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Universidad del valle

“ La Universidad del Valle es garante del manejo transparente de los recursos 
financieros y de la información. Por eso el gobierno universitario rinde cuentas ante 
la comunidad universitaria, la sociedad y los organismos de control del Estado del 
manejo pulcro de sus recursos que pertenecen a la sociedad colombiana y que le 

son entregados para que cumpla su misión y el papel para la cual fue creada.”  
- Ethos Universitario -  
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INTRODUCCIÓN: LOS PRINCIPIOS ÉTICOS DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE1

La Universidad, en su Ethos Universitario, “recoge las distintas y múltiples opciones 
éticas que de manera crítica, libre y voluntaria asume cada miembro de la comunidad 
universitaria, así como de la concepción y la práctica moral que cada uno posee”. Así 
mismo, establece que “el Ethos universitario es luz, fundamento y guía de nuestros 
modos de ser y de obrar entre nosotros mismos, para con la sociedad y el Estado, 
instancias a las que nos debemos.” 1

   Entre los valores éticos de la función pública 
que direccionan la Universidad del Valle se 
encuentran la libertad, el reconocimiento de la 
dignidad del otro, el conocimiento y la equidad. 

En este contexto, como principios éticos se 
establecen, en la Universidad del Valle, la 
autonomía universitaria, el interés colectivo, 
la igualdad de derechos y oportunidades, la 
tolerancia, la solidaridad, el respeto y promoción 
de los derechos humanos y el respeto y defensa 
de la naturaleza.

Estos principios están acompañados de los 
compromisos que deben asumir la Institución, 
los estamentos y los miembros de la comunidad 
universitaria. 

Como compromiso institucional, la Universidad 
del Valle se hace “garante del manejo 
transparente de los recursos financieros y de 
la información. Por eso el gobierno universitario 
rinde cuentas ante la comunidad universitaria, 

la sociedad y los organismos de control del 
Estado del manejo pulcro de los recursos que 
pertenecen a la sociedad colombiana y que le 
son entregados para que cumpla su misión y el 
papel para la cual fue creada”.2 

Así mismo, como compromisos de todos y 
cada uno de los miembros de la comunidad 
universitaria  se encuentra el “defender los 
bienes y el patrimonio de la institución, pues 
siendo públicos nos pertenecen y somos 
responsables de ellos” y a cumplir “con los 
deberes que le son propios y que le fijan los 
estatutos, las normas institucionales y la leyes 
de la República de Colombia”.3

Es en este contexto del Ethos Universitario de 
la función pública en la Universidad del Valle 
que se enmarca el Plan Anticorrupción, para 
que trascendiendo su carácter de instrumento 
reglamentario, contribuya a prevenir y mejorar 
los procesos adelantados por la Institución en 
los diferentes ámbitos donde tiene incidencia.

  1. Artículo 1, Resolución de Rectoría No. 2.516 de Septiembre 14 de 2010. Universidad del Valle, pág. 7.
  2. Ibíd., pág. 17-18.
  3. Ibíd., pág. 19.
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“ARTÍCULO 73. Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano 

Cada entidad del orden nacional, 
departamental y municipal deberá elaborar 
anualmente una estrategia de lucha contra la 
corrupción y de atención al ciudadano. Dicha 
estrategia contemplará, entre otras cosas, el 
mapa de riesgos de corrupción en la respectiva 
entidad, las medidas concretas para mitigar 
esos riesgos, las estrategias antitrámites y 
los mecanismos para mejorar la atención al 
ciudadano”.

“ARTÍCULO 76. Oficina de Quejas, 
Sugerencias y Reclamos 

Determina que “En toda entidad pública, 
deberá existir por lo menos una dependencia 
encargada de recibir, tramitar y resolver 
las quejas, sugerencias y reclamos que los 
ciudadanos formulen, y que se relacionen con 
el cumplimiento de la misión de la entidad.

La Oficina de Control Interno deberá vigilar que 
la atención se preste de acuerdo con las normas 

MARCO JURÍDICO2 
1) LEY 1474 DE 2011

 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública”

legales vigentes y rendirá a la administración 
de la entidad un informe semestral sobre el 
particular. En la página web principal de toda 
entidad pública deberá existir un link de quejas, 
sugerencias y reclamos de fácil acceso para 
que los ciudadanos realicen sus comentarios.

