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1.  INTRODUCCIÓN 

 
La Universidad de Pamplona como entidad del Orden Departamental, 
en cumplimiento de lo estipulado por la Ley 1474 de 2011, siguiendo los 
planteamientos   de  la  metodología  diseñada  por  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 estrategia de Lucha Contra la Corrupción y 
de Atención al Ciudadano. 

 

 
 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  de la  Universidad 
de Pamplona, es un instrumento estratégico orientado a la prevención 
de  actos  de  corrupción  y a  la  efectividad  del  control  de  la  gestión 
institucional, que con motivo de esta publicación, deberá ser revisado y 
ajustado anualmente. 

 
De acuerdo con los parámetros que se establecen en la estrategia 
nacional,  el   Plan  Anticorrupción  y  de  Atención  al  Ciudadano  la 
Universidad de Pamplona  contiene cuatro componentes autónomos e 
independientes a saber: 

 
 
 

  Metodología  para la identificación  de  riesgos de  corrupción y 
acciones   para  su  manejo.  De  acuerdo  con  la  metodología 
establecida, en este componente se elabora el mapa de riesgos 
de corrupción de la Universidad  de  Pamplona y las medidas 
que se establecen para mitigarlos. 

 

 

  Estrategia Antitrámites. Este componente reúne las acciones de 
racionalización de trámites de la institución encaminadas a cerrar 
espacios propensos para la corrupción. 

 

 

  Rendición de cuentas. Contiene las acciones que responden a la 
creación de un ambiente de empoderamiento de lo público y de 
corresponsabilidad con la sociedad civil en busca de un accionar 
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Trasparente de la entidad y la recuperación de la confianza en 
la institución. 

 
  Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Siguiendo 

los lineamientos de la metodología establecida para la 
elaboración del plan, este componente reúne las acciones que 
debe realizar la entidad para mejorar la calidad y accesibilidad de 
los  trámites  y  servicios  que  se  ofrecen  a  los  ciudadanos  y 
garantizar su satisfacción. 

http://www.unipamplona.edu.co/
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2. OBJETIVO Y ALCANCE. 
 

2.1 GENERAL 
 

Adoptar en la  Universidad de Pamplona el Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano 2013, dando cumplimiento a la ley 1474 de 
2011 “Estatuto Anticorrupción”, y establecer estrategias 
encaminadas a  la  Lucha  contra  la  Corrupción  y de  Atención al 
Ciudadano. 

 
2.1.1  ESPECÍFICO 

 
  Establecer el mapa de riesgos de corrupción  de la  Universidad 

de Pamplona y sus respectivas medidas de mitigación. 

  Establecer  acciones  de  racionalización  de  trámites  para  la 
institución. 

  Establecer  mecanismos  de  rendición  de  cuentas  para  la 
entidad. 

  Establecer acciones de mejoramiento en la atención al 
ciudadano para la Universidad de Pamplona. 

 

 
 

2.2 ALCANCE 
 

Las  medidas,  acciones  y  mecanismos  contenidas  en  el  Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, deberán ser aplicadas 
(desplegadas) por las dependencias de: la Sede Principal de la 
Universidad  de  Pamplona,  las  Unidades  de  Villa  del  Rosario  y 
Cúcuta y Centros Regionales de Educación a Distancia. 

http://www.unipamplona.edu.co/
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3. FUNDAMENTO LEGAL 
 

En la  Universidad de Pamplona, se hace necesaria la implementación 
del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano obedeciendo a las 
siguientes normas legales: 

 
  Constitución Política de Colombia. 

  Ley 42 de 1993 (Control Fiscal de la CGR). 

  Ley 80 de 1993, artículo 53 (Responsabilidad de los Interventores). 

  Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional de Control Interno). 

  Ley  190  de  1995  (normas  para  preservar  la  moralidad  en  la 
administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar 
la corrupción administrativa). 

 Ley 489 de 1998, artículo 32 (Democratización de la Administración 
Pública). 

  Ley 599 de 2000 (Código Penal). 

  Ley  610  de  2000  (establece  el  trámite  de  los  procesos  de 
responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías). 

  Ley 678 de 2001, numeral 2, artículo 8o (Acción de Repetición). 

  Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario). 

  Ley 850 de 2003 (Veedurías Ciudadanas). 

  Ley 1150 de 2007 (Dicta medidas de eficiencia y transparencia en 
la contratación con Recursos Públicos). 

  Ley 1437 de 2011, artículos 67, 68 y 69 (Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo). 

  Ley 1474 de 2011 (dictan normas para fortalecer los mecanismos 
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública). 

  Decreto 4567 de 2011 (Por el cual se reglamenta parcialmente la 
Ley 909 de 2004 y decreto ley 770 de 2005). 

  Decreto  4632  de  2011  (Reglamenta  Comisión  Nacional  para  la 
Moralización  y  la  Comisión  Nacional  Ciudadana  para  la  Lucha 
contra la Corrupción). 

  Documento Conpes 3714 de diciembre 01 de 2011: Del Riesgo 
Previsible en el Marco de la Política de Contratación Pública. 

  Decreto 0019 de 2012 (Normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en 
la Administración Pública). 

http://www.unipamplona.edu.co/
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4. CARACTERIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 
 
 
 

4.1 GENERALIDADES 
 

 

4.1.1. RESEÑA HISTÓRICA 
 

 

La  Universidad  de  Pamplona  nació  en  1960,  como  institución 
privada, bajo el liderazgo de Presbítero José Faría Bermúdez. En 
1970 fue convertida en Universidad Pública del orden 
departamental, mediante el decreto No 0553 del 5 de Agosto de 
1970 y en 1971 el Ministerio de Educación Nacional la facultó para 
otorgar  títulos profesionales según Decreto No. 1550 del 13 de 
Agosto. 51 años de presencia nacional y regional. 

 

 

4.1.2. MISIÓN 
 

 

La Universidad de Pamplona, en su carácter público y autónomo, 
suscribe  y  asume  la  formación  integral  e  innovadora  de  sus 
estudiantes, derivada  de la investigación como práctica central, 
articulada a la generación de conocimientos,  en los campos de 
las ciencias, las tecnologías, las artes y  las humanidades, con 
responsabilidad social y ambiental. 

 
 

 
4.1.3. VISIÓN 2020 

 

 

Ser  una  Universidad  de  excelencia,  con  una  cultura  de  la 
internacionalización,  liderazgo académico, investigativo  y 
tecnológico con impacto en  lo binacional, nacional e 
internacional,  mediante  una  gestión  transparente,  eficiente  y 
eficaz. 

 

 

Universidad de excelencia, representa un compromiso 
institucional:  con  la  acreditación  de  alta  calidad,  con  la 
excelencia  de  la  docencia,  la investigación  y la  interacción  o 
proyección social, con el mejoramiento de los procesos internos, 
en el respeto y cultura  organizacional y en la gestión de sus 
recursos. 

http://www.unipamplona.edu.co/
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Con una cultura de la internacionalización: como directriz de 
cambio  cultural,  encaminada  a  fortalecer  un  rasgo  propio  de 
ámbitos fronterizos, permee su estructura y posicione 
internacionalmente a la Universidad. 

 
Liderazgo académico, investigativo y tecnológico: en donde 
la  investigación  se  constituirá  en  la  práctica  central  para  la 
formación integral e innovadora de la Universidad. 

 
Con impacto en lo binacional, nacional e  internacional:  a 
través  de  un  compromiso  innovador  en  su  oferta  académica 
mediante   perfiles pertinentes, innovadores y flexibles que 
consulte el desarrollo profesional y personal  con criterios 
internacionales, enfocándose en la región colombo – venezolana. 

 
Gestión transparente, eficiente y eficaz:  es un compromiso 
con la  sociedad mediante el manejo eficiente y responsable de 
sus recursos. 

 

 

4.1.4.  VALORES 
 

Los cambios vertiginosos que debemos asumir en la sociedad 
actual requieren de los actores universitarios la asunción de una 
práctica de valores para formar profesionales que trasciendan en 
su ejercicio el mero conocimiento disciplinar; en este sentido, se 
proponen los valores centrales que pueden guiar a la comunidad 
académica: 

 
  Excelencia y compromiso: exigencia y rendimiento en el 

desarrollo de las actividades académicas (investigación como 
práctica  central  para   la  formación  integral  innovadora  e 
interacción social) y de gestión administrativa por parte de los 
actores que hacen parte de la universidad. 

 

 

  Pluralismo: en la   aceptación  y reconocimiento  de la 
diversidad  científica,  ideológica,   política,   de género,  de 
inclusión, religiosa y de raza en   el seno de nuestra 
comunidad. 
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  Respeto: a  las  personas,  orientado  a  generar  un  clima 
organizacional que valore y apoye el trabajo y estudio de las 
personas que conviven en la universidad. 

