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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

2016 

1.-PROCESO RELACIONADO GESTIÓN DIRECTIVA Y DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

2.-RESPONSABLE RECTOR- DIRECTOR(A) DE PLANEACIÓN  

3.-OBJETIVO  
Diseñar e implementar herramientas que 
propicien la modernización administrativa, a 
través de la transparencia en la gestión 
Institucional en materia de lucha contra la 
corrupción.  

 

4.-MARCO NORMATIVO  
Constitución Política de Colombia.  
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.  
Decreto 2641 de 2012: Por el cual se 
reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 
1474 de 2011.  
Documento Guía Estrategias para la 
construcción del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano-Secretaria de 
Transparencia- Presidencia de la República.  
Guía de Administración del Riesgo- DAFP.  
Ley 87 de 1993, artículo 13º Por la cual se 
establecen normas para el ejercicio de 
control interno en las entidades y 
organismos del Estado y se dictan otras 
disposiciones.  
Ley 190 de 1995, por la cual se dictan 
normas tendientes a preservar la moralidad 
en la administración pública y se fijan 
disposiciones con el objeto de erradicar la 
corrupción administrativa.  
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5.-CONTENIDO: 

En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la Secretaría de Transparencia de la 

Presidencia de la República, en coordinación con la Dirección de Control Interno y Racionalización 

de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública, el Programa Nacional del 

Servicio al Ciudadano y la Dirección de Seguimiento y Evaluación a Políticas Púbicas del 

Departamento Nacional de Planeación, ha diseñado la metodología para elaborar la estrategia de 

Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano, que debe ser implementada por todas las 

entidades del orden nacional, departamental y municipal, en razón a lo anterior, y teniendo como 

referencia para la definición del “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, que cada entidad 

del orden nacional, departamental y municipal debe elaborar anualmente en la lucha contra la 

corrupción a través de una estrategia que contempla entre otros, Mapa de Riesgos de Corrupción, 

el cual incluye medidas concretas para mitigar esos riesgos, estrategias anti trámites y los 

mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.  

 

Para la vigencia 2013, se implementará ésta estrategia, que contendrá, los componentes de Mapa 

de riesgos de corrupción así como medidas para controlarlos y evitarlos, medidas anti trámites,  la 

rendición de cuentas y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 

 

La Universidad  Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”, ha sido comprometida con el desarrollo 

social, económico, en tal sentido, se desarrollaran acciones que permitan cumplir con el anterior 

cometido, donde las decisiones sean transparentes, donde todos los ciudadanos y actores tengan 

acceso a la información en forma oportuna y eficaz y donde todos puedan ser escuchados.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior al igual que  los preceptos señaladas en la Constitución Política de 

Colombia, las leyes y decretos que regulan las actividades, los propósitos de la Institución y las 

responsabilidades de sus funcionarios, y en especial, el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011). 
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6. ANALISIS DOFA 

DEBILIDADES FORTALEZAS OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1.-Desactualización de 
la normatividad 
vigente 

Personal altamente 
calificado 

1.Nuevas 
normatividad y 
herramientas en 
materia de control de 
la corrupción  

1.Cambios Constantes 
en la legislación  

2.-Falta de integración 
de los sistemas de 
calidad y  

Implementación de 
diferentes manuales 
tales como  de 
funciones, 
contratación  

Ampliación de canales 
de comunicación 

Falta de pago 
oportuno a 
catedráticos 

3.-Desarticulación 
entre las diferentes 
dependencias  

Ampliación de 
cobertura 

Gestión de recursos 
para ejecución de 
proyectos 

Disminución de 
recursos de 
funcionamiento e 
inversión 

4.-Implementación de 
políticas de  

Certificación de 
calidad 

Adecuada ejecución 
de proyectos que 
permiten el 
posicionamiento de la 
universidad a nivel 
regional y nacional 

Falta de aprobación de 
recursos para 
proyectos de 
investigación 
 

5.-Falta de 
participación activa de 
todos los funcionarios 
en la creación de 
estrategias y planes  
 
 
 

Implementación de la 
estrategia GEL 

Implementación de 
nuevas tecnologías 

Procesos judiciales en 
contra de la 
universidad  

 

7. METODOLOGIA UTILIZADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 
ATENCIÓN AL CIUDADANO  
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 Se socializó la metodología con los líderes de proceso 

 Los riesgos anticorrupción fueron identificados por los líderes de proceso 

 Se continua con la implementación de la Estrategia Gobierno en Línea 

 La planeación prospectiva se realizó conforme al Plan Estratégico Institucional 2009-2012 

 Las Oficinas de Control Interno y Planeación realizaron seguimiento al Plan Estratégico 

 Se aplicaron los lineamientos de la metodología de estrategias para la construcción del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.  