Todas las entidades públicas deberán contar 
con un espacio en su página web principal 
para que los ciudadanos presenten quejas y 
denuncias de los actos de corrupción realizados 
por funcionarios de la entidad, y de los cuales 
tengan conocimiento, así como sugerencias 
que permitan realizar modificaciones a la 
manera como se presta el servicio público”.

2) DECRETO 2641 del 17 de diciembre de 
2012

“Por el cual se reglamentan los Artículos 73 
y 76 de la Ley 1474 de 2011” y en el que se 
establece como metodología para diseñar y 
hacer seguimiento al Plan, la contenida en el 
documento “Estrategias para la construcción 
del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano”.
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3) RESOLUCIÓN No. 028 de mayo 19 
de 2005, del Consejo Superior de la 
Universidad del Valle

“Por la cual se adopta, el Plan Estratégico 
de Desarrollo 2005-2015 de la Universidad del 
Valle”.

4) RESOLUCIÓN No 3.023 de 2007, de la 
Rectoría de la Universidad del Valle

A través de la cual “se emite el reglamento 
interno para la recepción y el trámite de 
peticiones, quejas, reclamos y consultas 
presentadas ante la Universidad del Valle”.

5) RESOLUCIÓN No 3.040 de diciembre 
5 de 2008, de la Rectoría de la 
Universidad del Valle 

“Por la cual se adopta el Modelo Instrumental 
para el Tratamiento Integral y la Gestión 
Apropiada de los Riesgos en la Universidad 
del Valle – MITIGAR U.V. - como Política para 
la Gestión de Riesgos y parte integral del 
Sistema de Gestión Integral de Calidad de la 
Universidad del Valle”.

6) RESOLUCIÓN No. 847 de marzo 4 de 
2008, de la Rectoría de la Universidad 
del Valle

“Por la cual se conforma el Sistema de Gestión 
Integral de Calidad de la Universidad del Valle - 
GICUV - y se dictan otras disposiciones”.

7) RESOLUCIÓN No 2.516 de Septiembre 14 
de 2010, de la Rectoría de la Universidad 
del Valle 

“Por la cual se adopta el documento que 
establece los Valores, Principios y Compromisos 
que definen el Ethos de la Universidad del 
Valle.” 

8) RESOLUCIÓN No 038 de Octubre 5 
de 2012, del Consejo Superior de la 
Universidad del Valle 

“Por la cual se adopta el Plan de Acción 
2012-2015 de la Universidad del Valle y se 
hacen ajustes al Plan de Inversiones 2012”.
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3 METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO

Asimismo, dada la importancia de cumplir con 
lo dispuesto en el Decreto No. 2641 del 17 
de diciembre de 2012, se realizó una revisión 
del Modelo MITIGAR UV para incorporar en lo 
pertinente lo dispuesto por el Decreto.

3.1 Incorporación de lo dispuesto en el 
DECRETO  2641/12 al Modelo MITIGAR UV
 
    Los principales componentes que se adaptaron 
en el modelo MITIGAR UV es la descripción 
del Impacto que aporta el Decreto, puesto que 
“el impacto de la materialización de un riesgo 
de corrupción es único, por cuanto lesiona la 
imagen, la credibilidad, la transparencia y la 
probidad de las entidades y del Estado como 
afectando los recursos públicos, la confianza 
y el cumplimiento de las funciones de la 
administración, siendo por tanto inaceptable la 
materialización de un riesgo de corrupción”4 . 
Por lo tanto, el modelo MITIGAR UV ha optado 
por calificar su impacto como único con el valor 
más alto que corresponde a: Muy Alto (4).

Para la calificación de la probabilidad se ha 
realizado la siguiente equivalencia: el Casi 
seguro del Decreto a Frecuente o casi cierto 

(a) y Periódica (b) del Modelo MITIGAR UV, así 
como el Posible del Decreto con Ocasional (c) 
o Remota (d) del Modelo.

Debido a la importancia de los riesgos de 
corrupción se ha adoptado en el Modelo 
MITIGAR UV la definición de Controles que 
establece el Decreto con dos tipos de controles: 
Preventivos y Correctivos y los criterios de 
medición: existencia de herramientas de control, 
existencia de manuales y/o procedimientos 
que expliquen el manejo de las herramientas, 
valoración de efectividad de la herramienta. 

