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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 

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 Atenció/n 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 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.
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Aplicar en la Universidad de Pamplona el Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano 2015, dando cumplimiento a la ley 1474 de 2011 “Estatuto 

Anticorrupción”, y desarrollar las estrategias encaminadas a la Lucha contra la 

Corrupción y de Atención al Ciudadano. 

 Realizar seguimiento al 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. 

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. 
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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). Sobre la organización de 

control fiscal financiero y los 

organismos que lo ejercen. 

Ley 80 de 1993, artículo 53: De la 

Responsabilidad de los Consultores, 

Interventores y Asesores Modificado 

por el art. 82, Ley 1474 de 2011. Los 

consultores, interventores y asesores 

externos responderán civil y 

penalmente tanto por el 

cumplimiento de las obligaciones 

derivadas del contrato de consultoría, 

interventoría, o asesoría, como por 

los hechos u omisiones que les fuere 

imputables y que causen daño o 

perjuicio a las entidades, derivados 

de la celebración y ejecución de los 

contratos respecto de los cuales 

hayan ejercido o ejerzan las funciones 

de consultoría, interventoría o 

asesoría. 

Ley 87 de 1993: (Sistema Nacional de 

Control Interno). Por la cual se 

establecen normas para el ejercicio 

del 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 

fin de erradicar la corrupción 

administrativa. 

Ley 489 de 1998, Artículo 32: 

Democratización de la Administración 

Pública. Todas las entidades y 

organismos de la Administración 

Pública tienen la obligación de 

desarrollar su gestión acorde con los 

principios de democracia 

participativa y democratización de la 

gestión pública. Para ello podrán 

realizar todas las acciones necesarias 

con el objeto de involucrar a los 

ciudadanos y organizaciones de la 

sociedad civil en la formulación, 

ejecución, control y evaluación de la 

gestión pública. 

Ley 610 de 2000 Articulo 1: El 

proceso de responsabilidad fiscal es el 

conjunto de actuaciones 

administrativas adelantadas por las 
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contralorías con el fin de determinar 

y establecer la responsabilidad de los 

servidores públicos y de os 

particulares, cuando en el ejercicio 

de la gestión fiscal o con ocasión de 

esta, causen por acción u omisión y en 

forma dolosa l culposa un daño al 

patrimonio. 

Ley 734 de 2002: Por la cual se 

expide el Código Disciplinario Único.  

Ley 850 de 2003: por medio de la 

cual se reglamentan las veedurías 

ciudadanas. 

Ley 1150 de 2007: Por medio de la 

cual se introducen medidas para la 

eficacia y la transparencia en la ley 80 

de 1993 y se dictan otras disposiciones 

generales sobre la contratación con 

recursos públicos 

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). 
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Causas: Son los medios, las 
circunstancias y agentes generadores 
de riesgo, se entienden como todos 
los sujetos u objetos que tienen la 
capacidad de originar un riesgo.  
 
Efectos: Son las consecuencias de la 

ocurrencia del riesgo sobre los 

objetivos de la entidad; generalmente 

se dan sobre las personas o los bienes 

de la entidad. 

Gestión de Riesgo: Es el proceso 

continuo basado en el conocimiento, 

evaluación y manejo de los riesgos 

que mejora la toma de decisiones 

organizacionales. 

Riesgo: Es la posibilidad de ocurrencia 

de aquella situación (interna o 

externa), que puede afectar 

negativamente el logro del objetivo, 

o la gestión de un proceso. 

Riesgos de Corrupción: Se entiende 

por riesgo de corrupción la posibilidad 

de que por acción u omisión, 

mediante el uso indebido de poder, 

de los recursos o de la información, se 

lesionen los intereses de una entidad 

y en consecuencia del estado, para la 

obtención de un beneficio particular 

Riesgo Estratégico: Relacionados con 

la misión y el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos, la clara 

definición de políticas. 

Riesgos de Imagen: Están relacionados 

con la percepción y la confianza por 

parte de la ciudadanía hacia la 

institución.  

Riesgos Operativos: Provenientes del 

funcionamiento y operatividad de los 

sistemas de información institucional, 

de la definición de los procesos, de la 

estructura de la entidad.  

