a la 

construcción del Plan de 
Compras institucional 

Política de servicios de la 
División de Medios y 

Recursos bibliográficos.  

Gestión de Recursos 
Bibliográficos 

 0% No se reportó avance  
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Oficina de Control Interno 

Informe de Seguimiento a las Actividades del Plan Anticorrupción-corte diciembre 2016 

Riesgo 
Actividades 

programadas 
Responsables Actividades realizadas 

% 
avance 

Observación/Soporte 

Decisiones erróneas en 
los pronunciamientos 
ejecutoriados de los 

procesos disciplinarios.  

Continuar la difusión del 
código de Ética y Buen 
Gobierno Institucional.   

 
Ajustar los 

procedimientos para el 
fortalecimiento de los 
controles, definiendo 

tiempos de respuesta en 
los procesos 
disciplinarios.  

Gestión del Talento 
Humano  

 
 Gestión de la 

Calidad 
Administrativa 

Socialización y sensibilización del 
Código de Ética y Buen Gobierno en 

jornadas de capacitación 
institucionales. 

 
Entrega de la cartilla del Código de 
Ética y Buen Gobierno institucional. 

50% 
Listados de asistencia archivo 

de gestión Talento humano 

Ofrecimiento de 
beneficios a un testigo 

para que falte a la verdad 
o guarde silencio total o 
parcial de un testimonio 

durante un proceso 
disciplinario.  

Continuar la difusión del 
código de Ética y Buen 
Gobierno Institucional. 

 
 Revisión consensuada 
del proceso disciplinario 
por parte del equipo de 
profesionales de control 

interno disciplinario. 

Gestión del Talento 
Humano 

La diligencia testimonial se rinde bajo la 
gravedad de juramento y se le indica al 

testimonio que en caso de callar la 
verdad total o parcialmente incurrirá en 
un delito sancionable con prisión de 4 a 

8 años. 

30% 

Comunicación escrita y 
recepción de diligencia 

testimonial PD- 021/16 oficios: 
634 del 21/09/16; 680 del 

21/10/16; 715 del 10/11/16; y 
802 del 07/12/16.  

Efectuar pago de nómina 
a la persona que no 
corresponde o por 

cantidades diferentes a 
las establecidas.  

Continuar la difusión del 
código de Ética y Buen 
Gobierno Institucional.  

 
Reportes de liquidación 

de la nómina.  

Gestión del Talento 
Humano  

 
 Gestión de la 

Calidad 
Administrativa 

Socialización y sensibilización del 
Código de Ética y Buen Gobierno en 

jornadas de capacitación 
institucionales. 

 
Entrega de la cartilla del Código de 
Ética y Buen Gobierno institucional. 

 
Revisión de acto administrativo previo  

- Legalización de la vinculación 
(Afiliaciones).  

50%  

Listados de asistencia 
 

Resolución-documentos de 
legalización  

Incumplimiento de fallos 
judiciales por 

reliquidación de pensión 
o en el reconocimiento 

de pensiones.  
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Oficina de Control Interno 

Informe de Seguimiento a las Actividades del Plan Anticorrupción-corte diciembre 2016 

Riesgo 
Actividades 

programadas 
Responsables Actividades realizadas 

% 
avance 

Observación/Soporte 

Apropiación o uso 
indebido de dineros 

asociados a 
reconocimientos yo 

reliquidación de 
pensiones.  

Continuar la difusión del 
Código de Ética y Buen 
Gobierno Institucional 

Reportes de pensiones 
de la Universidad del 

Cauca  
 

Dar respuesta a las 
peticiones, quejas, 

reclamos, felicitaciones 
PQRSF relacionadas con 

pensiones.  
 

Gestión del Talento 
Humano/Oficina de 

pensiones 
Tramitadas en el segundo semestre de 

2016 39 PQRS.  
 

Socialización y entrega del documento 
contentivo del Código de Ética y Buen 

Gobierno Institucional en espacios 
como: jornadas de capacitaciones y 

claustros de docentes. 