Para las opciones de manejo se ha asimilado 
la opción de Evitar el riesgo que propone 
el Decreto con la de Eliminar el riesgo en el 
Modelo MITIGAR UV, al igual que la de Reducir 
el riesgo con la Opción de Manejo Asumir 
con una Acción de Prevención en el modelo 
MITIGAR UV.

El tratamiento del riesgo se llevará a cabo de 
igual forma que se hace en el Modelo MITIGAR 
UV, es decir, a través de un Plan de Riesgos 
que establece la acción, el indicador, la meta, 
la fecha programada y el responsable.

  4. Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, página 12.

La Universidad del Valle, en cumplimiento de lo dispuesto por las leyes y decretos 
que sobre riesgos ha expedido el Estado, ha desarrollado el Modelo Instrumental 
para el Tratamiento Integral y de Gestión Apropiada de los Riesgos – MITIGAR UV. Su 
aplicación ha permitido identificar las amenazas o fenómenos externos que pueden 
afectar los trece procesos de la Universidad y las vulnerabilidades o debilidades que 
la Universidad tiene frente a estas amenazas.
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  4. Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, página 12.

Puesto que la Universidad realiza sus actividades principales con una definición 
de tiempo semestral, se considera pertinente continuar con los seguimientos 
semestrales que tiene establecidos el modelo MITIGAR UV.

En la Tabla 1. se muestra la incorporación en lo pertinente de lo dispuesto en el 
Decreto 2641/12 al Modelo MITIGAR UV de la Universidad del Valle.

Decreto 2641/12 Modelo MITIGAR UV
A - Identificación de Riesgos Elementos del Riesgo

Causas 
Amenazas Amenazas

Debilidades Vulnerabilidades
B - Análisis del Riesgo Configuración del Riesgo

Probabilidad 
Casi seguro

Probabilidad

Frecuente o  
casi cierto
Periódica

Posible
Ocasional
Remota

Impacto - Único Impacto Muy Alto
C - Valoración del Riesgo Elementos del Riesgo

Controles (define criterios)
Preventivos

Controles existentes
Correctivos

D - Política de Admón. de Riesgos Tratamiento del Riesgo

Opciones de Manejo 

Evitar

Opciones de
 Manejo

Eliminar
Transferir

Asumir - Atención
Asumir - Mitigación

Reducir Asumir - Prevención
E - Seguimiento Tratamiento del Riesgo

Acción Acción
Indicador Indicador

Fecha programada
Meta

Responsable Responsable
F - Mapa de Riesgo de corrupción  Matriz de Riesgo

Tabla 1. Comparación de lo dispuesto en el Decreto 2641/12 y el Modelo MITIGAR UV
Fuente: Elaboración propia, Oficina de Planeación  y Desarrollo Institucional
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La elaboración de la Matriz de Riesgos de 
Corrupción de la Universidad del Valle se realizó 
mediante dos reuniones plenarias, contando 
con la participación de representantes de las 
Facultades, Institutos, Regionalización y Líderes 
de los Procesos de Formación, Investigación 
y Generación de Conocimiento, Desarrollo 
Humano y Bienestar, Extensión y Proyección 
Social, Planeación Institucional, Gestión de la 
Calidad, Gestión del Mejoramiento, Gestión 
Financiera, Gestión del Control, Gestión 
de Bienes y Servicios, Gestión del Talento 
Humano, Gestión de Recursos Tecnológicos y 
Comunicación Institucional. 

En la primera reunión se presentó la metodología 
para la elaboración de la Matriz de Riesgos 
de Corrupción de la Universidad del Valle 
y en la segunda reunión se llevó a cabo su 
consolidación.

Esta consolidación se realizó mediante la 
revisión de cada una de las matrices de riesgos 
de corrupción elaboradas por las unidades 
académico-administrativas, que permitió 

sintetizar 18 amenazas y 26 vulnerabilidades, 
que han sido tratadas mediante 26 acciones 
durante el año 2013.

Para el año 2014, las unidades identificaron 
16 amenazas y 26 vulnerabiidades que 
serán tratadas mediante 44 acciones. En la 
configuración del riesgo, la cual está compuesta 
por la determinación de la probabilidad de 
ocurrencia de la amenaza (frecuente o casi 
cierta (a), periódica (b), ocasional (c), remota 
(d) y la medición del nivel de impacto en la 
Institución, que para el caso de la Matriz de 
Riesgos de Corrupción es muy alto (4), fueron 
valoradas: 2 amenazas y 2 vulnerabilidades 
en riesgo Extremo, en riesgo Alto se valoraron 
12 amenazas y 14 vulnerabilidades, en riesgo 
Moderado se valoraron 8 amenazas y 10 
vulnerabilidades.   