Riesgos Financieros: Relacionados con 

el manejo de los recursos de la 

entidad.  

Riesgos de Cumplimiento: Se asocian 

con el cumplimiento de los requisitos 

legales, contractuales, de ética 

pública, compromiso ante la 

comunidad.  

Riesgos de Tecnología: Relacionados 

con la capacidad tecnológica de la 

Entidad para satisfacer sus 

necesidades actuales y futuras. 

Impacto: Resultado de un evento que 
afecta los objetivos. Un evento puede 
generar un rango de Consecuencias, 
las cuales se pueden expresar 
cualitativa o cuantitativamente. 
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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. 

Durante los años sesenta y setenta, la 

Universidad creció en la línea de 

formación de licenciados y licenciadas, 

en la mayoría de las áreas que debían 

ser atendidas en el sistema educativo: 

Matemáticas, Química, Biología, 

Ciencias Sociales, Pedagogía, 

Administración Educativa, Idiomas 

Extranjeros, Español – Literatura y 

Educación Física. 

En los años ochenta la Institución dio el 

salto hacia la formación profesional en 

otros campos del saber, etapa que 

inició a finales de esa década con el 

Programa de Tecnología de Alimentos. 

Posteriormente en los años noventa 

fueron creados en los campos de las 

Ciencias Naturales y Tecnológicas, los 

Programas de Microbiología con énfasis 

en Alimentos, las Ingenierías de Alimentos y Electrónica y la Tecnología en 

Saneamiento Ambiental. En el campo de la Ciencias Socioeconómicas, el programa 

de Administración de Sistemas, inicialmente como tecnología y luego a nivel 

profesional. 
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Hoy, la Universidad ha ampliado significativamente su oferta educativa logrando 

atender nuevas demandas de formación profesional, generadas en la región o en 

la misma evolución de la ciencia, el arte, la técnica y las humanidades. Cumple 

esta tarea desde todos los niveles de la Educación Superior: pregrado, posgrado y 

educación continuada, y en todas las modalidades educativas: presencial, a 

distancia y con apoyo virtual; lo cual, le ha permitido proyectarse tanto en su 

territorio como en varias regiones de Colombia y del Occidente de nuestro país 

vecino y hermano Venezuela. 

Esta labor es desarrollada gracias a un equipo de profesionales altamente formados 

en las mejores universidades del país y del exterior, a nivel de especializaciones, 

maestrías y doctorados, y a una gestión administrativa eficiente. A su vez el 

proceso de crecimiento y cualificación de la Universidad ha estado acompañado 

por la construcción de una planta física moderna, con amplios y confortables 

espacios para la labor académica, organizados en un ambiente de convivencia con 

la naturaleza; lo mismo con la dotación de laboratorios y modernos sistemas de 

comunicación y de información, que hoy le dan ventajas comparativas en el 

cumplimiento de su Misión. 

El Proyecto Institucional de la Universidad, su carta de navegación, expresa el 

espíritu abierto y democrático que la caracteriza, y su compromiso con el 

desarrollo regional y nacional; lo mismo, en sus estrategias se proyecta la dinámica 

organizacional, administrativa y Operativa mediante la cual logra la eficiencia en 

el cumplimiento de sus propósitos académicos, sociales y productivos. 

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. 
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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. 

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: 

 

 

 

•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.

Excelencia y 
compromiso

•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.Pluralismo

• 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.Respeto:

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

•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.

Responsabilidad 
social:

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

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

067  del 24 de Agosto de 2001
Estatuto Administrativo.

027  del 25 de Abril de 2002
Estatuto General.

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

130  del 12 de Diciembre de 2002
Estatuto Docente.