 Se estableció responsabilidad conjunta de las oficinas de Planeación y Calidad la elaboración 

y actualización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; de igual forma, la 

responsabilidad del seguimiento queda en cabeza de la Oficina de Control Interno 

.  
 
 
COMPONENTE 1: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS CONCRETAS PARA MITIGAR LOS 

RIESGOS (Ver anexo 1) 

 

PROCESO  RIESGO  MEDIDAS DE MITIGACIÓN  

PROCESO: GESTIÓN 
DIRECTIVA Y DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

Los proyectos no se liquiden 
de acuerdo a lo establecido. 

1. Generar una acto 
administrativo  que autorices  
al coordinador del banco de 
proyectos dar visto bueno 
para giros financieros y la 
liquidacion de los proyectos. 
2. Establecer un flujograma 
sobre le recorrido del 
proyecto. 3. Seguimineto del 
proyecto 

GESTIÓN  DE COMUNICACIÓN Filtración de información 
confidencial o privilegiada, 
por terceros mediante medios 
tecnológicos. 

Mayor seguridad  en sistemas 
de información y acceso a 
redes. 
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GESTION RELACIÓN CON 
CLIENTES 

Las PQRD no se registren 
deliberadamente 

Mantener formatos y registros 
actualizados de las PQRS 

GESTIÓN de REGISTRO Y 
CONTROL 
 

Alteración de la historia 
académica del estudiante 

1.-Revisar semestralmente si 
los soportes físicos 
corresponden a lo registrado 
en el aplicativo.     
2. Solicitar a los directores de 
programa tan pronto ingresen 
una  calificación a la 
plataforma imprimir 
inmediatamente y reportar a 
la dirección de Programa y a la 
oficina de Admisión, Registro y 
Control Académico. 
3.-Implementación de la 
plataforma Academusoft para 
el registro de notas de 
estudiantes nuevos.  

GESTIÓN DOCENCIA 1. Incumplimiento de los 
planes de trabajo de 
los funcionarios. 
 

2. Manipulación de 
calificaciones. 

1. Realizar seguimiento y 
control a los planes de 
trabajo de 
funcionarios. 
 

2. Establecer mecanismos 
de control para el 
ingreso y registro de 
calificaciones en la 
plataforma. 

  
  
  

GESTIÓN DE  INVESTIGACIÓN Inadecuado manejo de los 
recursos asignados a los 
proyectos 
Desembolso a los grupos sin 
seguimiento a los informes. 
 

Designar Coordinadores 
idóneos para el manejo de los 
proyectos 
Revisión de informes con base 
a los planes de trabajo para 
después solicitar el 
desembolso 
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GESTIÓN DE EXTENSION Y 
SERVICIOS 

Evitar la construcción de 
convenios que no generen 
interés para las partes.  

Construir el manual y Adquirir 
el Software para lograr 
excelente resultado.  

GESTIÓN DE BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

Los recursos asignados sean 
utilizados con fines diferentes 
a los establecidos  

Realizar seguimiento a los 
recursos asignados  

GESTION DE TECNOLOGIA E 
INFORMATICA  

Extracción o alteración de la 
información propia de la 
universidad 
 
 

Definir roles y perfiles a los 
funcionarios adscritos al área 
de sistemas creandoles claves 
y usuarios 
 

GESTIÓN LOGISTICA 
EDUCATIVA 

Contaminación ambiental. 
Fortalecer las diferentes áreas 
del acervo bibliográfico. 

Realizar capacitaciones sobre 
el cuidado del medio 
ambiente en laboratorios. 
Realizar informes semestrales 
sobre los avances de las 
solicitudes y generar reportes 

GESTIÓN FINANCIERA Falta de un software que 
integre las dependencias de 
presupuesto, tesorería, 
almacén y contabilidad 

Implementar y aplicar el 
software Gestasof para que se 
genere oportunidad y 
confiabilidad en los procesos 
del área financiera. 

GESTIÓN HUMANA Vinculación de personal sin el 
lleno de los requisitos  

 Vincular funcionarios de 
acuerdo al manual de 
funciones 

GESTIÓN DE  BIENES Y DE 
SERVICIOS 

Los contratos no cumplan con 
las directrices de Colombia 
Compra Eficiente 

Adelantar los procesos de 
contratación conforme a los 
procedimientos de Colombia 
Compra Eficiente 

GESTIÓN DOCUMENTAL Y 
NORMATIVA 

Extracción para fines 
impropios  de documentos 

Restringir el acceso a los 
documentos archivados. 
Inoportunidad en la entrega 
de comunicaciones de 
carácter legal o requerimiento 
interno y externo 
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GESTIÓN JURIDICA Proyección de términos de 
referencia con prelación a un 
tercero 

Publicar los términos de 
referencia en los procesos 
contractuales para que se 
hagan las debidas 
observaciones por los 
participantes 

 Conciliaciones sin el lleno de 
los requisitos  

Dar cumplimiento al 
procedimiento de 
contratación 

GESTIÓN DE CONTROL 
INTERNO 

Auditorias sin la objetividad 
debida 

Designar auditores idóneos, 
objetivos e independientes 

GESTION DE CALIDAD Manipulación de los 
resultados de auditorías 
internas de calidad 

 Revisar la idoneidad de los 
auditores internos  de 
conformidad  a las 
competencias determinadas 
para ello. 