El Mapa de Riesgos de Corrupción que permite 
ver la distribución para la valoración dada a 
las amenazas y vulnerabilidades identificadas 
para los años 2013 y 2014 se muestra en la 
Figura 12.

3.2 Matriz de Riesgos de Corrupción 
por Procesos

Cada uno de los riesgos de corrupción 
identificados por procesos se presenta a 
continuación.

Figura  1. Mapa de riesgos de corrupción de la Universidad del Valle
Fuente: elaboración propia, Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
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Proceso misional Formación

Amenaza: Posibles situaciones de ofrecimiento de dádivas con el objetivo 
de obtener un beneficio.

Vulnerabilidad: Posibilidad de que existan profesores que no observen un 
comportamiento ético al no mantener la dignidad de su cargo.

Controles existentes: Existencia de: Código de  Ética5, Estatuto Profesoral y Oficina de Control 
Disciplinario Interno Docente. Estos controles son preventivos y correctivos, están documentados y 
son efectivos.

Probabilidad d
Impacto 4

Valoración M

Acción preventiva Indicador Meta Fecha Responsable

Realizar actividades para difundir el 
Código de Ética

Número de actividades a 
realizar 2 Dic. Facultades/ 

Institutos

Continuar con la divulgación a 
través de los espacios de reunión 
de profesores y utilizar medios como 
los electrónicos para el envió de 
las reglamentaciones respecto del 
control interno

Número de actividades a 
realizar 1 Jun. Facultad de 

Humanidades

Realizar una 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 las 
reuniones de inducción de 
profesores)

Registro de la actividad de 
sensibilización 2 Dic. Sede Zarzal

Programar una nueva socialización 
del codigo de ética en el consejo del 
instituto y en las áreas académicas.

Número de actividades a 
realizar 1 Jun. Instituto de 

Psicología

  5. Refiérase al Ethos Universitario según Resolución de Rectoría No. 2.516 de Septiembre 14 de 2010. Universidad del Valle.

Probabilidad d
Impacto 4

Valoración M

Amenaza: Posibles situaciones de ofrecimiento de dádivas con el 
objeto de conseguir un beneficio en la expedición de un certificado, un 
diploma, en una verificación de título, en la liquidación de los Derechos 
Económicos  o en la aplicación de exenciones o para ingresar a la 
Universidad.
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Probabilidad d
Impacto 4

Valoración M

Probabilidad d
Impacto 4

Valoración M

Acción preventiva Indicador Meta Fecha Responsable

Mantener y evaluar 
permanentemente  los controles 
establecidos en todas las etapas 
de los procesos para evitar que 
se presenten algunas de estas 
situaciones.

Número  de personas que 
incurren en un comportamiento 
no ético en el desempeño de 
sus funciones

0 Dic. Vicerrectoría
Académica

Acción preventiva Indicador Meta Fecha Responsable

Sensibilizar al personal a través de 
capacitaciones para la prevención 
de estos eventos

Registro de actividad de 
sensibilización 1 Dic. Sede Zarzal

Acción preventiva Indicador Meta Fecha Responsable

Sensibilizar al personal a través de 
capacitaciones para la prevención 
de estos eventos

Registro de actividad de 
sensibilización 1 Dic. Sede Zarzal

Amenaza: Posibles situaciones de ofrecimiento de dádivas con el objetivo 
de obtener un beneficio.
 
Vulnerabilidad: Falta de rigurosidad en la aplicación de controles 
existentes para la verificación de cumplimiento de requisitos en los 

Amenaza: Posibles situaciones de ofrecimiento de dádivas con el  
objetivo de obtener un beneficio.
 
Vulnerabilidad: Posibilidad de que servidores públicos no observen un 
comportamiento ético en el cumplimiento de sus funciones

 
Vulnerabilidad: Posibilidad de que existan personas al interior de la División de Admisiones y Registro 
Académico, que no observen un comportamiento ético en el desempeño de sus funciones.

