


Oficina de Control Interno 

La Oficina de Control Interno realiza La 

verificación de la elaboración, visibilización, 

seguimiento y control a las acciones 

contempladas en el Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano, de acuerdo a lo 

establecido en la Herramienta “Estrategias 

para la construcción del Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano”. 

 
La Universidad del Valle mediante Resolución  

de Rectoría No 1581 de 2013 adoptó el Plan  

de Anticorrupción y Atención al Ciudadano, 

en el cual se establecen las acciones 

para dar cumplimiento a los  

componentes del Plan. 
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Componentes 

Mapa de Riesgos corrupción 

Estrategia Anti tramites 

Estrategia de Rendición de 
Cuentas 

Mecanismo para mejorar  la 
atención  al ciudadano 

Las  acciones para ejecutar este componente se 
desarrollo el Modelo Instrumental para el 

Tratamiento Integral y de Gestión Apropiada de 
los Riesgos – MITIGAR UV, en el cual incluyó los 

riesgos de corrupción. 

Las acciones para desarrollar este componente 
han sido incorporadas en el Plan de Acción 

2012-2015 de la Universidad del Valle “Por una 
universidad de alta calidad con perspectiva 

internacional en la sociedad del conocimiento”  

Se vienen desarrollando dichas accciones 
para desarrollar estos componentes ya 

estaban incorporadas en el Plan de Acción 
2012-2015 de la Universidad del Valle 
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Mapa de Riesgos corrupción 

Continuar con la divulgación a través de los 
espacios de reunión de profesores y utilizar 

medios como los electrónicos. 

Actividades desarrolladas a 
Abril 30 de 2014 

Se vienen realizando la divulgación del 
código de ética a través de los espacios de 
reunión de profesores y utilizar medios 
como los electrónicos . 

Realizar actividad de sensibilización al personal 
docente sobre las implicaciones contractuales y 

morales de la manipulación de proceso de 
calificaciones y el proceso de formación en 

general. 

En la Sede Zarzal se realizó en la inducción 
a docentes del semestre feb - agosto   

Mantener y evaluar permanentemente  los 
controles establecidos en todas las etapas de 

los procesos para evitar que se presenten 

algunas de estas situaciones. 

A Abril no se han detectado funcionarios que 
incurran en comportamiento no ético en el 
desempeño de sus funciones. 
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Mapa de Riesgos corrupción 

Verificar el cumplimiento de los criterios 
para escogencia de los pares evaluadores. 

Actividades desarrolladas a 
Abril 30 de 2014 

Se han generado base de datos de los 
pares académicos para las diversas áreas 
de investigación, permitiendo mitigar esta 
vulnerabilidad. 

Diseñar un instrumento de verificación del 
cumplimiento de los requisitos al 

procedimiento de revisión de matrícula 
financiera 

Se diseñó el protocolo de verificación de 
datos. 

Presentar un proyecto de inversión a Estampilla 
para la verificación del derecho al uso de la 

piscina.. El proyecto se presentó al banco de proyectos 
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Mapa de Riesgos corrupción 

Darle continuidad al cambio de 
contraseña en los sistemas 

Actividades desarrolladas a 
Abril de 2014 

Se ha venido realizando el cambio de 
contraseña de los sistemas 

Elaborar y publicar la matriz de riesgos de 
corrupción. 

La Universidad ha elaborado y publicado en la 
página web la matriz de riesgos de corrupción. 

Realizar la supervisión y seguimiento a la 
gestión de riesgos 

Se viene realizando el seguimiento a la 
gestión de riesgos por parte de las oficinas de 
Planeación y Control Interno. 
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Estrategia Antitrámites 

Modificar los manuales de 
procedimientos con el fin de simplificar, 

estandarizar, eliminar optimizar y 
automatizar los trámites existentes. 

Actividades desarrolladas a 
Abril de 2014 

Esta estrategia se viene desarrollando 
a través de la actualización de los 
manuales.  
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Estrategia Rendición de Cuentas 

Rendir cuentas de las Actividades de la 
Universidad en beneficio de la Sociedad 

Actividades desarrolladas a 
Abril de 2014 

En Febrero se efectúo la rendición 
pública de cuentas correspondiente al 
año 2013, en la cual se tuvo como 
referencia el Plan de Desarrollo  
2005-2015, el Plan de Acción 2012-
2015 y  el Plan de Inversiones 2013.  
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Mecanismo para mejorar la 
atención al ciudadano 

Mantener actualizado y publicado en las 
páginas web el portafolio de servicios 

Actividades desarrolladas a 
Abril de 2014 

El programa de quejas reclamos y 
sugerencias está funcionando.  

Mantener el programa de quejas reclamos y 
sugerencias . 

Implementación de la política de 
discapacidad de la Universidad del Valle. 

se está implementando la política de 
discapacidad en la Universidad  en el 
Consejo Superior  