186 del 02 de Diciembre de 2005
Reglamento Académico de Pregrado

002 del 12 de Enero de 2007
Estatuto de Contratación

066 del 14 de Diciembre de 2010
Estatuto Presupuestal

048 del 31 de Agosto de 2012
Proyecto Educativo Institucional

049 del 31 de Agosto de 2012
Plan de Desarrollo
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PROGRAMAS EXTENDIDOS AMPLIADOS

Artes y Humanidades 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ciencias Agrarias 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ciencias Básicas 4 0 0 0 0 3 1 1 0 0
Educación 3 0 0 0 2 0 0 2 2 1
Económicas y Empresariales 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Ingenierías y Arquitectura 12 3 2 0 8 5 0 1 2 0
Salud 10 0 0 0 3 1 0 0 0 0
Total 43 3 2 0 18 9 1 4 4 1
Total General

DOCTORADOS
ESPECIALIZACIONES 

48 18

FACULTAD

REGISTROS CALIFICADOS VIGENTES A 30 DE DICIEMBRE DE 2014
PREGRADO POSGRADO

PREGRADO TECNOLOGÍAS TÉCNICOS EXTENDIDOS AMPLIADOS MAESTRIAS



 

 

PLAN ANTICORRUPCIÓN ENERO 2015 

Una Universidad Incluyente y Comprometida con 
el Desarrollo Integral 

15 

 

5.648

4.436

3.917

2013-1 2013-2* 2014-1*

Matriculados Distancia

13.248

13.429

14.187

2013-1 2013-2* 2014-1*

Matriculados Presencial
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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: 

 

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:  

 

Sistema de formación innovador de excelencia para el proyecto educativo institucional.
Línea Estratégica 1: 

Fortalecimiento de la gestión de investigación e innovación.
Línea Estratégica 2: 

Sustentabilidad, crecimiento e infraestructura.
Línea Estratégica 3: 

Cultura de compromiso con la excelencia académica y la responsabilidad social.
Línea Estratégica 4: 

Adopción de la internacionalización como directriz de cambio cultural.
Línea Estratégica 5: 

Desarrollo de redes y vinculación con el medio y diálogo con la sociedad a través de la 
extensión.

Línea Estratégica 6: 

Comunicación al interior de la Universidad y en su relación con el medio
Línea Estratégica 7: 

Gobierno, planificación y administración. 
Línea Estratégica 8: 

Unidades de fortalecimiento y desarrollo institucional.
Línea Estratégica 9: 

Calidad en servicios y en tecnologías de la información y las comunicaciones.
Línea Estratégica 10: 

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.
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La Universidad de Pamplona en cumplimiento con el Decreto No. 2641 del 17 de 

diciembre de 2012, se compromete a establecer compromisos y estrategias para 

fortalecer el mecanismo de prevención de actos de corrupción, así como 

mecanismos que permitan la participación activa de la ciudadanía en la toma de 

decisiones y su acceso a la información, a los trámites y servicios, para una 

atención oportuna y efectiva. 

                       CATEGORÍAS DEL RIESGO          PREPOSICIÓN  

Al, durante, en, para, sobre.
Decisiones Erróneas

Al, ante, con, durante, en.
Incumplimientos legales

Al, ante, con, durante, en, hacía.
Incumplimientos de compromisos

Al, de, durante, en, para, sobre.
Daño de activos

De, durante, en, mediante, para.
Hurto

De, durante, en, mediante, para
Fraude

Probabilidad: Posibilidad de que 
suceda algo

Impacto: está en función de los efectos o consecuencias generados a
la Entidad por la materialización de los riesgos, puede ser de imagen,
legal, confidencialidad de la información u operativo.
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FACTORES DE RIESGO DE CORRUPCIÓN 

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 

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 
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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. 

                    VALORACIÓN  DE  LOS  RIESGOS  DE  CORRUPCIÓN 

CONTROLES CRITERIO CUMPLIMIENTO 

DESCRIPCIÓN PREVE
NTIVO 

CORRE
CTIVO 

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. 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  

 

Mejoramiento de la implementación 

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 estratégicos, 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 corrupción. 

 
 
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 

informática 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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N
º Descripción del 

Riesgo 

Consecuen

cias 

Impac

to 

Pro

bab

ilida

d 

Nivel 

del 

Riesg

o 

(Impa

cto x 

Proba

bilida

d) 

Controles Existentes 

Valora

ción 

del 

Riesgo 

Acciones para el 

Tratamiento de los 

Riesgos 

Responsable 

Cron

ogra

ma 

1 

Incumplimiento en 

los procesos, 

siendo traumáticos 

y demorados 

Retraso de 

los 

procesos 

25 1 25 

Tramitar las cuentas de 

acuerdo a los tiempos 

estipulados en los 

procedimientos  

MEDIO 

Tramitar las cuentas de 

acuerdo a los tiempos 

estipulados en los 

procedimientos, dar 

información al solicitante 

cuando lo requiera. 