Controles existentes: Procesos Reglamentados, existencia del Código de Ética e inducción a los 
cargos. Estos controles son preventivos, están documentados y son efectivos.

procesos.
Controles existentes: Manuales de procesos que incluyen controles, Manual de funciones y 
Capacitaciones sobre desempeño de funciones. Estos controles son preventivos, correctivos, están 
documentados y son efectivos.

Controles existentes: Comisión de Relaciones Obrero-Patronales para personal nombrado, verificación 
de hojas de vida y documentación antes de contratación en el caso de personal contratado por 
Fundación. Estos controles son preventivos, están documentados y son efectivos.
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Probabilidad c
Impacto 4

Valoración A

Amenaza:  Posible tráfico de influencias, ofrecimiento de dádivas, dineros 
o beneficios particulares en la demanda de servicios especializados por 
parte de entidades externas públicas o privadas a través de la ejecución 
de proyectos.  

Probabilidad d
Impacto 4

Valoración M

Proceso misional Investigación y Generación del Conocimiento
Amenaza: Evaluadores que califican sin objetividad y rigurosidad los 
proyectos de investigación. 
 
Vulnerabilidad: No escogencia de pares evaluadores de acuerdo a los 
requisitos establecidos.

Acción preventiva Indicador Meta Fecha Responsable

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

Acta de Comité de 
Investigaciones 1 Dic.

Facultad de 
Ingeniería

Facultad de Salud

Seguir trabajando en 
la verificación de los 
criterios de escogencia 
de los pares evaluadores. 
Principalmente desde 
la Vicedecanatura 
de Investigaciones 
de la Facultad con la 
participación del Comité 
de Investigaciones.

Número de reclamos por 
resultados insatisfactorios 0 Jun. Facultad de 

Humanidades

Establecer controles 
preventivos y cumplir 
con los requisitos 
establecidos en la 
selección de pares 
evaluadores.

Implementación de un sistema 
de control preventivo para todos 

los proyectos presentados
1 Dic. Facultad de Artes 

Integradas

Consolidar procesos de 
acuerdo y estructuración 
para evaluación de 
proyectos con el comité 
de investigaciones de la 
Facultad.

Número de comités donde se 
trate sobre la asignación de 

evaluadores para los proyectos
2 Dic. Facultad de Ciencias 

de la Administración

Vulnerabilidad: Funcionarios que adquieren compromisos por fuera de las actividades sustanciales de 
la Universidad que le impiden el cumplimiento de sus obligaciones con la Universidad.

Controles existentes:  Política de Investigaciones. Este control es preventivo y esta documentado.
Acción preventiva Indicador Meta Fecha Responsable

Mantener y evaluar 
permanentemente  los controles 
establecidos en todas las etapas 
de los procesos para evitar que 
se presenten algunas de estas 
situaciones.

Número  de personas que 
incurren en un comportamiento 
no ético en el desempeño de 
sus funciones

0 Dic. Vicerrectoría
Académica

Acción preventiva Indicador Meta Fecha Responsable

Sensibilizar al personal a través de 
capacitaciones para la prevención 
de estos eventos

Registro de actividad de 
sensibilización 1 Dic. Sede Zarzal

Acción preventiva Indicador Meta Fecha Responsable

Sensibilizar al personal a través de 
capacitaciones para la prevención 
de estos eventos

Registro de actividad de 
sensibilización 1 Dic. Sede Zarzal
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Proceso misional Extensión y Proyección Social

Amenaza:  Posible tráfico de influencias, ofrecimiento de dádivas, dineros 
o beneficios particulares en la demanda de servicios especializados por 
parte de entidades externas públicas o privadas a través de la ejecución 
de proyectos. 

Controles existentes: Ley 734 de 2002.  Procedimientos para la gestión  de proyectos,  ejecución  
de consultorías y asesorías, Estatuto de Contratación -  Acuerdo 016 de Octubre 08 de 2010 
Estos controles son preventivos, correctivos  y son efectivos.

Probabilidad d
Impacto 4

Valoración M

 
Vulnerabilidad: Aprovechamiento de la debilidad en la norma existente sobre consultoría y asesoría,  
que implica la definición de tarifas de contratación, procesos de seguimiento y control.

Acción preventiva Indicador Meta Fecha Responsable

Elaborar una propuesta de 
una normativa completa y 
específica para la administración 
de proyectos de asesoría y 
consultoría externa

Propuesta elaborada 1 Dic. Vicerrectoría 
Académica

Amenaza: Presiones de actores políticos, gremiales y particulares sobre 
la toma de decisiones.
 