 

 

  Libertad de pensamiento: como derecho fundamental para 
que  la   comunidad  se  exprese  y  desarrolle  su  quehacer 
libremente. 

 

 

  Responsabilidad social: plasmada por el anhelo de 
contribuir de manera significativa al desarrollo de la región – 
fronteriza y  del país, preocupada por la movilidad social y 
respeto al medio ambiente. 

 

 

  Humanismo:   promoviendo   la  formación  integral  en  los 
estudiantes,   en  la  comunidad  en  general,  resaltando  la 
justicia,  dignidad,  libertad,  ética,  honestidad  y  solidaridad, 
entre otras. 

 

 

  Participación: estimulando las relaciones que fomenten la 
cooperación  y  colaboración  entre  instituciones  y  unidades 
para el desarrollo de oportunidades de educación, 
investigación y creación. 

 
 
 

4.1.5. NORMATIVIDAD 
 

 

4.1.5.1.  EXTERNA 
 

 

De  acuerdo  con  la  ley  30  de  1992,  la  Universidad  de 
Pamplona se identifica como una entidad de régimen especial 
con: 

 

 

  Autonomía administrativa 

  Autonomía Académica 

  Autonomía Financiera 

  Patrimonio independiente 

  Personería jurídica 

  Perteneciente al Ministerio de Educación Nacional. 

http://www.unipamplona.edu.co/
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4.1.5.2. INTERNA 
 
 
 

NORMA ACUERDO Nro. 

Estatuto Administrativo. 067  del 24 de Agosto de 2001 

Estatuto General. 027  del 25 de Abril de 2002 

Reglamento Académico de Postgrado. 064  del 10 de Septiembre de 2002 

Estatuto Docente. 130  del 12 de Diciembre de 2002 

Reglamento Académico de Pregrado 186 del 02 de Diciembre de 2005 

Estatuto de Contratación 002 del 12 de Enero de 2007 

Estatuto Presupuestal 066 del 14 de Diciembre de 2010 

Proyecto Educativo Institucional 048 del 31 de Agosto de 2012 

Plan de Desarrollo 049 del 31 de Agosto de 2012 

 
4.1.6.  GOBIERNO 
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4.1.7.  CAPITAL HUMANO   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.1.8.  OFERTA ACADÉMICA   

 

 
 
 

PROGRAMAS  22 DE ENERO DE 2014 

MODALIDAD PROGRAMAS  EXTENSIONES AMPLIACIONES TOTAL 

DOCTORADO 1 0 0 1 

MAESTRÍA 9 0 0 9 

ESPECIALIZACIÓN 5 2 1 8 

UNIVERSITARIO 39 0 15 54 

TECNOLOGÍAS 3 0 0 3 

TÉCNICOS 2 0 0 2 

TOTAL 59 2 16 77 

 
61 

   
 

 
 
 
 

LA UNIVERSIDAD DE 

PAMPLONA CUENTA 

CON 1.398 EN 

CUMPLIMIENTO DE 

SU MISIÓN  

http://www.unipamplona.edu.co/
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4.1.9.  PRESENCIA NACIONAL Y LOCAL  
 

 
 

 
 

4.1.10. COBERTURA  
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4.2. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL  

 
ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 
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ANÁLISIS DOFA DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 
 

 
DEBILIDADES (INTERNAS) 

 
FORTALEZAS (INTERNAS) 

 
1. Desconocimiento del plan de autoevaluación 
institucional que permita evidenciar las 
acciones a ejecutar por parte de gestión 
académica 
2. Falta de asignación de recursos específicos 
para fortalecer los programas que ya cuentan 
con acreditación de alta calidad y los que se 
proyectan acreditar (2º 3 programas que 
cumplan). 
3. Falta de políticas institucionales claras para 
fortalecer la acreditación 
4.  Falta  una  cultura  de  autoevaluación  con 
miras  a la  acreditación  institucional  y de  los 
programas. 
5. Falta de compromiso de la comunidad 
académica con los procesos de autoevaluación 
y acreditación de la institución. 
6. Falta de divulgación de información al interior 
de la Universidad 
7. Recarga de trabajo cuando los grupos de 
trabajo solicitan información. 
8. Falta cultura del Sistema de Gestión de la 
Calidad. 
9. Falta capacitación y formación en sistemas 
de gestión de la calidad, autoevaluación, 
acreditación. 
10. Existen áreas que no cuentan con docentes 
de planta y bajo número de estudiantes. 
11. Falta articulación de los procesos 
misionales con el Sistema Integrado real como 
un  solo  sistema,  que  se  evidencie  en  el 
momento de la visita de pares. 

12. Falta de publicidad eficaz y efectiva de los 
programas ofertados en la Universidad. 
13. Insuficiente laboratorios especializados por 
áreas en investigación. 
14. La centralización de los recursos no permite 
el desarrollo eficaz y eficiente de los procesos 
misionales en la institución. 
15. Exceso de tramitología en los procesos 
administrativos. 
16. Ausencia de una cultura organizacional 
orientada al servicio al cliente (interno como 
externo). 

 
1. La existencia de la oficina de acreditación y 
autoevaluación 
2. Personal docente altamente calificado 
(formación doctoral y maestría). 
3.   Acreditación   en   Sistemas   Integrados   de 
Calidad. Bajo NTCGP1000:2009 - MECI e ISO 
9001:2008. 
4. Existencia de la plataforma SAII para registro 
calificado. 
5. Experiencia de docentes como pares 
académicos externos. 
6. Personal formado como asesores y 
consultores   en   Sistemas   de   Gestión   de   la 
Calidad 
7. Contar con las herramientas tecnológicas de 
plataforma (Academusof, Hermesoft, entre 
otros). 

8.  Infraestructura  existente,  extensión  Villa  del 
Rosario. 
9. Oferta CRESC 
10.  Posicionamiento  de  los  egresados  de  la 
Universidad de Pamplona 
11. Cobertura en la oferta de programas 
académicos, permite un mayor acceso a los 
estudiantes de colegio. 
12. Amplia oferta académica en diversas áreas 
del conocimiento 
13. El tamaño de la ciudad facilita la movilización 
de la comunidad académica. 
14. Prestigio con el que cuenta la Universidad a 
nivel nacional. 
15.  Capacidad investigativa  de  la  Universidad, 
con base en el talento humano 
16.  Buen  número  de  publicaciones  científicas 
registradas a nivel Iberoamericano. 
17. Documentos científicos indexados en la base 
de datos Scopus en el periodo 2006-2010. 
18. La Universidad cuenta con 4 revistas 
indexadas en Publindex. 
19. El fondo de investigaciones ha tenido un 
incremento anual, en el año 2011 $ 1.674 
millones permitieron desarrollar investigación. 
20. Buen número de proyectos 250, 
desarrollados  por  262  investigadores  tanto  de 

http://www.unipamplona.edu.co/
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17.  Falta  de  seguimiento  y  control  en  el 
proceso de inscripción y admisiones en registro 
y control académico. 
18. Falta descentralización de los procesos 
académicos y administrativos en la extensión de 
Villa del Rosario, Cúcuta y los CRESC. 
19. La no existencia de los ciclos propedéuticos 
en los programas ofertados la Universidad. 
20. La falta de mantenimiento adecuado a la 
infraestructura ha permitido el deterioro de las 
mismas. 
21. La estructura tecnológica existente no cubre 
las necesidades actuales del eficiente desarrollo 
de los procesos académicos y administrativos 
de la Universidad. 
22. Los equipos de cómputo se encuentran 
obsoletos impidiendo el buen desarrollo de los 
procesos en la Universidad. 
23. Insuficiente divulgación de los productos de 
la investigación. 
24. Falta de estrategias eficaces que incentiven 
la participación de la comunidad académica en 
las actividades bienestar universitario y de los 
programas. 
25. Falta de establecer criterios particulares de 
cada programa acorde a los resultados del 
ICFES. 
26. Gran parte de los grupos de investigación se 
encuentran en categorías C y D. 
27. Un buen número de grupos de investigación 
son de reciente creación 
28. Número importante de docentes no hacen 
parte de grupos de investigación. 
29. La producción de documentos en revistas es 
bastante dispersa y en muchas revistas 
30. La mayor parte de los documentos se han 
producido en revistas internas de las 
Universidad. 
31. La producción de libros y capítulos de libros 
es baja. 
32. Gran parte de los libros producidos no 
cuentan con ISBN 
33. Existe cierta confusión en cuanto a la 
tipología de los libros producidos. 
34. La creación del sello editorial es reciente 
35. La creación del Comité de Publicaciones es 
reciente 
36. Débil capacidad institucional para la gestión 
de recursos de cooperación internacional. 
37. Incipiente desarrollo de sistemas de gestión 
integral. 

tiempo completo, como tiempo completo 
ocasional 
21. Contar con 58 grupos de investigación, de 
los cuales 45 se encuentran categorizados en 
Colciencias. 
22. Contar con 86 semilleros de investigación. 
23. Universidad con procesos académicos que 
permiten la acreditación de programas 
académicos 
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38. Débil política de internacionalización 
39. Baja oferta de maestrías y doctorados que 
atiendan las necesidades del país. 
40. Baja aplicación de herramientas 
pedagógicas en la actividad del docente. 
41. Bajo desarrollo del trabajo inter y 
transdisciplinario. 