50% 

Listados de asistencia archivo 
de gestión Talento humano.  

 
Informe sistema de 

Administración de PQRS-
Secretaria General.   

Alteración de reporte o 
liquidación de horas 
extras, dominicales y 

nocturnas.  

Continuar la difusión del 
Código de Ética y Buen 
Gobierno Institucional.  

 
Cumplir con el objetivo 

del proceso o 
subproceso que requiere 

el servicio y 
reconocimiento de las 

horas extras.  

Gestión del Talento 
Humano 50% 

Listados de asistencia archivo 
de gestión Talento Humano 

Efectuar un pago a una 
persona natural o jurídica 
que no corresponda por 

alteración dela 
información asociada con 
la ejecución de la cadena 

presupuestal y otros 
pagos.  

Registro en el sistema 
finanzas plus SRF PLUS 
con control de claves de 

acceso Comité de 
conciliación contable.  

Gestión Financiera   0% No se reportó avance  
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Oficina de Control Interno 

Informe de Seguimiento a las Actividades del Plan Anticorrupción-corte diciembre 2016 

Riesgo 
Actividades 

programadas 
Responsables Actividades realizadas 

% 
avance 

Observación/Soporte 

Pérdida de cuentas por 
cobrar por la alteración 
del sistema contable.  

Comité de Conciliación 
contable  

Gestión Financiera  0% No se reportó avance  

Gestión de la Cultura y Bienestar  

Utilizar influencias 
derivadas de un cargo o 
función para interceder 

por servicios 
asistenciales. 

Reforzar los controles 
establecidos en los 

procedimientos de los 
servicios de salud. 

Gestión Asistencial 
Unidad de Salud 

Actualización y soporte del aplicativo 
software institucional en el Área 
asistencial de la Unidad de Salud, que 
asigna citas, autoriza órdenes de 
mediana, alta y baja complejidad, y 
recauda.   

100% 

Contrato Nº 10.1-31-5/007 del 
01/08/2016-Contratista SITIS 
Soluciones informáticas 
integrales en Salud-SITIS  

Aceptar dinero para la 
selección de un 
proveedor de 

medicamentos. 

Reforzar los controles 
establecidos en los 

procedimientos de los 
servicios de salud. 

Proceso de contratación directa, 
permitiendo disminuir conductas 
ilegales en la negociación de prestación 
de servicios asistenciales y adquisición 
de medicamentos.  

90% 
Archivo Gestión Unidad de 

Salud/ Contratación.  

Venta o uso de 
medicamentos del 

inventario de la farmacia 
de la Universidad en 
beneficio propio o de 

terceros no autorizado.  

Reforzar los controles y 
vigilancia a los 
medicamentos 

establecidos en los 
procedimientos de los 

servicios de salud. 

Ajuste procedimiento “Recepción, 
ingresos y almacenamiento de 
medicamentos y dispositivos médicos 
código PA-GU-10-PR-3.  

90% 

Formato de solicitud,  
modificación o baja de bienes, 
diligenciado 21/11/2016 
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Oficina de Control Interno 

Informe de Seguimiento a las Actividades del Plan Anticorrupción-corte diciembre 2016 

Riesgo 
Actividades 

programadas 
Responsables Actividades realizadas 

% 
avance 

Observación/Soporte 

Direccionamiento en la 
contratación o compra 

con sobrecosto en 
adquisición de 
medicamentos.  

Implementar el registro y 
control de elementos 
mediante inventarios.  

 
Constituir un comité de 

compras 
interdisciplinario.  

 
Implementar rotación de 

personal. 

Gestión 
Administrativa Unidad 

de Salud.  

Contrato Auditoría Externa. 
 
Inventario de farmacia 29, 30, de 
septiembre y del 1 al 3 de octubre. 

90% 

Orden de prestación de 
servicios Nº110 del 
25/06/2016, contratación 
auditor externo.  
 