Vulnerabilidad: Funcionarios que ceden ante las presiones,  estableciendo 
directrices contrarias a las legales.

Controles existentes: Existencia del Código de Ética, Estatuto Profesoral y de la Oficina de Control 
Disciplinario Interno Docente. Estos controles son preventivos y están documentados. 

Probabilidad c
Impacto 4

Valoración A

Acción preventiva Indicador Meta Fecha Responsable

Realizar actividades para difundir 
el Código de Ética.

Número de actividades a 
realizar 1 Dic.

Facultad de 
Ciencias de la 
Administración

Acción preventiva Indicador Meta Fecha Responsable

Realizar actividades para difundir 
el Código de Ética.

Número de actividades 
a realizar 1 Dic. Facultad de Ciencias 

de la Administración

Controles existentes: Código de Ética, proceso de administración de convenios y contratos, cuando la 
universidad es contratista, Estatuto de Contratación  -  Acuerdo 016 de Octubre 08 de 2010. Estos 
controles son preventivos y están documentados. 
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Amenaza: Posibles situaciones de ofrecimiento de dádivas con el objetivo de 
obtener un beneficio.
 
Vulnerabilidad: Posibilidad de que servidores públicos no observen un 
comportamiento ético en el cumplimiento de sus funciones.
Controles existentes: Comisión de Relaciones Obrero-Patronales para personal nombrado, verificación 
de hojas de vida y documentación antes de contratación en el caso de personal contratado por 
Fundación. Estos controles son preventivos, están documentados y son efectivos.

Probabilidad d
Impacto 4

Valoración M

Acción preventiva Indicador Meta Fecha Responsable

Sensibilizar al personal a través 
de capacitaciones para la 
prevención de estos eventos

Registro de actividad de 
sensibilización 2 D ic. Sede Zarzal

Amenaza:  Posibles situaciones de ofrecimiento de dádivas con el objetivo 
de obtener un beneficio.
    
Vulnerabilidad: Falta de rigurosidad en la aplicación de controles existentes 
para la verificación de cumplimiento de requisitos en los procesos.

Controles existentes: Estatuto de contratación, Manuales de procedimiento para adquisición de 
bienes y contratación de servicios, Instructivos de trabajo. Estos controles son preventivos, están 
documentados y son efectivos.

Probabilidad d
Impacto 4

Valoración M

Acción preventiva Indicador Meta Fecha Responsable

Sensibilizar al personal a través 
de capacitaciones para la 
prevención de estos eventos.

Registro de actividad de 
sensibilización 2 Dic. Sede Zarzal
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Acción preventiva Indicador Meta Fecha Responsable

Diseñar un instrumento de 
verificación del cumplimiento de 
los requisitos al procedimiento de 
revisión de matrícula financiera

Protocolo de verificación de 
datos diseñado 1 Dic.

Vicerrectoría 
de Bienestar 
Universitario

Poner en funcionamiento el 
sistema para la venta de tiquetes 
e ingreso al comedor con el nuevo 
sistema de información integrado 
a los sistemas de información de 
la Universidad.

Sistema funcionando 80% Dic.
Vicerrectoría 
de Bienestar 
Universitario

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

Proyecto de inversión a 
estampilla presentado 1 Dic.

Vicerrectoría 
de Bienestar 
Universitario

Amenaza:  Falsedad en la información presentada para acceder a beneficios.
 
Vulnerabilidad: Insuficientes mecanismos de control para la verificación de la 
falsedad en información suministrada para la obtención de beneficios.

Proceso misional Desarrollo Humano y Bienestar

Probabilidad c
Impacto 4

Valoración A

Controles existentes: Resoluciones que reglamentan los requisitos. Estos controles son preventivos, 
están documentados y son efectivos. 



19

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Probabilidad c
Impacto 4

Valoración A

Acción preventiva Indicador Meta Fecha Responsable

Incentivar que en el año 2014 
a los docentes que tienen 
habilidades y competencias 
para los cargos académico - 
administrativos se postulen a 
estos cargos.

Porcentaje de docentes 
postulados 50 Dic. Instituto de 

Psicología

Acción preventiva Indicador Meta Fecha Responsable

Realizar taller sobre manejo 
presupuestal con los responsables de 
las unidades académicas de la FCNE

Número de actividades 
a realizar 1 Dic.