 
 
 
 

 
AMENAZAS (EXTERNAS) 

 
OPORTUNIDADES (EXTERNAS) 

 
1. Inestabilidad política de los países vecinos. 
2. El mal estado de las carreteras de acceso a 
la ciudad de Pamplona. 
3.  Elevados  costo  de  vida  en  la  ciudad  de 
Pamplona 
4. Falta de políticas departamentales y 
municipales de apoyo a los estudiantes y 
docentes en cuanto a la calidad de la vivienda. 
5. Inequidad en la asignación de recursos por 
parte del estado a las universidades de 
provincia. 
6.  Crecientes  restricciones  en  la  financiación 
del estado. 
7. Falta de unidad regional y local en la política 
de desarrollo departamental a través de la 
participación proactiva en pro de la mejora de 
la calidad de vida de la región. 
8.  Baja  capacidad  de  pago  de  los  padres 
familia que matriculan estudiantes en la 
Universidad de Pamplona. 
9. Bajo rendimiento académico de los 
estudiantes que acceden a la Universidad de 
Pamplona. 
10.  Desarticulación  de  la  educación  superior 
con los niveles de la educación media. 
11. Internacionalización de la educación 
superior en otras universidades. 
12. Falta de continuidad y consistencia en la 
políticas de gobierno. 

 
1. Ubicación estratégica de la Universidad en la 
frontera. 
2.  La  gran  biodiversidad  de  la  región  y  el 
entorno. 
3. Existencia de un mercado venezolano. 
4. Bajo nivel industrial de la región permite 
desarrollar proyectos de interacción e 
investigación en beneficio de la región. 
5. Diversidad de recursos agrícolas, pecuarios, 
mineros, climas que se encuentran en el 
Departamento. 
6. Convocatoria para financiación de proyectos, 
movilidad docente y estudiantil. 
7. Existencia de convenios marcos y específicos 
con empresas, a nivel regional, nacional e 
internacional. 
8. Vinculación de los egresados con sector 
empresarial. 
9. La existencia de políticas gubernamentales en 
la repartición de regalías. 
10. La firma del TLC con varios países 
(internacionalización y mejora de la 
infraestructura de la región). 
11. Aumento de tendencias de integración y de 
cooperación nacional e internacional en redes 
científicas. 
12. Surgimiento de nuevas formas de 
aprendizaje y apropiación del conocimiento 
producto del avance de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones. 
13. Contar con la plataforma permitirá ampliar la 
oferta de programas o cursos a nivel nacional 
como internacional. 
14. Mayor demanda en la transferencia del 
conocimiento generado por la Universidad. 
15.  Demanda  de  estrategias  que  faciliten  la 
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articulación de la educación superior con la 
educación media. 
16. Posibilidad de homologación de programas 
con doble titulación con otras universidades. 
17. Posibilidad de buscar acreditación 
internacional o doble titulación de algunos 
programas académicos. 
18. Reconocimiento de la identidad y diversidad 
cultural en el desarrollo del país. 

 
 

 

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2020 
 

 
 

Es una  herramienta  eficaz  para  la  modernización  de  la  Universidad, 
garantizando  a la sociedad el cabal cumplimiento ético y político de sus 
funciones misionales de cara a las exigencias del mundo actual. 

 
El plan de desarrollo institucional 2012-2020 se fundamenta en tres ejes 
estratégicos: 

 
  EXCELENCIA  E  INNOVACIÓN  EN  LO  ACADÉMICO  Y  EN  LA 

GESTIÓN. 
 

  EXCELENCIA EN SERVICIOS Y EN LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TIC´s. 

 
  SUSTENTABILIDAD Y CRECIMIENTO INSTITUCIONAL. 

 

 
Dichos ejes estratégicos, son las columnas centrales del desarrollo de la 
Universidad  de Pamplona orientando las acciones universitarias que se 
enmarcan en las siguientes líneas estratégicas: 

 

 
 

Línea Estratégica 1: Sistema de formación innovador de 
excelencia para el proyecto educativo institucional. 
Línea Estratégica 2: Fortalecimiento de la gestión de investigación 
e innovación 
Línea Estratégica 3:  Sustentabilidad, crecimiento e infraestructura 
Línea Estratégica 4: Cultura  de  compromiso  con  la  excelencia 
académica y la responsabilidad social 
Línea Estratégica 5: Adopción  de  la  internacionalización  como 
directriz de cambio cultural. 
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Línea Estratégica 6: Desarrollo de redes y vinculación con 
el medio y diálogo con la sociedad a través de la extensión 
Línea Estratégica 7: Comunicación al interior de la 
Universidad y en su relación con el medio 
Línea Estratégica 8: Gobierno, planificación y 
administración 
Línea Estratégica 9: Unidades de fortalecimiento y 
desarrollo institucional. 
Línea Estratégica 10: Calidad en servicios y en tecnologías de la 
información y las comunicaciones. 

 

 
 

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA INSTITUCIÓN  
 
 
 

(Millones de $) % 
 

 

TOTAL INGRESOS $ 118.057 100% 

RENTAS PROPIAS $ 33.741 29% 
 

TRANS. NACIÓN 
 

$ 33.524 
 

28% 
 

TRANS. DEPARTAMENTO 
 

$ 3.964 
 

3% 

RECURSOS DE CAPITAL $ 32.234 27% 
 

CONVENIOS 
 

$ 14.594 
 

12% 

 
 

TOTAL GASTOS $ 118.057 100% 
 

ADMINISTRACIÓN 
 

$ 25.209 
 

21% 
 

OPERACIÓN 
 

$ 54.795 
 

46% 
 

INVERSIÓN 
 

$ 19.520 
 

17% 
 

SERVICIO A LA DEUDA 
 

$ 3.755 
 

3% 
 

DÉFICIT FISCAL 
 

$ 183 
 

0,2% 
 

CONVENIOS 
 

$ 14.594 
 

12% 

 

Presupuesto destinado al Plan de Acción 2013-2014 

  

http://www.unipamplona.edu.co/


 
 

 
 

 
 

 
 

17 de 38 

 
 

Universidad de Pamplona 

Pamplona - Norte de Santander - Colombia 

Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 - www.unipamplona.edu.co 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 
Una Universidad incluyente y comprometida con el 

Desarrollo integral 

  

 

 
 
 
 
 

LINEA ESTRATEGICA 1.   SISTEMA DE FORMACIÓN 
INNOVADOR DE EXCELENCIA PARA EL PROYECTO 
EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 
$ 572.000.000 

LÍNEA ESTRATÉGICA N°2.   FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN, CREACIÓN ARTÍSTICA Y 
CULTURAL Y LA INNOVACIÓN. 

 

 

$ 2.600.000.000 

LÍNEA ESTRATEGICA N° 3.  SUSTENTABILIDAD, 
CRECIMIENTO E INFRAESTRUCTURA 

 

$ 3.115.690.003 

LINEA ESTRATEGICA N° 4 .  CULTURA DE COMPROMISO 
CON LA CALIDAD Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

$ 1.922.992.000 

LINEA ESTRATEGICA N°5.   ADOPCIÓN DE UNA CULTURA DE 
INTERNACIONALIZACIÓN 

 

$ 250.000.000 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA N°6 .  DESARROLLO DE REDES, 
VINCULACIÓN CON EL MEDIO Y DIÁLOGO CON LA 
SOCIEDAD A TRAVÉS DE LA EXTENSIÓN 

 
 

$ 297.000.000 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA N° 7.   COMUNICACIÓN AL INTERIOR 
DE LA UNIVERSIDAD Y EN SU RELACIÓN CON EL MEDIO 

 
$ 479.700.000 

LINEA ESTRATEGICA No. 8 . GOBIERNO, PLANIFICACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 

 

$ 228.000.000 

LÍNEA ESTRATÉGICA N°9.   UNIDADES DE 
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

$ 900.000.000 

LÍNEA ESTRATÉGICA N°10.   CALIDAD EN SERVICIOS Y EN 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES 

 
$ 858.400.000 

TOTALE INVERSIÓN VIGENCIA 2013 – POAI $ 11.223.782.003 
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5. PRIMER COMPONENTE: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO  

 

5.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

DEBILIDADES DE LA ENTIDAD: 

 

  Los  salarios  de  la  Universidad  son  muy  bajos  en 
comparación con  otras instituciones  pares, 
especialmente  los relacionados con docentes, 
profesionales universitarios, técnicos administrativos y 
auxiliares administrativos. 