Informe de inventario de 
farmacia Nº 10.1-54.3/2 del 
04/10/2016 

Beneficiar a un tercero 
con el préstamo de los 
escenarios deportivos, 
aceptando dineros o 

beneficios particulares.  

Reforzar los controles 
establecidos en el 
procedimiento del 

préstamo de escenarios 
deportivos.  

 
Implementar boletería o 

recaudo a través del 
sistema SQUID 

Gestión del Bienestar 
Universitario 

 0% No se reportó avance  

Manejo inadecuado de 
los dineros recaudados 
por concepto de ingreso 

a los museos 
universitarios 

Reforzar los controles 
establecidos en el 
procedimiento del 
ingreso a Museos 

Universitarios.  

 0% No se reportó avance  

Manejo inadecuado de 
los dineros producto de 
venta de los elementos 

de la tienda Universitaria.  

Reforzar los controles 
establecidos en el 
procedimiento del 
ingreso a Museos 

Universitarios.  
 

Implementar el registro y 
control de elementos 
mediante inventarios.  

 
Asignar responsable del 

manejo de la tienda 
Universitaria. 

Gestión de la 
formación humana  0% No se reportó avance  
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Oficina de Control Interno 

Informe de Seguimiento a las Actividades del Plan Anticorrupción-corte diciembre 2016 

Riesgo 
Actividades 

programadas 
Responsables Actividades realizadas 

% 
avance 

Observación/Soporte 

Gestión del Control  

Asesorías y evaluaciones 
subjetivas, y sesgadas a 

intereses particulares, 
que afectan las 
decisiones de la 

Dirección. 

Capacitación y auto 
capacitación sobre el 

tema del Código de Ética 
y Buen Gobierno  y del 

Estatuto Único 
Disciplinario  en cuanto a 
los deberes del servidor. 

Gestión del Control 

La OCI realizó dos jornadas de auto 
capacitación respecto a los principios 

del Código de Ética y Buen Gobierno y 
del Estatuto Único Disciplinario. 

100% 

Acta 2.6-1.56/09 de 
29/08/2016 

 
Acta 2.6-1.56/15 de 17/11/ 

2016 

Monitoreo, revisión y seguimiento  

Monitoreo o revisión 

Revisar 
cuatrimestralmente el 
mapa de riesgos de 
corrupción, y dado el 

caso realizar los ajustes 
necesarios. 

Gestión Estratégica 
Primer ejercicio de monitoreo a las 
acciones del mapa de riesgos de 

corrupción. 
60% 

Oficio 2.4-71.21/882 de 
25/08/2016 

 
 

Seguimiento 

Realizar seguimiento a 
los avances de las 

actividades de control 
consignadas en el mapa 
de riesgos de corrupción. 

Gestión del Control 
Formulación y publicación de los 

informes de evaluación y seguimiento  
con corte a abril y agosto de 2016. 

100% 
Informe publicado en el link 

Plan Anticorrupción portal web 
institucional 
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 Segundo componente: racionalización de trámites 
R

a
c
io

n
a
liz

a
c
ió

n
 d

e
 t
rá

m
it
e
s
 

Socializar a la comunidad universitaria el 
Decreto 019 de 2012 o Ley Antitrámites y 

otros procedimientos administrativos para su 
debida aplicación. 

Gestión 
Estratégica 

Gestión de la 
Calidad 

Publicación en el portal institucional 
del Decreto 019 de 2012 o Ley 

Antitrámites. 
100% 

http://portal.unicauca.edu.co/version
P/documentos/comunicados/norma

s-sobre-supresi%C3%B3n-de-
tr%C3%A1mites-inexistentes-en-la-

administraci%C3%B3n-
p%C3%BAblica 

Revisión y actualización de procesos y 
procedimientos para ajustar los trámites 

actualmente inscritos en el Sistema Único de 
Información de Trámites SUIT, disponibles a 
la ciudadanía en el portal de Si virtual antes 

Gobierno en Línea. 