 

POLITICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS INSTITUCIONALES  

 

En su compromiso con el desarrollo social, La Universidad Tecnológica del Chocó “ Diego Luis 

Córdoba”,  estableció medidas para evitar, prevenir, mitigar, compartir o transferir aquellos de 

mayor probabilidad de ocurrencia y que generan un impacto considerable en el cumplimiento de los 

objetivos institucionales, realiza seguimiento periódico a la efectividad de los controles, contando 

para ello con personal comprometido con el mejoramiento continuo de sus procesos y de la gestión 

Institucional.  

 

 

 

 

COMPONENTE 2: ESTRATEGIAS ANTI TRÁMITES  
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La Universidad pretende identificar y eliminar, entre otras cosas: exigencias absurdas e innecesarias, 

cobros, demoras injustificadas, etc., factores que pueden generar acciones tendientes a la 

corrupción; teniendo en cuenta lo anterior, y que la estrategia es un mecanismo encaminado a la 

racionalización de trámites, se busca facilitar el acceso a los servicios que brinda la universidad 

atendiendo el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y hace parte de la política de 

racionalización de trámites del Gobierno Nacional, liderada por el Departamento Administrativo de 

la Función Pública –DAFP. En tal sentido, se continuará con la revisión de los procesos Institucionales 

con miras a mejorar trámites y procedimientos administrativos.  

 

 

COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS  

 

De acuerdo a lo establecido en el CONPES 3654 del 12 de abril de 2010, la rendición de cuentas es 

una expresión de control social, que busca la transparencia de la gestión de la administración pública 

para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno; de igual forma  comprende acciones de 

petición de información, explicaciones y evaluación de la gestión.  

 

Este ejercicio se estructura como un proceso conformado por un conjunto de normas, 

procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados, mediante los cuales la 

Universidad y dan a conocer resultados de su gestión a los ciudadanos, garantizando el acceso a la 

información institucional de forma clara, oportuna y actualizada a la sociedad en general, ·ampliando 

la participación de la comunidad, organismos de control y otras entidades públicas en la rendición 

de cuentas a la ciudadanía 

 

La Universidad aplica un enfoque ampliamente participativo a través de la página Web link 

“rendición de cuentas” fomentada a través de foros, chat,  la participación de la comunidad en lo 
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concerniente a los Planes, Programas y Proyectos y todos los aspectos relacionados con la gestión 

institucional. 

 

 

COMPONENTE 4: MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO  
 
 
 
La Universidad implementará mecanismos para mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y 
servicios, para ello se validaran los tramites institucionales en el SUIT. 
 
 
Para garantizar la participación ciudadana en forma real y efectiva, se fortalecerá y mejorará los 

siguientes instrumentos:  

 Informar a través de la Página Web www.utch.edu.co la información relacionada con todos 

los temas de interés para la comunidad en general.  

 Implementar acciones que permitan mejorar el acceso a instrumentos tecnológicos en la 

universidad. 

 Crear una oficina de atención al  

 Informar a los usuarios de la Universidad a través de: 

1. Horario de atención sede central: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y 2:00 a 6:00 

p.m. 

2. Línea Gratuita: 018000938824 - Conmutador (+574) 6726565 | Fax (+574) 710 172  

3. Página web: http://www.utch.edu.co | E-mail: contactenos@utch.edu.co  

4. Personalmente: en la sede de la Universidad, Quibdó – Chocó –Colombia Cra.22 # 18A 

59-97  B/ Nicolás Medrano,  Ciudadela Universitaria  
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De acuerdo al Sistema de Gestión de Calidad, la Universidad a través de funcionarios directivos, 

líderes de procesos, profesionales, técnicos, asistenciales implementará acciones y controles que 

permitan evitar la materialización de los posibles riesgos identificados con el fin de dar 

cumplimiento a los objetivos propuestos. 

 

-La Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”, ajusta y actualizará, por lo menos una 

vez al año, el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Universidad en cabeza de la Oficina de Planeación 

y el seguimiento bajo la responsabilidad de la Oficina de Control Interno. 