 

 

  La Universidad formula los instrumentos de planeación, 
según la  normatividad vigente, sin embargo no existe 
una  cultura  y  dentro de  sus  procesos  cotidianos  las 
estrategias, acciones y  mecanismos de medición que 
se definen en los planes, programas y proyectos, lo cual 
dificulta las evaluaciones institucionales, e identificar los 
hechos de corrupción. 

 

 

AMENAZAS DEL ENTORNO 
 

 

En el sector público regional se presentan contratistas 
de mala reputación en diferentes áreas de desempeño, 
hábiles para obtener contratos, pero con ejecutoria que 
lesionan los fines esenciales del estado, y que pueden 
ser invisibilizados con sobornos y manipulación de los 
servidores públicos que los supervisan. 
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5.2. ANÁLISIS DEL RIESGO: PROBABILIDAD DE 
MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

 
 
 

 

FACTORES DE RIESGO DE COPRRUPCIÓN 
PROBABILIDAD QUE SE PRESENTEN 

Casi seguro Posible 

Direccionamiento estratégico 

Concentración de autoridad o exceso de poder X  

Extralimitación de funciones  X 

Ausencia de canales de comunicación  X 

Amiguismo y clientelismo  X 

Financiero (Planeación y Presupuesto) 

Inclusión de gastos no autorizados  X 

Inversiones en dineros públicos en entidades de 
dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios 
indebidos para servidores públicos encargados de 

su administración 

  

 
X 

Inexistencia de registros auxiliares que permitan 
identificar y controlar los rubros de inversión 

  

X 

Archivos contables con vacíos de información  X 

Afectar que no corresponden con el objeto del gasto 
en beneficio propio o a cambio de una retribución 

económica 

  
X 

Financiero (Planeación y Presupuesto) 

Estudios previos o de factibilidad superficiales  X 

Estudios previos o de factibilidad manipulados por 
personal interesado en el futuro proceso de 
contratación (Estableciendo necesidades 

inexistentes o aspectos que benefician a una firma 
en particular) 

 
 

 
 

X 

Pliegos de condiciones hechos a la medida de una 
firma en particular. 

  

X 

Disposiciones establecidas en los pliegos de 
condiciones que permiten a los participantes 
direccionar los procesos hacia un grupo en 

particular, como la media geométrica. 

  
 

X 

 

Restricción de la participación a través de visitas 
obligatorias innecesarias, establecidas en el pliego 

de condiciones. 

  

 
X 
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Adendas que cambian condiciones generales del 
proceso para favorecer el grupos determinados 

  
X 

Urgencia manifiesta inexistente  X 

Designar supervisores que no cuentan con 
conocimientos o disponibilidad de tiempo suficiente 

para desempeñar la función. 

 
X 

 

Concentrar las labores de supervisión de múltiples 
contratos en poco personal 

 

X 
 

Contratar con compañías de papel, las causales son 
especialmente creadas para participar en procesos 
especifico, que no cuentan con experiencia, pero si 

con musculo financiero. 

  

 
X 

De información y documentación 
 

Concentración de información de determinadas 
actividades o procesos de una persona 

 
X 

 

Sistemas de información susceptibles de 
manipulación o adulteración 

  

X 

Ocultar a la ciudadanía la información considerada 
pública 

  

X 

 

Deficiencias en el manejo documental y de archivo 
 

X 
 

De trámite y/o servicios internos y externos 
 

Cobro por realización de trámites (concusión) 
 

X  

Trafico de influencias (amiguismo, persona 
influyente) 

 

X 
 

Falta de información sobre el estado del proceso del 
trámite al interior de la entidad. 

  

X 

De reconocimiento de un derecho, como la expedición de licencias y/o permisos 

Cobro por el trámite (concusión)  
 
 
 

 
NO APLICA 

Imposibilitar la aplicación de una licencia o un 
permiso. 

Ofrecer beneficios económicos para acelerar la 
expedición de una licencia o para su obtención sin 

el cumplimiento de todos los requisitos legales. 

Tráfico de influencias, (amiguismo, persona 
influyente) 
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5.3 VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN 
 

 
VALORACIÓN  DE  LOS  RIESGOS  DE  CORRUPCIÓN 

CONTROLES CRITERIO CUMPLIMIENTO 
DESCRPCIÓN PREVENTIVO CORRECTIVO MEDICIÓN SI NO 

 

 
Alineamiento  del 

Plan de  Desarrollo y  

Planes  de Acción. 

 

 
 
 

X 

 Existe(n)  herramientas 

de control 
 

X  
Existen  manuales  y/o 

procedimientos  que 

expliquen el  manejo  de 

la  herramienta 

 
X 

 

En  el  tiempo  que  lleva 

la  herramienta  ha 

demostrado  ser 

efectiva 

 
X 

 

 
 

Capacitación  al 

personal  en 

gestión  y 

administración 

pública. 

 

 
 
 

X 

 Existe(n)  herramientas 

de control   
Existen  manuales  y/o 

procedimientos  que 

expliquen el  manejo  de la  

herramienta 

  

En  el  tiempo  que  lleva 

la  herramienta  ha 

demostrado  ser 

efectiva 

 
X 

 

 
 
Mejoramiento  de  la 

imlementación  del 

MECI  y  GP  1.000 

como  herramienta 

administrativa. 

 

 
 
 

X 

 Existe(n)  herramientas 

de control 
 

X  
Existen  manuales  y/o 

procedimientos  que 

expliquen el  manejo  de la  

herramienta 

 
X 

 

En  el  tiempo  que  lleva 

la  herramienta  ha 

demostrado  ser 

efectiva 

 
X 

 

Herramientas 

corporativas  de 

gestión,  planes 

estrategicos, 

Marco  Fiscal  de 

Mediano  Plazo, 

costos,  Plan 

Operativo  Anual  de 

Inversiones,  etc. 

 

 
 
 

X 

 Existe(n)  herramientas 

de control 
 

X  
Existen  manuales  y/o 

procedimientos  que 

expliquen el  manejo  de la  

herramienta 

  
X 

En  el  tiempo  que  lleva 

la  herramienta  ha 

demostrado  ser 

efectiva 

 
X 

 

Mejorar  los 

procedimientos  de 

Control  Interno  de 

Gestión  y  Control 

Interno 

Disciplinario,  para 

la  investigación  y 

sanción de  los servidores  

públicos que  

incurran  en actos  

de 

 
 
 
 

X 

  
Existe(n)  herramientas 

de control 

 
X  

Existen  manuales  y/o 

procedimientos  que 

expliquen el  manejo  de la  

herramienta 

 
X 

 

En  el  tiempo  que  lleva 

la  herramienta  ha 

demostrado  ser 

efectiva 

 
X 

 

 

 
Mejorar  los 

protocolos  de 

seguridad informatica  

para los  procesos 

académicos  de  la 

institución 

 
 
 
 

X 

  
Existe(n)  herramientas 

de control 

 
X  

Existen  manuales  y/o 

procedimientos  que 

expliquen el  manejo  de la  

herramienta 

 
X 

 

En  el  tiempo  que  lleva 

la  herramienta  ha 

demostrado  ser 

efectiva 

 
X 
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5.4 MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN 
 

 
 
 

 
N
º Descripción 

del Riesgo 

Consecu

encias 

Impa

cto 

Probab

ilidad 

Nivel del 

Riesgo 

(Impacto x 

Probabilidad) 

Controles 

Existentes 

Valoración 

del Riesgo 

Acciones para el 

Tratamiento de 

los Riesgos 

Responsable 
Crono

grama 

1 

Selección del 

pago de 

cuentas a 

tiempo  solo 

algunas 

personas 

Evidencia

r el 

Amiguism

o y 

clientelis

mo 

25 1 25 

No existen 

controles 

existentes 

MEDIO 

Autorizar pagar a 

todos sin 

excepción  de 

conformidad a lo 

establecido en 

los contrato s 

Vicerrectoría 

Administrativa y 

grupo de 

mejoramiento 

del proceso

  

Perma

nente 

2 

No realizar  

estudios 

previos o de 

factibilidad 

pertinentes, 

coherentes, 

fundamentados 

y en tiempos 

reales 

Estableci

miento de 

un 

hallazgo 

por parte 

de los 

Entes de 

control.  

25 1 25 

No existen 

controles 

existentes 

MEDIO 

Continuar con las 

capacitaciones a 

los lideres de los 

procesos. 