Creación, actualización, unificación 
y  baja de procedimientos: 2 

creados; 29 actualizados;  4 dados 
de baja; 4 unificados (39 en total)  

30% 
Oficio 2.2-71.14/685 del 27/10/2016 

Informe de modificación de 
procedimientos vigencia 2016.  

Continuar con el proceso de revisión y ajuste 
sugeridos por DAFP  a los trámites pendiente 
de aprobación, para lograr la inscripción en el 

SUIT. 

Revisión y ajuste a los trámites 
“matricula admitidos pregrado” y 

“prestamo de paraninfo” remitido al 
DAFP para aprobación.  

 

50% 

Departamento Administrativo de la 
Función Pública-DAFP Plataforma 

SUIT-Gestión de formatos 
integrados. 

Difundir a la ciudadanía los trámites 
institucionales disponibles en la plataforma "Si 
Virtual “ubicada en la página de la Universidad 

del Cauca. 

Reubicación de la plataforma “Si 
Virtual” en el portal de institucional a 

fin de mejorar su visibilidad. 
80% 

Oficio Nº 73316 de 01/02/2016 
radicado en TIC’s 

R
e
n
d

ic
ió

n
 d

e
 C

u
e
n
ta

s
 

Consolidación Informe de Gestión Institucional 
vigencia 2015 

Oficina de 
Planeación y 

Desarrollo 
Institucional 

 
 

Oficina de 
Planeación, 

Rectoría y Oficina 
de Control Interno 

 
 
 
 

Solicitud y recepción de reportes y/o 
avance de ejecución de los planes 
de acción estratégico y operativo y 
de Gestión de cada eje del Plan de 

Desarrollo Institucional-PDI. 

100% 

Oficios 2.2-71.15/717-722 del 16 de 
octubre de 2015. 

 
Oficios 2.2-71.15/754-759 del 23 de 

octubre de 2015. 

Diseño y diagramación del informe de 
Gestión. 

Diseño multimedia del Informe de 
Gestión vigencia 2015, a través de 

la prestación de servicios, para 
efectos de ser presentado en la 

Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas. 

100% 
Contrato de Suministro N° 060 de 

05 de Mayo de 2016 para el diseño 
de multimedia. 
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Realización audiencia. 

La Resolución Rectoral 316/2016 
programó la realización de la VI 

Audiencia de Rendición de Cuentas 
para el día 13 de mayo de 2016, 
cuya ejecución se concretó en 

cumplimiento de la fase de 
planeación. 

100% 

Resolución Rectoral 316 de 2016 
Registros fotográficos 

 
Listados de asistencia 

Informe de evaluación general de audiencia 
de rendición de cuentas. 

No existe informe general respecto 
al análisis del desarrollo de la 

audiencia. 
50% 

Informe OCI 2.6-52.18/12 29/06/016 
 

No se evidencia la publicación del 
informe general a cargo de la 

Rectoría y su Oficina de Planeación 
y Desarrollo Institucional 

(Resolución Rectoral 239 de 2011) 

Cuarto componente: mecanismos para la atención al Ciudadano  

E
s
tr

u
c
tu

ra
 A

d
m

in
is

tr
a
ti
v
a
 

y
 D

ir
e
c
c
io

n
a
m

ie
n
to

 

E
s
tr

a
té

g
ic

o
 

Establecer mecanismos de comunicación 
directa entre las áreas de servicio al 

ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la 
toma de decisiones y el desarrollo de 

iniciativas de mejora. 

Secretaría 
General 

La Universidad cuenta con 
mecanismos de participación y/o 

comunicación: Escríbale al Rector, 
PQRSF, Correo electrónico 
(secgral@unicauca.edu.co, 

buzones de sugerencias, ventanilla 
única, línea 018000) (6). 

100% Portal web institucional. 

Revisión permanente y mejora de la Página 
Web y la información publicada. 

Centro de Gestión 
de las 

Comunicaciones 

Revisión permanente verificable a 
través de fecha de la última 

actualización cuando se crean 
nuevos contenidos en el portal 

institucional. 