Facultad 
de Ciencias 
Naturales y 

Exactas

Amenaza: Favorecimiento a terceros.  

Vulnerabilidad: No utilización de conductos regulares para la asignación de 
recursos y proyectos.

Probabilidad c
Impacto 4

Valoración A

Controles existentes: Estatuto de Contratación. Este control es preventivo y está documentado. 

Amenaza: Amiguismo y clientelismo.  

Vulnerabilidad: Nombrar funcionarios y particulares en cargos  académicos y 
administrativos por conveniencia y no por habilidades y competencias.

Proceso estratégico  Planeación Institucional

Controles existentes: Normativa existente. Estos controles son correctivos, están documentados y son 
efectivos.

Probabilidad c
Impacto 4

Valoración A
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Acción preventiva Indicador Meta Fecha Responsable

Realizar capacitación en 
autocontrol

Número de actividades a 
realizar 2 Dic. Oficina de 

Control Interno

Acción preventiva Indicador Meta Fecha Responsable

Revisar que los controles que 
establece el responsable 
del proceso o procedimiento 
prevengan cualquier riesgo 
de corrupción que se pudiera 
presentar.

Número de procedimientos 
revisados 10 Dic. Oficina de 

Planeación

Amenaza: Pérdida de transparencia en los procesos ante la Comunidad 
Universitaria y la Sociedad.

Vulnerabilidad: Omisión de controles en la documentación de los 

Probabilidad c
Impacto 4

Valoración A

procedimientos en beneficio propio.

Controles existentes: Existencia del manual de procedimientos, Estatuto Disciplinario y Código de Ética. 
Estos controles son preventivos, están documentados y son efectivos. 

Amenaza: Posibles situaciones de ofrecimiento de dádivas, por parte del 
auditado, con el objetivo de obtener un beneficio. 

Vulnerabilidad: Posible recepción de beneficios o dádivas por el auditor para 
beneficio del auditado en las auditorías internas.

Proceso estratégico Gestión del Control 

Proceso estratégico Gestión de la Calidad

Controles existentes: Existencia del manual de procedimientos, Estatuto Disciplinario y Código de Ética. 
Estos controles son preventivos, están documentados y son efectivos.

Probabilidad d
Impacto 4

Valoración M
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Probabilidad c
Impacto 4

Valoración A

Probabilidad d
Impacto 4

Valoración M

Acción preventiva Indicador Meta Fecha Responsable

Realizar capacitación en el Estatuto de 
Contratación, el Código de Ética y el 
Código Disciplinario

Número de actividades 
a realizar 2 Dic. Vicerrectoría 

Administrativa

Acción preventiva Indicador Meta Fecha Responsable

Incentivar para finales del año 
2014 el número de consultas 
a la lista de participantes en 
los procesos de convocatoria 
de acuerdo a los procesos 
reglamentados.

Porcentaje de participantes 
consultados en lista de 
postulantes.

100 Dic. Instituto de 
Psicología

Amenaza: Posibles situaciones de ofrecimiento de dádivas con el objetivo de 
obtener un beneficio.

Vulnerabilidad: Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones 
que permitan direccionar los procesos contractuales hacia un grupo en 
particular.

Controles existentes: Proceso reglamentado. Este control es preventivo, está documentado y es efectivo. 

Amenaza: Posibles situaciones de ofrecimiento de dádivas de proveedores 
de bienes y servicios. 

Vulnerabilidad: Adjudicación de contratos sin el cumplimiento del 
procedimiento y los requisitos.

Proceso de apoyo Gestión de Bienes y Servicios

Controles existentes: Estatuto de Contratación, Código de Ética, Manuales de proceso y procedimientos. 
Estos controles son preventivos, están documentados y son efectivos.

Probabilidad b
Impacto 4

Valoración E

Probabilidad c
Impacto 4

Valoración A

Amenaza: Posibles situaciones de ofrecimiento de dádivas con el objetivo 
de obtener un beneficio.

Vulnerabilidad: Adquisición de recursos tecnológicos donde priman los 
beneficios particulares sobre los institucionales.

Controles existentes:  Proceso reglamentado. Este control es preventivo, está documentado y es 
efectivo. 