Líder y grupo 

de 

mejoramient

o del 

proceso  

Perm

anen

te 

2 

Violar la 

normatividad y no 

velar por que los 

procesos sean 

transparentes y 

éticos 

Retraso de 

los 

procesos y 

posible 

sanciones 

disciplinari

as  

25 1 25 

Aplicar la normatividad y velar 

por el cumplimiento de todos 

los procesos 

MEDIO 

Aplicar la normatividad y 

velar por el cumplimiento 

de todos los procesos 

Vicerrectoría 

Administrati

va y grupo 

de 

mejoramient

o del 

proceso 

Perm

anen

te 

3 

Selección del pago 

de cuentas a 

tiempo  solo 

algunas personas 

Evidenciar 

el 

Amiguismo 

y 

clientelism

o 

25 1 25 

Tramitar los pagos de acuerdo 

a la programación de la oficina 

de Pagaduría 

MEDIO 

Autorizar pagar a todos 

sin excepción  de 

conformidad a lo 

establecido en los 

contratos 

Líder y grupo 

de 

mejoramient

o del 

proceso  

Perm

anen

te 

4 

No realizar  

estudios previos o 

de factibilidad 

pertinentes, 

coherentes, 

fundamentados y 

en tiempos reales 

Establecimi

ento de un 

hallazgo 

por parte 

de los 

Entes de 

control.  

25 1 25 

Tramitar las cuentas de 

acuerdo a los tiempos 

estipulados en los 

procedimientos 

Solicitar estudios de Viabilidad 

a  la oficina de planeación 

 

MEDIO 

Continuar con las 

capacitaciones a los 

líderes de los procesos. 

Líder y grupo 

de 

mejoramient

o del 

proceso  

Perm

anen

te 

5 

Designar 

supervisores  sin 

los conocimientos 

suficientes para 

desempeñar las 

diferentes 

actividades que se 

generen en el 

contrato 

Mala 

prestación 

del servicio 

y del 

proceso de 

contratació

n. 

25 1 25 

Revisar la documentación, 

perfiles, estudios de idoneidad 

y experiencia y hojas de vida 

para que se dé cumplimiento a 

las necesidades del cargo. 

MEDIO 

Continuar con las 

capacitaciones a los 

líderes de los procesos y 

al personal que 

desempeña labores de 

supervisión. 

Líder y grupo 

de 

mejoramient

o del 

proceso  

Perm

anen

te 
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6 

NO fortalecer la 

infraestructura 

física para el 

desarrollo integral 

de las actividades 

académicas y de 

bienestar.  

 

No dar 

cumplimie

nto a lo 

establecido 

en el Plan 

de acción n   

25 3 

75 

 

Organizar el área de 
planeación física de la 
universidad. 
 
Realizar planes maestros de 
regularización y de manejo. 
 
Dotar para mantener y 
mejorar los procesos 
misionales y apoyo.  
 
Dotar y fortalecer el servicios 
de biblioteca. 

ALTO 

Proporcionar a la 

Universidad las mejores 

herramientas 

tecnológicas, físicas y de 

gestión, para garantizar y 

desarrollar, la 

infraestructura, el análisis 

y la gestión, como apoyo a 

los procesos académicos y 

administrativos, de 

acuerdo a su crecimiento y 

nivel de ingresos con el fin 

de asegurar su viabilidad 

futura. 

Líder del 

proceso  

Perm

anen

te 

7 

Expedir 

certificación o 

documento sin 

consignación. 