Vicerrectoría 

Administrativa y 

grupo de 

mejoramiento 

del proceso

  

Perma

nente 

3 

Designar 

supervisores  

sin los 

conocimientos 

suficientes para 

desempeñar 

las diferentes 

actividades que 

se generen en 

el contrato 

Mala 

prestació

n del 

servicio y 

del  

proceso 

de 

contrataci

ón 

 

  

25 1 25 

No existen 

controles 

existentes 

MEDIO 

Continuar con las 

capacitaciones a 

los lideres de los 

procesos y al 

personal que 

desempeña 

labores de 

supervisión. 

Vicerrectoría 

Administrativa y 

grupo de 

mejoramiento 

del proceso

  

Perma

nente 

4 

Mal manejo de 

los libros de 

registro de  

recepción y 

entrega  

consignaciones 

de pago  para 

verificación de 

titulos, 

constancias, 

actas de 

grados entre 

otros. 

 25 1 25 

Control 

preventivo, 

realizando 

revisión 

periodica 

de los 

registros 

 

MEDIO 

Capacitacion al 

personal 

responsable  

 

Secretaria 

General 

 

Trimest

ral 
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N
º Descripción del 

Riesgo 

Consecu

encias 

Impa

cto 

Probabi

lidad 

Nivel del 

Riesgo 

(Impacto x 

Probabilidad) 

Controles 

Existentes 

Valoración 

del Riesgo 

Acciones para el 

Tratamiento de 

los Riesgos 

Responsable 
Cronog

rama 

5 

Sistemas de 

información 

susceptibles de 

manipulación o 

adulteración 

 

manipula

ción de 

listados 

de 

graduand

os de 

pregrado/

postgrad

os 

(presenci

ales/dista

ncia) 

 

25 1 25 

No existen 

controles 

existentes 

MEDIO 

Limitar el acceso 

de la información 

solo a 1 persona 

por cada 

dependencia 

(Registro y 

control/ 

Secretaria 

General/ prensa.   

Solicitar al 

CIADTI un 

aplicatuvo de 

grados, donde se 

registre la 

información y se 

evite la posbilidad 

de modificarla  

Secretaria 

General  

 

Perma

nente 

6 

Obstrucción de 

la información y 

normatividad 

que rige a la 

Institución 

emitida por el 

Consejo 

Superior y el 

Consejo 

Académico   

Ocultar a 

la 

ciudadaní

a la 

informaci

ón 

considera

da 

pública  

25 1 25 

Publicación 

con las 

firmas 

correspondi

entes, en la 

menor 

brevedad 

del tiempo 

posible de 

acuerdos, 

resolucione

s, actas 

entre otros  

MEDIO 

Realizar la 

publicación en la 

página web en el 

menor tiempo 

posible 

Secretaria 

General  

 

Perma

nente 

7 

Acumulación/d

años y pérdida 

de  de 

información en 

el archivo 

central debido 

al mal manejo y 

a la falta de 

espacios fisicos 

adecuados 

para tal fin  

 

Deficienci

as en el 

manejo 

document

al y de 

archivo.   

(Archivo 

central)  

 

25 1 25 

No existen 

controles 

existentes 

MEDIO 

1. Adjudicar el  

espacio físico 

adecuado y 

acorde a la 

legislacion con 

relación al 

almacenamiento 

de documentos. 

2. Adopción de 

técnicas de 

microfilmación  

3.capacitación 

del personal que 

tiene a cargo 

dicho proceso.  

Secretaria 

General  

 

 

Archivo Central 

 

Perma

nente 
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N
º Descripción del 

Riesgo 

Consecu

encias 

Impa

cto 

Probabi

lidad 

Nivel del 

Riesgo 

(Impacto x 

Probabilidad) 

Controles 

Existentes 

Valoración 

del Riesgo 

Acciones para el 

Tratamiento de 

los Riesgos 

Responsable 
Cronog

rama 

8 

robo ó pérdida 

de diplomas, 

actas de grado 

 

Uso 

indebido 

de los 

diplomas 

y actas 

de gradp.  

25 1 25 

Evitar el 

riesgo por 

medio del 

aplicativo 

de grados 

generado 

por el 

CIADTI 

 

MEDIO 

Solicitar al 

CIADTI un 

aplicativo de 

grados, donde se 

registre la 

información , se 

genere de 

manera 

automatica, 

evitando el delito 

de robo o la 

perdida  

 

Secretaria 

General  

 

Perma

nente 

9 

Improvisación 

de la Inversión 

 

 

Detriment

o el 

patrimoni

o público 

 

25 1 25 

Estructuraci

ón del 

Banco de 

Proyectos 

de 

Inversión 

de la 

Universidad 

 

MEDIO 

Actualización de 

la normatividad y 

definición de 

procedimientos y 

Formatos para su 

funcionamiento 

 

Líder del 

proceso de 

Planeación 

Perma

nente 

1

0 

Manipulación 

indebida de la 

nómina 

Favorece

rse a 

favorecer 

a 

terceros 

25 2 50 

Inexistencia 

de 

controles 

preventivos

. 

 

Existencia 

de 

controles 

correctivos:  

Iniciación 

de 

Procesos 

Disciplinari

os 

ALTO 

Implementacion 

del proceso de 

auditoría a la 

nómina. 

 

Creación del 

cargo o 

adjudicación de 

funciones a un 

empleado 

responsable. 

Oficina de 

Presupuesto y 

Contabilidad ( 

ajena al 

proceso de 

elaboración de 

nómina) 

Perma

nente 

http://www.unipamplona.edu.co/


 
 

 
 

 
 

 
 

25 de 38 

 
 

Universidad de Pamplona 

Pamplona - Norte de Santander - Colombia 

Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 - www.unipamplona.edu.co 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 
Una Universidad incluyente y comprometida con el 

Desarrollo integral 

  

 

 

 
Nº 

Descripción 
del Riesgo 

Consecuen

cias 

Imp

act

o 

Probabi

lidad 

Nivel del 

Riesgo 

(Impacto x 

Probabilidad) 

Controles 

Existentes 

Valoració

n del 

Riesgo 

Acciones para el 

Tratamiento de 

los Riesgos 

Responsable 
Cronog

rama 

11 

Asignación 

de estímulos 

a estudiantes 

sin que 

cumpla los 

requisitos 

mínimos 

establecidos 

por la 

Universidad 

Reclamo 

legal por 

parte de los 

estudiantes. 

 

Sanciones 

Disciplinaria

s a los 

funcionarios 

25 3 75 

Establecer y 

respetar las 

fechas de 

recepción de 

documentos y 

elaboración 

de 

entrevistas, 

reporte de 

cumplimiento 

de horas 

mensuales. 

ALTO 

Implementar un 

sistema de 

inscripción en 

línea donde el 

estudiante 

ingrese los datos 

para acceder a 

cada uno de los 

estímulos que 

ofrece la 

dependencia 

Líder del 

proceso de 

Bienestar 

Universitario y 

el grupo de 

mejoramiento.  

Enero 

de 

2014 

12 

Cobro por 

servicios 

prestados a 

la comunidad 

y la región. 

Sanciones 

Disciplinaria

s a los 

funcionarios 

25 3 75 

Tramitar las 

solicitudes 

con el 

respectivo 

líder de 

proceso 

cumpliendo 

con el 

procedimiento 

establecido. 

Solicitar 

certificación 

de 

cumplimiento 

de la 

actividad 

ALTO 

Continuar con los 

controles 

existentes. 

 

Mantener 

comunicación 

activa con los 

diferentes entes 

que solicitan los 

servicios. 

Líder del 

proceso de 

Bienestar 

Universitario y 

el grupo de 

mejoramiento. 

Perma

nente. 

13 

Trafico de 

influencias y 

falta de 

cumplimiento 

de los 

requisitos 

mínimos 

establecidos 

por la 

Universidad 

Reclamo 

legal por 

parte de los 

estudiantes. 

 

Sanciones 

Disciplinaria

s a los 

funcionarios 

25 3 75 

El comité 

realiza la 

selección 

según los 

parámetros 

establecidos  

ALTO 

Solicitar una 

auditoría a la 

asignación de los 

auxilios. 

 

Solicitar la 

sistematización 

del proceso y la 

inscripción en 

línea 

Líder del 

proceso de 

Bienestar 

Universitario y 

el grupo de 

mejoramiento. 

Semes

tral 
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Nº 

Descripción 
del Riesgo 

Consec

uencias 

Impa

cto 

Probabi

lidad 

Nivel del 

Riesgo 

(Impacto 

x 

Probabili

dad) 

Controles Existentes 

Valor

ación 

del 

Riesg

o 

Acciones para el 

Tratamiento de los Riesgos 

Responsabl

e 

Cronog

rama 

14 

Tráfico de 

influencias 

para 

cambiar la 

prioridad de 

las 

solicitudes 

atendidas 

en el 

Proceso. 