80% 
Portal web institucional (fecha y 
hora de última actualización de 

contenidos) 

Fo
rt

a
le

c
im

ie
n

to
 d

e
 C

a
n

a
le

s
 

d
e
 A

te
n
c
ió

n
 

Fortalecer los sistemas de información que 
faciliten la gestión y trazabilidad de los 

requerimientos de los ciudadanos. 

Secretaría 
General 

 
División TIC’s 

Instalación de 20 buzones de 
sugerencias, que registraron para el  

segundo semestre de 2016 115 
PQRS.  

80% 

Circular informativa 2.1-22.2/001 de 
2016, sobre la instalación de los 
buzones en la Universidad del 

Cauca. 
 

Se informa que no se cuenta con 
información de la Sede Santander 

de Quilichao 

Oficina de Control 
Interno 

Elaboración y publicación del 
informe de seguimiento y 
verificación al Sistema de 

peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias y felicitaciones de la 
Universidad del Cauca- PQRSF. 

100% 

Informe 2.6-52.18/018 de 2016 de 
seguimiento al Sistema de 

peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias y felicitaciones de la 

Universidad del Cauca primer 
semestre de 2016. 

  

mailto:secgral@unicauca.edu.co
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Quinto componente: mecanismos para la transparencia y acceso a la información. 

T
ra

n
s
p
a
re

n
c
ia

 a
c
ti
v
a

 

Mantener actualizada la información 
Institucional obligatoria en el marco de la Ley 

1712 de 2014 y decreto 103 de 2015. 

Oficina de 
Planeación 

 
Procesos-

subprocesos 

La Universidad dispone de un 
enlace web que recoge los 

elementos normativos derivados de 
la Ley de Transparencia. 

100% 
http://www.unicauca.edu.co/version

P/informacion-publica-nacional Publicar y actualizar la información sobre la 
estructura, servicios y los procedimientos de la 

Institución en la página Web. 

Publicación y/o actualización de la información 
sobre contratación pública en el portal del 

SIGEP. 

División de 
Gestión del 

Talento Humano 

Sujeto a la capacitación el con el  
Departamento Administrativo de la 
Función Pública, la cual no ha sido 

convocada. 
Pendiente  la gestión  por   la 
División Gestión del Talento 

Humano. 

10% Portal web SIGEP  

T
ra

n
s
p
a
r

e
n
c
ia

 

p
a
s
iv

a
 

Actualizar el sistema de recepción de PQRSF 
de acuerdo a las nuevas directrices. 

Secretaría 
General 

Desde el mes de mayo se entregó 
el  aplicativo virtual diseñado para el 

seguimiento del estado de las 
PQRS por los interesados, sin 

embargo no se ha dado al servicio.  

30% 

Informe 2.6-52.18/018 de 2016. 
Seguimiento a las PQRSF de la 

Universidad del Cauca I semestre 
de 2016. 

Iniciativas Adicionales  

In
ic

ia
ti

va
s
 

A
d

ic
io

n
al

es
 

Divulgación del Código de Ética en su 
componente: “Acuerdos, compromisos y 

protocolos éticos”. 

División de 
Gestión del 

Talento Humano 
 

Centro de las 
Comunicaciones 

Entrega del documento contentivo 

del Código de Ética y Buen 

Gobierno Institucional en jornadas 

de capacitaciones, claustros de 

docentes y actividades de inducción 

y reinducción 

70% Listados de asistencia. 
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In
ic

ia
ti

va
s
 

A
d

ic
io

n
al

es
 

Socializar el Código de Ética y Buen 
Gobierno a la comunidad universitaria. 

Documento publicado en el portal 
institucional. 

100% Portal web institucional 

 
 
 

Evaluador:          Revisó y aprobó:  
 
 
 

     Original Firmado            Original Firmado 
Kevin Robinson Narváez Chilma       Lucía Amparo Guzmán Valencia 
Contratista de apoyo                              Jefe Oficina de Control Interno 