 25 1 25 

Control preventivo, realizando 

revisión periódica de los 

registros 

MEDIO 
Capacitación al personal 

responsable  

Secretaria 

General 

Trim

estral 

8 

Sistemas de 

información 

susceptibles de 

manipulación o 

adulteración 

Graduar 

estudiante

s sin el 

lleno total 

de los 

requisitos 

para grado 

5 1 5 

se busca evitar el riesgo de 

manipulación de los listados 

con el aplicativo, ya que cada 

estudiante deberá hacer su 

inscripción a grado 

bajo 

Limitar el acceso de la 

información solo a 1 

persona por cada 

dependencia implicada en 

el procedimiento. 

Secretaria 

general 

Perm

anen

te 

9 

 

Ocultar a la 

ciudadanía la 

información 

considerada 

pública  

 

 

Obstrucció

n de la 

informació

n y 

normativid

ad que rige 

a la 

institución 

emitida 

por el 

Consejo 

Superior y 

el Consejo 

Académico 

5 2 10 

Atender a tiempo las 

solicitudes de la ciudadanía y 

solicitar la publicación de 

documentos públicos. 

bajo 

Realizar la publicación en 

la página web en el menor 

tiempo posible. 

Igualmente las 

invitaciones públicas en la 

cartelera de la 

dependencia. 

Secretaria 

general 

Perm

anen

te 

1

0 

Acumulación/daño

s y pérdida de  de 

información en el 

archivo central 

debido al mal 

manejo y a la falta 

de espacios fisicos 

adecuados para tal 

fin  

Deficiencia

s en el 

manejo 

documenta

l y de 

archivo.   

(Archivo 

central)  

25 1 25 
No existen controles 

existentes 
MEDIO 

1. Adjudicar el espacio 

físico adecuado y acorde a 

la legislación con relación 

al almacenamiento de 

documentos. 2. Adopción 

de técnicas de 

microfilmación 3. 

Capacitación del personal 

Secretaria 

General  

Archivo 

Central 

Perm

anen

te 
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que tiene a cargo dicho 

proceso. 

1

1 

Falta de ética del 

funcionario, falta 

de mecanismos de 

control en el 

proceso de grados 

Robo o 

pérdida de 

diplomas, 

actas de 

grado 

5 2 10 

Llevar  un control de los 

números de registros y 

diplomas de grado 

bajo 

La expedición de los 

diplomas estará a cargo 

solo de funcionarios 

pertenecientes a la 

Secretaria General, y se 

continuará realizando los 

controles existentes. 

Secretaria 

general 

Perm

anen

te 

1

2 

Sobrecostos por la 

mala 

determinación de 

las necesidades  de 

los programas 

académicas o de 

las unidades 

académico - 

administrativas   

No se da 

cumplimie

nto al 

presupuest

o 

proyectado  

25 2 

 

 

 

 

50 

Consolidación de la 

información por parte    y el 

estado de  bienes  y de la  

infraestructura  Planeación  

ALTO 

Consolidación de 

información  

Seguimiento del plan de 

compras y plan de 

inversiones  

Líder del 

proceso de 

Planeación 

No 

Aplic

a 

1

3 

Expedir 

certificados no 

acodes con  las 

líneas, 

macroproyectos, 

proyectos y 

acciones 

establecidos en el 

el plan de acción 

El no 

cumplimie

nto de los 

indicadore

s 

propuestos 

25 2 

 

 

 

50 

Verificación de las solicitudes 

y utilización del sistema 

Valentina   

ALTO 

Se informa a los 

responsables de las líneas 

estratégicas para que 

realicen correcciones 

necesarias.  

Líder del 

proceso de 

Planeación 

No 

Aplic

a 

1

4 

Planeación 

inapropiada de 

presupuestos de 

ingresos, gastos e 

inversión 

(Necesidades no 

contempladas, 

sobre o sub 

estimadas en los 

presupuestos 

elaborados y 

aprobados en cada 

vigencia) 

No 

aprobación 

de los 

valores 

solicitados 

por pate 

del 

COUNFIS 

Sobreestim

ación de 

los 

ingresos o 

subvaloraci

ón de los 

gastos y 

costos de 

la 

Universida

d 

25 2 50 

Capacitación y 

acompañamiento de las áreas 

en la etapa de elaboración del 

anteproyecto de presupuesto. 