 

Eviden

ciar el 

Amigui

smo y 

clienteli

smo 

25 1 25 

Constitución de una 

cultura institucional 

donde se privilegie lo 

importante sobre lo 

urgente y la 

planeación. 

 

MEDI

O 

Orientación general sobre 

las acciones susceptibles 

de actos de corrupción y 

sus implicaciones legales. 

 

Fomento de la planeación 

en las acciones de cada 

Dependencia para evitar 

las peticiones sobre el 

tiempo que conllevan a 

originar el tráfico de 

influencias para la atención 

inmediata de solicitudes. 

Líder del 

Proceso de 

Capacitació

n y Apoyo 

Post-Venta 

Perma

nente 

15 

Perdida o 

hurto de 

reactivos y 

materiales 

Pérdida 

de 

recurso

s de 

laborat

orio 

10 3 30 

Control preventivo:   

FLA-04 "Solicitud de 

Reactivos y Medios" 

FLA-21 "Informe para 

el control de 

existencias y gastos 

de materiales, 

reactivos e insumos." 

ALTO 

Realizar verificaciones a los 

inventarios aleatoria y 

periódicamente por parte 

de la coordinación de 

laboratorios 

 

Líder del 

proceso y 

Auxiliar de 

Laboratorio

s 

Perma

nente 

16 

Mal manejo 

del registro 

de deudas 

 

Perdida 

de 

reusos 

de 

laborat

orio 

25 3 75 

Prevenir la 

eliminación de las 

deudas del FLA 06 

"Deudas" 

 

ALTO 

Realizar verificaciones a los 

inventarios aleatoria y 

periodicamente por parte 

de la coordinación de 

laboratorios 

Líder del 

proceso y 

Auxiliar de 

Laboratorio

s 

Perma

nente  

17 

Girar un 

determinad

o valor a 

una 

persona 

que no 

tenga 

vinculación 

con nuestra 

institucion; 

sacar a 

nombre 

propio o de 

algun 

tercero que 

no 

correspond

a 

Eviden

ciar el 

Amigui

smo y 

clienteli

smo 

25 3 75 
No existen controles 

existentes 
ALTO 

Realizar Conciliaciones 

bancarias mensuales, 

reparadas por personas 

distintas a quienes 

registran y efectuan el 

pago; FPT -04 v.02 Entrega 

de cheque y control de 

consignación; adecuada 

segregacion de funciones y 

reponsabilidades ; 

Determinación de personas 

autorizadas para custodiar 

titulos valores 

 

Lider 

proceso 

Pagaduría 

y Tesorería  

Perma

nente 

http://www.unipamplona.edu.co/
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Nº 

Descripción 
del Riesgo 

Consec

uencias 

Impa

cto 

Probabi

lidad 

Nivel del 

Riesgo 

(Impacto x 

Probabilida

d) 

Controles 

Existentes 

Valor

ación 

del 

Riesg

o 

Acciones para el 

Tratamiento de los 

Riesgos 

Responsable 
Cronog

rama 

18 

Pagar un 

mayor valor 

; pagos 

dobles de 

las 

obligacione

s 

adquiridas 

Eviden

ciar el 

Amigui

smo y 

clienteli

smo 

25 3 75 

No existen 

controles 

existentes 

ALTO 

Establecer medidas de 

control en cada una de 

las dependencia 

Lider proceso 

Pagaduría y 

Tesorería  

Perma

nente 

19 

Tramitar los 

pagos sin 

los debidos 

soportes ni 

firmas de 

los 

responsabl

es del 

gasto. 

Eviden

ciar el 

Amigui

smo y 

clienteli

smo 

25 3 75 

Verificación de la 

documentación al 

momento de recibir 

las cuentas 

ALTO 

listas de chequeo en 

cada proceso. 

 

Lider proceso 

Pagaduría y 

Tesorería  

Perma

nente 

20 

Realizar 

pagos o 

giros con 

cargo a 

rubro de 

convenios 

sin 

recursos 

para estos. 

 

Estable

cimient

o de un 

hallazg

o por 

parte 

de los 

Entes 

de 

control 

25 3 75 

Verificación de 

disponibilidad en 

los rubros antes de 

realizar los pagos  

ALTO 

llevar el control de los 

rubros para destinar los 

pagos. 

 

Lider proceso 

Pagaduría y 

Tesorería  

Perma

nente 

21 

Beneficiar a 

una 

persona o 

empresa 

con los 

pagos. 

 

Traficos 

de 

influenc

ias de 

particul

ar 

 

25 3 75 

No existen 

controles 

existentes 

ALTO 

cumplir con lo 

autorizado por el 

Vicerrector 

Administrativo   

 

Lider proceso 

Pagaduría y 

Tesorería  

Perma

nente 

22 

Extraer 

información  

 

Utilizaci

ón 

indebid

a de 

informa

ción 

previligi

ada 

25 3 75 

No existen 

controles 

existentes 

ALTO 

que cada funcionario 

tenga el acceso de sus 

funciones y se aplique 

la ética profesional 

 

Líder proceso 

Pagaduría y 

Tesorería  

Perma

nente 

http://www.unipamplona.edu.co/
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Nº 

Descripción 
del Riesgo 

Consec

uencias 

Impa

cto 

Probabi

lidad 

Nivel del 

Riesgo 

(Impacto x 

Probabilida

d) 

Controles 

Existentes 
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ación 

del 

Riesg

o 
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Tratamiento de los 

Riesgos 

Responsable 
Cronog

rama 

23 

Perdida de 

documento

s  

 

Deficie

ncias 

en el 

manejo 

docum

ental y 

de 

archivo 

25 3 75 

No existen 

controles 

existentes 

ALTO 

Organización de la 

información. Remisión  

para el archivo central 

documentos de 

vigencia anteriores 

Líder proceso 

Pagaduría y 

Tesorería  

Perma

nente 

23 

Perdida de 

documento

s  

 

Deficie

ncias 

en el 

manejo 

docum

ental y 

de 

archivo 

25 3 75 

No existen 

controles 

existentes 

ALTO 

Organización de la 

información. Remisión  

para el archivo central 

documentos de 

vigencia anteriores 

Líder proceso 

Pagaduría y 

Tesorería  

Perma

nente 

24 

Venta o 

Falsificació

n de 

Diplomas o 

Certificados 

Para 

quien lo 

compra 

puede 

incurrir 

en el 

uso de 

docum

ento 

público 

falso. 

 

Y para 

el 

funcion

ario 

que lo 

vende 

puede 

incurrir 

en 

faltas 

de tipo 

penal y 

discipli

narias 

25 2 50 

La solicitud para la 

elaboración de 

diplomas o 

certificados, se 

hace mediante 

correo electrónico. 

 

La entrega de los 

diplomas queda 

relacionada en un 

acta donde se 

especifica el rango 

de números para 

los diplomas. 

Para los 

certificados el 

papel se compra 

con un consecutivo 

y al momento de la 

entrega se firma el 

formato en el cual 

se relaciona el 

rango de números. 

ALTO 

En el caso de los 

diplomas se realizará 

una comunicación a 

secretaria General para 

que se Utilice el 

módulo de egresados y 

esta sea una función 

exclusiva de esa 

oficina. 

 

Para los certificados se 

ejecutará el módulo de 

diplomaos, con el fin de 

que se sistematice todo 

lo relacionado con 

certificados. 

Líder del 

Proceso de 

prensa 

Perma

nente 

http://www.unipamplona.edu.co/
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Nº 

Descripción 
del Riesgo 

Cons

ecue

ncias 

Impact

o 

Probabi

lidad 

Nivel del 

Riesgo 

(Impacto x 

Probabilida

d) 

Controles 

Existentes 

Valor

ación 

del 

Riesg

o 

Acciones para el 

Tratamiento de los 

Riesgos 
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Cronog

rama 

25 

Carencia 

de un 

depósito en 

el cual se 

pueda 

custodiar 

todos los 

materiales 

del área de 

mantenimie

nto. 

Pérdi

da 

del 

mater

ial. 

10 2 

20 

BAJO 

Resguardar los 

elementos en las 

diferentes áreas de 

almacenamiento 

con vigilancia las 

24 horas 

20 

BAJO 

Solicitar a la alta 

dirección la asignación 

o construcción de un 

depósito. 

Líder de 

Proceso y 

Grupo de 

Mejoramiento. 

10 de 

mayo 

de 

2013 

. 

26 

 

Inadecuado 

manejo de 

los dineros 

Públicos. 

 

Sanci

ones 

a las 

entid

ades 

y a 

los 

funcio

nario

s por 

el 

indeb

ido 

mane

jo de 

los 

diner

os 

públic

os. 

25 1 

25 

Bajo 

 

Formato FPT-12 v 

0.0 

(Reporte de 

Pagos), 

Consignaciones. 

 

Bajo 

Continuar con los 

controles existentes 

anexando los recibos 

de caja color amarillo al 

proceso de interacción 

social  y las 

consignaciones 

originales a pagaduría. 

Vicerrectoría 

Administrativa 

 

Director Sede 

Social Villa 

Marina 

mensu

al 

http://www.unipamplona.edu.co/
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6.  SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTI TRÁMITES 

 
En cumplimiento del Decreto Ley Anti Tramites 019 DE 2012, los 
principios  incluidos  se  adoptan  como  ejes  estratégicos  para  su 
implementación en la universidad. 

 
Buena fe: La premisa fundamental del Decreto es el desarrollo del 
principio de la buena fe: La necesidad de romper el paradigma de 
desconfianza  en  el  ciudadano  y  de  hacerle  la  vida  más  fácil, 
entendiendo que su tiempo vale oro. 

 
Moralidad: La actuación administrativa debe ceñirse: Postulados de 
la ética, Transparencia de interés común, las personas y actuar con 
rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas. 

 
Simplicidad: Las autoridades  deberán establecer trámites 
sencillos, sin  complejidad, con requisitos racionales y 
proporcionales a los fines que persigue. 

 
Celeridad:  Impulso  oficioso   de los  procesos administrativos 
utilizando formularios gratuitos,  suprimiendo   las  trámites 
innecesarios, incentivando el uso  de  las  tecnologías  de  la 
información   y  las comunicaciones   y  elaborando decisiones 
administrativas en el menor tiempo posible. 

 
Economía: Las normas de procedimiento administrativo deben ser 
utilizadas para agilizar las decisiones; los procedimientos se deben 
adelantar en: menor  tiempo posible, menor cantidad de gastos de 
quienes intervienen en ellos, no  deben exigir más documentos y 
copias  que  los  estrictamente  necesarios,  no  autenticaciones,  ni 
notas de presentación personal sino cuando la ley lo  ordene en 
forma expresa. En virtud, las autoridades deberán proceder con 
austeridad y eficiencia y optimizar el uso del tiempo. 

 
¿Por qué adoptar medidas especiales? 

 
  Por la existencia de trámites, procedimientos regulaciones 

innecesarias que afectan la eficiencia, eficacia y 
transparencia de la administración pública. 

  Por la necesidad de romper el paradigma de desconfianza en 
el ciudadano. 

  Para respetar al ciudadano y darle un trato digno. 

http://www.unipamplona.edu.co/
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  Para contar con mecanismos y herramientas que 
restablezcan la presunción de la buena fe. 

  Para combatir la corrupción. 
  Para cumplir nuestras metas del Plan de Desarrollo 

Institucional y que dicha racionalización se constituya en uno 
de los ejes de lucha contra la corrupción. 

  Para facilitar la gestión de los servidores públicos. 
 

 
 

MEDIDAS ESPECIALES 
 

Dentro de la política de racionalización de trámites de la Institución se 
busca   facilitar   el  acceso  a  servicios  que  brinda  la  universidad, 
simplificando, estandarizando, eliminando, optimizando y 
automatizando los  trámites existentes para acercar a la comunidad 
universitaria los servicios de la academia mediante la modernización y 
aumento  de  la  eficiencia  de  nuestros  procedimientos. A  mayor 
cantidad de trámites y de actuaciones aumentan las posibilidades de 
que se presenten hechos de corrupción, por lo tanto la aplicación de 
medidas especiales es importante para combatir estos hechos. 

 
Algunos mecanismos adoptados por la Universidad de Pamplona son: 

 
Para menores: Ahora los niños y niñas podrán acceder en línea al 
portal infantil de la Universidad de Pamplona, donde pueden adquirir 
conocimientos sobre la academia, arte, recreación y expresión y a 
su vez interactuar mediante juegos, videos e historietas. 

 
Para la  comunidad universitaria:  Se ha  diseñado un espacio 
donde  podrán presentar quejas, reclamos y sugerencias sobre 
nuestra institución a través de medios electrónicos.  De igual forma, 
se realizan trámites y servicios  en línea que reducen riesgos de 
corrupción y contribuye a la toma de decisiones oportunas desde la 
alta dirección. 

 
Siguiendo estas medidas, cuando se establecen nuevos trámites de 
ley, la  Vicerrectoría Administrativa, a través del Sistema Integrado 
de Gestión (SIG)  orienta a su implementación y aplicación en la 
Institución, de los cuales encontramos: 

http://www.unipamplona.edu.co/
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  Se elimina de la autenticación de copias simples expedidas 
por los notarios. T o d o s lo s a ct o s d e f u n c io n a rio 
p ú b l ico   co m p e t e n t e  y  lo s  d o cu m e n t o s  p r i va d o s  se 
p re su m e n  a u t é n t ico s  (P rin c ip io  d e  b u e n a  f e ),  p o r  lo 
t a n t o n o se r e qu ie re la a u t e n t i ca c ió n . 

  Se elimina del Requisito de las Declaraciones Extra 
juicio.  Ninguna autoridad administrativa  o  de  cualquier 
índole  podrá  exigir  declaración  extra  juicio  como  requisito 
para una actuación administrativa.  Basta tan sólo la 
afirmación  efectuada  por  el particular, la cual se entiende 
por  mandato  del  art.  7º  del  Decreto   realizada  bajo  la 
gravedad de juramento. 

  Se  suprime el requisito de huella dactilar  en todo 
documento, trámite o actuación ante las entidades públicas. 
Solo se puede exigir en las situaciones señaladas en el Art. 
17. Por ejemplo para otorgar poder, autorizar la salida de 
menores del país, sistema de seguridad social en pensiones, 
cédula,  entre  otros.  En  estos  eventos  se  utilizara  huella 
electrónica y no de tinta. 

  Se establece la gratuidad y disposición en medio 
electrónico  de  formularios  oficiales  para  declaraciones  y 
realización de pagos. 

  Se  establece  la  realización  de  pagos  de  Obligaciones  a 
favor del  Estado por medios electrónicos Ahora el pago 
de obligaciones relacionadas con tributos, estampillas, 
derechos,  regalías  multas  a  favor  de  las  autoridades  que 
recauden recursos públicos se podrán realizar por cualquier 
medio de pago,  incluyendo las trasferencias electrónicas de 
fondos, abono en cuenta y sistemas de crédito mediante la 
utilización de tarjetas. 

  Se elimina el SICE-Sistema de Información para la Vigilancia 
de la Contratación Estatal, al derogarse la Ley 598 del 2000 
que  lo  creo  Se  elimina  el  Diario  Único  de  Contratación 
Estatal  a partir del 1º de  junio de 2012, en consecuencia 
los contratos estatales se publicarán en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). 

  Prohibición de exigir documentos que reposan en la entidad. 
Se prohíbe exigir actos administrativos, constancias, 
certificaciones o documentos que ya reposan en la entidad 
ante la cual se está tramitando la respectiva actuación. 

http://www.unipamplona.edu.co/
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Efectos de estas medidas 
 

La Institución busca generar efectos positivos gracias a la 
implementación de las medidas especiales, tales como: 

 
  Hacer énfasis no sólo en la racionalización de trámites, sino 

también en  la eliminación de procedimientos y regulaciones 
innecesarios para la comunidad universitaria. 

  Potenciar  los  principios  de  eficiencia,  buena  fe,  celeridad, 
economía, simplicidad, confianza, ética y transparencia. 

  Hacer obligatoria la interoperabilidad de toda la Institución 
para poner al servicio de la comunidad universitaria las bases 
de datos y registros públicos. 

  Hacer un llamado a instrumentalizar y poner al servicio de la 
comunidad universitaria los medios tecnológicos disponibles. 

  Tener en cuenta la preservación de los recursos naturales. 
Las herramientas tecnológicas contribuyen a racionalizar el 
uso de papel, impresiones y otros insumos que demandan la 
atención de la comunidad universitaria. 

  Incrementar los niveles de seguridad para la institución y la 
comunidad. 

 

 
 

7.  TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

En cumplimiento de los principios constitucionales de transparencia, 
responsabilidad, eficacia, eficiencia y participación en el manejo de 
los recursos  públicos, el rector de la Universidad de Pamplona, 
realiza la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de acuerdo a 
la ley 489 de 1998, el artículo 33, capítulo VIII sobre 
Democratización y Control de la Administración Pública. 

 
Se establece que la administración podrá convocar audiencias 
públicas en las cuales se discutirán aspectos relacionados  con  la 
formulación,  ejecución  o  evaluación  de  políticas  y  programas  a 
cargo de la entidad, y en  especial cuando esté de por medio la 
afectación de derechos o intereses colectivos. 