Utilización de las técnicas 

econométricas de proyección 

de gastos e ingresos y manejo 

de márgenes de imprevistos. 

Identificación de la 

normatividad vigente  

relacionada con la elaboración 

del presupuesto  

Formatos unificados para la 

prestación adecuada y 

completa de la información 

por parte de las áreas.  

ALTO 

Realización de planes de 

inversión de los 

programas y planes de 

compras de las unidades 

académico-

Administrativas para 

determinar las 

necesidades. 

Realización de 

proyecciones financieras 

de acuerdo al 

comportamiento 

histórico.   

Líder del 

proceso de 

Planeación 

No 

Aplic

a 
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Proyectos 

con 

necesidade

s 

financieras 

mayores a 

las 

programad

as 

Revisión de acuerdo a las 

metas establecidas en el 

direccionamiento estratégico. 

Verificación del anteproyecto 

del presupuesto con el 

COUNFIS y la Rectoría 

Comprobación de los 

compromisos externos 

inmodificables 

Revisión por por parte del 

Consejo académico para su 

recomendación ante el 

Honorable consejo superior 

universitario.  

Revisión de las necesidades 

frente a históricos.    

1

5 

Manipulación 

indebida de la 

nómina 

Favorecers

e a 

favorecer a 

terceros 

25 2 50 

Inexistencia de controles 

preventivos. 

Existencia de controles 

correctivos:  Iniciación de 

Procesos Disciplinarios 

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) 

Perm

anen

te 

1

6 

Asignación de 

estímulos a 

estudiantes sin 

que cumpla los 

requisitos mínimos 

establecidos por la 

Universidad 

Reclamo 

legal por 

parte de 

los 

estudiante

s.Sancione

s 

Disciplinari

as a los 

funcionario

s 

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 

mejoramient

o.  

Ener

o de 

2014 

1

7 

Cobro por 

servicios prestados 

a la comunidad y 

la región. 

Sanciones 

Disciplinari

as a los 

funcionario

s 

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 

mejoramient

o. 

Perm

anen

te. 
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1

8 

Trafico de 

influencias y falta 

de cumplimiento 

de los requisitos 

mínimos 

establecidos por la 

Universidad 

Reclamo 

legal por 

parte de 

los 

estudiante

s. 

Sanciones 

Disciplinari

as a los 

funcionario

s 

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 

mejoramient

o. 

Seme

stral 

1

9 

Tráfico de 

influencias para 

cambiar la 

prioridad de las 

solicitudes 

atendidas en el 

Proceso. 

 

Evidenciar 

el 

Amiguismo 

y 

clientelism

o 

25 1 25 

Constitución de una cultura 

institucional donde se 

privilegie lo importante sobre 

lo urgente y la planeación. 

 

MEDIO 

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 

Capacitación 

y Apoyo 

Post-Venta 

Perm

anen

te 

2

0 

Perdida o hurto de 

reactivos y 

materiales 

Pérdida de 

recursos 

de 

laboratorio 

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 

periodicamente por parte 

de la coordinación de 

laboratorios 

Líder del 

proceso y 

Auxiliar de 

Laboratorios 

Perm

anen

te 

2

1 

Mal manejo del 

registro de deudas 

Perdida de 

reusos de 

laboratorio 

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 

Laboratorios 

Perm

anen

te  

2

2 

Girar un 

determinado valor 

a una persona que 

no tenga 

vinculación con 

nuestra 

institución; sacar a 

nombre propio o 

de algún tercero 

que no 

corresponda 

Evidenciar 

el 

Amiguismo 

y 

clientelism

o 

25 3 75 
No existen controles 

existentes 
ALTO 

Realizar Conciliaciones 

bancarias mensuales, 

reparadas por personas 

distintas a quienes 

registran y efectúan el 

pago; FPT -04 v.02 

Entrega de cheque y 

control de consignación; 

adecuada segregación de 

funciones y 

responsabilidades ; 

Determinación de 

Líder 

proceso 

Pagaduría y 

Tesorería  

Perm

anen

te 
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personas autorizadas para 

custodiar títulos valores 

2

3 

Pagar un mayor 

valor ; pagos 

dobles de las 

obligaciones 

adquiridas 

Evidenciar 

el 

Amiguismo 

y 

clientelism

o. 