 
Las comunidades y las organizaciones podrán solicitar la 
realización  de  audiencias públicas,  sin que la  solicitud  o  las 
conclusiones de las  audiencias tengan carácter vinculante para la 
administración. 

http://www.unipamplona.edu.co/
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En consecuencia la alta dirección realiza un completo informe para 
dinamizar  el  ejercicio  de la rendición  de  cuentas, en  el cual se 
consolida la información institucional y se facilitan medios 
electrónicos para que la comunidad interactúe durante el ejercicio. 
La Institución difunde por medios electrónicos a los participantes de 
este proceso los resultados de dicha jornada. 

 
El grupo  de  trabajo  es  conformado  por  las  Vicerrectorías  y  las 
oficinas asesoras de la Rectoría, quienes establecen la metodología 
previa a la presentación de la rendición de cuentas. 

 

 
 

ACCIONES ESPECÍFICAS 
 
 

INICIATIVAS/PROYECTO/ACCIÓN INDICADORES 
 

ACCIÓN 1: Definir políticas concernientes al bienestar de 
la comunidad universitaria 

ACCIÓN  2:  Disminuir  la  deserción  en  la  comunidad 

 

Acuerdo   de  las   políticas   de  bienestar 
universitario 

Académica. 
Porcentaje de disminución de deserción. 

ACCIÓN 3: Apoyos económicos generales para eventos, 
representaciones, auxilios y transportes. 

ACCIÓN  4: Optimización  de  los  procesos  de  Bienestar 
Universitario 

ACCIÓN 5: Establecer alianzas estratégicas para el 
mejoramiento de prestación de los servicios de Bienestar 
Universitario. 

ACCIÓN 6: Aprobar e implementar un Plan de Incentivos. 

ACCIÓN 7: Diseñar y aplicar instrumentos para medir la 
satisfacción de usuarios internos 

Número de estudiantes, administrativos y 
docentes 

Porcentaje de mejoramiento de los 
procesos de Bienestar Universitario 
 

Número de alianzas estratégicas 
formalizadas 
 

Acuerdo plan de incentivos Y Porcentaje 
incremental de implementación del Plan de 
Incentivos 

Porcentaje de avance de la satisfacción de 
los usuarios internos. 

http://www.unipamplona.edu.co/
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8. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

 

 
 

A continuación se señalan mecanismos para mejorar la atención al 
ciudadano: 

 
8.1. DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO AL 
CIUDADANO 

 
  Definir y difundir el portafolio de servicios al ciudadano de la 

Entidad. 

 
La  Universidad  de  Pamplona  buscando  mejorar  la  calidad  y 
accesibilidad  de  los  trámites  y  servicios  de  la  entidad para 
satisfacer las necesidades de los estudiantes, docentes, 
administrativos y ciudadanía en general; creó su sitio web 
www.unipamplona.edu.co  hacia la década de los 90’s, el  cual se 
actualiza  permanentemente para brindar información en línea a 
la comunidad en general. 

 
  Implementar y optimizar 

 
Procedimientos internos que soportan la entrega de trámites y 
servicios  al  ciudadano:  La  Universidad  de  Pamplona  pone  a 
disposición de la  Comunidad un sitio web donde se encuentran 
los  diferentes   Procedimientos,   Formatos,  Fichas  o  soportes 
necesarios para agilizar los trámites. 

 
Procedimientos de atención de quejas, sugerencias y reclamos de 
acuerdo  con  la  normatividad:  El  Plan  de  Acción  2013-2014, 
establece  acciones  que  permitan fortalecer  el  programa  de 
quejas, reclamos y sugerencias, dando cumplimiento al artículo 
76 de la ley 1474 de 2011. La institución cuenta con el siguiente 
portal 
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_1/re 
cursos/documentos_generales/institucional/04062010/qrs_quejas 
_reclamos_sugerencia.jsp 

http://www.unipamplona.edu.co/
http://www.unipamplona.edu.co/
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_1/recursos/documentos_generales/institucional/04062010/qrs_quejas_reclamos_sugerencia.jsp
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_1/recursos/documentos_generales/institucional/04062010/qrs_quejas_reclamos_sugerencia.jsp
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_1/recursos/documentos_generales/institucional/04062010/qrs_quejas_reclamos_sugerencia.jsp
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  Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites 
y servicios que presta la entidad. 

 
La medición de la Satisfacción del cliente se realiza 
semestralmente, tomando como muestra mínima el 10% de los 
clientes totales en cada proceso. 

 
El Grupo de Mejoramiento del  proceso, determina los criterios 
para  medición de la satisfacción de sus clientes (estudiantes, 
docente,   administrativos,  padres  de  familia,  comunidad  en 
general) e identifica los aspectos a evaluar. 

 
Definidos los criterios, diligencian el  FAC-14 “Medición de la 
Satisfacción del cliente”, instrumento de medición (Encuesta) 
establecida por el Sistema Integrado de Gestión. 

 
  Identificar necesidades, expectativas e intereses del 

ciudadano  para  gestionar  la atención adecuada y oportuna. 
 

La  Universidad  de  Pamplona realiza  seguimiento  de  la 
medición   de   la  Satisfacción  del  Cliente identificando  las 
necesidades, expectativas e intereses de la Comunidad. 

 

 
 

  Identificar necesidades, expectativas e intereses del 
ciudadano  para  gestionar  la atención adecuada y oportuna. 

 
La Universidad de Pamplona cuenta con un Sistema Integrado 
de  Gestión  de  la  Calidad  certificado  por  la  Norma  NTCGP 
1000-2009, donde cada proceso cuenta con un líder 
responsable  para  dar  trámite  a  los  requerimientos  de  la 
Ciudadanía, estableciendo tiempos de respuesta  de acuerdo al 
tipo de solicitud. 

 
El Sistema Integrado de Gestión de Calidad es el encargado de 
recibir,  direccionar  a  las  dependencias  correspondientes  las 
quejas o reclamos  que se presenten y realizar el respectivo 
seguimiento.  La comunidad podrá dirigirse al correo electrónico 
quejas.reclamos.sugerencias@unipamplona.edu.co 

http://www.unipamplona.edu.co/
mailto:quejas.reclamos.sugerencias@unipamplona.edu.co
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MAPA ESTRATEGICO DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTION DE LA CALIDAD 
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8.2. AFIANZAR LA CULTURA DE SERVICIO AL CIUDADANO 
EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 

 
 

  Jornadas  de  divulgación  de  los  servicios  de  Atención  a  la 
Comunidad. 

 
  Participación de los Funcionarios de la Universidad de Pamplona 

en   procesos   de  capacitación  en  temáticas  de  servicio  al 
ciudadano. 

 

 
 

8.3. FORTALECIMIENTO DE CANALES DE ATENCION 
 

 
 

La Universidad de Pamplona permite a los usuarios la 
presentación de solicitudes o requerimientos a través de diferentes 
canales, de la siguiente manera: 

 
  Medio Escrito: las solicitudes se podrán presentar de manera 

escrita para lo cual deberán contener como mínimo: Nombres y 
apellidos  del  solicitante   Y/o  su  representante  o  apoderado, 
dirección  de  correspondencia  o   correo  electrónico  para  su 
respectivo contacto, objeto de la solicitud, razones en las que se 
apoya y relación de documentos que soportan la  evidencia o 
fundamento de la situación descrita. 

 
  Presencial: Para realizar requerimientos o solicitud de manera 

presencial  deberá dirigirse al Campus Pamplona ubicado en el 
km 1 vía Bucaramanga a la Oficina de Gestión Documental. 

 
  Telefónico: El usuario se podrá contactar con la línea directa de 

atención (57+7) 5685303 - 5685304 en Pamplona; (54+7) 
5711088  -  5832263  -  5833712 en  Unidad  Cúcuta  y (57+7) 
5706966 (Fax) - 5703742 en la Unidad Villa del Rosario. 

 
  Medios  electrónicos: P a r a   canalizar  los   requerimientos  o 

solicitudes se han establecido a nivel nacional los correos: 
quejas.reclamos.sugerencias@unipamplona.edu.co; 
cresc.nortedesantader@unipamplona.edu.co 
villarosario@unipamploa.edu.co 

http://www.unipamplona.edu.co/
mailto:quejas.reclamos.sugerencias@unipamplona.edu.co
mailto:cresc.nortedesantader@unipamplona.edu.co
mailto:villarosario@unipamploa.edu.co
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Para  lo  cual  deberán  contener  como  mínimo  la  siguiente 
información: Nombres y apellidos del solicitante Y/o su 
representante  o  apoderado,  dirección  de  correspondencia  o 
correo  electrónico  para  su  respectivo  contacto,  objeto  de  la 
solicitud, razones en las que se apoya y relación de documentos 
que soportan la evidencia o fundamento de la situación descrita. 

http://www.unipamplona.edu.co/