25 3 75 
No existen controles 

existentes 
ALTO 

Establecer medidas de 

control en cada una de la 

dependencia. 

Líder 

proceso 

Pagaduría y 

Tesorería  

Perm

anen

te 

2

4 

Tramitar los pagos 

sin los debidos 

soportes ni firmas 

de los 

responsables del 

gasto. 

Evidenciar 

el 

Amiguismo 

y 

clientelism

o 

25 3 75 

Verificación de la 

documentación al momento 

de recibir las cuentas 

ALTO 

Listas de chequeo en cada 

proceso. 

 

Líder 

proceso 

Pagaduría y 

Tesorería  

Perm

anen

te 

2

5 

Realizar pagos o 

giros con cargo a 

rubro de 

convenios sin 

recursos para 

estos. 

Establecimi

ento de un 

hallazgo 

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. 

Líder 

proceso 

Pagaduría y 

Tesorería  

Perm

anen

te 

2

6 

 

Tráficos de 

influencias de 

particular. 

Beneficiar 

a una 

persona o 

empresa 

con los 

pagos 

25 3 75 
No existen controles 

existentes 
ALTO 

cumplir con lo autorizado 

por el Vicerrector 

Administrativo , Pagar las 

cuentas hasta que estén 

todos los requisitos. 

Líder 

proceso 

Pagaduría y 

Tesorería  

Perm

anen

te 

2

7 

Utilización 

indebida de 

información 

privilegiada. 

Extraer 

informació

n. 

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  

Perm

anen

te 

2

8 

Perdida de 

documentos  

 

Deficiencia

s en el 

manejo 

documenta

l 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  

Perm

anen

te 
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2

9 

Venta o 

Falsificación de 

Diplomas o 

Certificados 

Para quien 

lo compra 

puede 

incurrir en 

el uso de 

document

o público 

falso. 

Y para el 

funcionario 

que lo 

vende 

puede 

incurrir en 

faltas de 

tipo penal 

y 

disciplinari

as 

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 

Perm

anen

te 

3

0 

Carencia de un 

depósito en el cual 

se pueda custodiar 

todos los 

materiales del área 

de mantenimiento. 

Pérdida del 

material. 
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 

Mejoramient

o Recursos 

Físicos 

10 de 

mayo 

de 

2014 

. 

3

1 

 

Inadecuado 

manejo de los 

dineros Públicos. 

 

Sanciones 

a las 

entidades y 

a los 

funcionario

s por el 

indebido 

manejo de 

los dineros 

públicos. 

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 

Administrati

va 

 

Director 

Sede Social 

Villa Marina 

mens

ual 
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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. 
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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: 
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 Se elimina de la autenticación de copias simples expedidas por los notarios. 

Todos los actos de función a rio público competente y los documentos 

privados se presumen auténtico s (Principio de buena fe), por lo tanto no se 

requiere la autenticación. 

 

 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. 
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Se prohíbe exigir actos administrativos, constancias, certificaciones o documentos 

que ya reposan en la entidad ante la cual se está tramitando la respectiva 

actuación. 

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. 
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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. 

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. 
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A continuación se señalan mecanismos para mejorar la atención 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/recursos

/documentos_generales/institucional/04062010/qrs_quejas 

 Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios 

que presta la entidad. 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_1/recursos/documentos_generales/institucional/04062010/qrs_quejas
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_1/recursos/documentos_generales/institucional/04062010/qrs_quejas
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 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. 

mailto:quejas.reclamos.sugerencias@unipamplona.edu.co
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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. 

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: Para  canalizar  los   requerimientos  o solicitudes se 

han establecido a nivel nacional los correos:  

quejas.reclamos.sugerencias@unipamplona.edu.co;cresc.nortedesantader

@unipamplona.edu.co 

 

 

 

 

mailto:quejas.reclamos.sugerencias@unipamplona.edu.co;cresc.nortedesantader@unipamplona.edu.co
mailto:quejas.reclamos.sugerencias@unipamplona.edu.co;cresc.nortedesantader@unipamplona.edu.co
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