Probabilidad c
Impacto 4

Valoración A
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Acción preventiva Indicador Meta Fecha Responsable

Elaborar y socializar una 
propuesta para establecer 
criterios técnicos para la selección 
de interventores y asignación 
de funciones de interventoría y 
supervisión de contratos

Número de Dependencias 
en que se ha socializado la 
propuesta

2 Dic. Vicerrectoría 
Administrativa

Acción preventiva Indicador Meta Fecha Responsable

Realizar la verificación completa y a 
fondo de todos los requisitos exigidos 
e igualmente de todos los documentos 
aportados, contrastando minuciosamente 
la documentación suministrada contra las 
fuentes.

Porcentaje de 
verificación de 
los documentos 
entregados 

100 Dic. Vicerrectoría 
Administrativa

Acción preventiva Indicador Meta Fecha Responsable

Consultar lista de participantes 
que ofrecen recursos tecnológicos 
que cumplan con los parámetros 
exigidos por la Universidad.

Porcentaje de participantes 
consultados en lista de 
postulantes para adquirir 
recursos tecnológicos.

50 Dic. Instituto de 
Psicología

Amenaza: Ofrecimiento de dádivas a supervisores e interventores de 
contratos.

Vulnerabilidad: Falta de criterios claros para la selección y asignación de 
interventores y/o supervisores de contratos.

Amenaza: Falsedad en la información presentada para acceder a una 
contratación.

Vulnerabilidad: Complicidad del funcionario que sabe que la información 
esta  adulterada y no denuncia.

Controles existentes: Existencia del Manual de Funciones, Estatuto de Contratación y el Manual de 
Interventoría. Estos controles son preventivos y están documentados.  

Controles existentes: Establecimiento de un control adicional en la División de Contratación.  Este 
control es preventivo, esta documentado y es efectivo

Probabilidad c
Impacto 4

Valoración A

Probabilidad c
Impacto 4

Valoración A
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Probabilidad c
Impacto 4

Valoración A

Probabilidad c
Impacto 4

Valoración A

Proceso de Apoyo Gestión de Recursos Tecnológicos

Proceso de Apoyo Gestión Financiera

Amenaza:  Posibles situaciones de ofrecimiento de dádivas con el objetivo de 
obtener un beneficio.

Vulnerabilidad: Sistemas de información susceptibles de manipulación o 
adulteración.

Amenaza:  Posibles situaciones de ofrecimiento de dádivas con el objetivo de 
obtener un beneficio.

Vulnerabilidad:  Posibilidad de que los funcionarios que desempeñan cargos 
relacionados con el proceso de pago tengan predisposición a recibir dádivas 
o cualquier beneficio no justificado prometido, ofrecido o concedido por 
personas naturales o jurídicas.

Controles existentes: Soporte técnico y comtés de programa. Estos controles son preventivos y están 
documentados.

Probabilidad c
Impacto 4

Valoración A

Probabilidad a
Impacto 4

Valoración E

Acción preventiva Indicador Meta Fecha Responsable

Darle continuidad al cambio de 
contraseña en los sistemas.

Número de veces en que se 
realiza el cambio de claves a 
los sistemas en el año

2 Dic. Instituto de 
Psicología

Amenaza: Posibles situaciones de ofrecimiento de dádivas con el objetivo de obtener un beneficio.

Vulnerabilidad: Falta de rigurosidad en la aplicación de controles existentes para la verificación de 
cumplimiento de requisitos en los procesos.

 

Acción preventiva Indicador Meta Fecha Responsable

Sensibilizar al personal a través de 
capacitaciones para la prevención de 
estos eventos.

Registro de actividad 
de sensibilización 2 Dic. Sede Zarzal

Controles existentes: Estatuto de contratación, Manuales de procedimiento para adquisición de bienes 
y contratación de servicios, Instructivos de trabajo y Seguimiento a informes de la Fundación. Estos 
controles son preventivos, están documentados y son efectivos.
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Amenaza: Situación socioeconómica difícil y/o dilemas éticos.

Vulnerabilidad: Posibilidad de que usuarios que no cuentan con el debido 
permiso ingresen al sistema presupuestal y aprueben gastos o transferencias 
no autorizados en el presupuesto.

Amenaza: Solicitud de Entidades no vigiladas por la Superintendencia 
Financiera de que la Universidad deposite en ellas sus excedentes de 
Tesorería.

Vulnerabilidad: Posibilidad de que funcionarios del nivel directivo aprueben 

Controles existentes: Sistema Financiero con permisos de acceso, consulta, modificación y/o ejecución 
a los aplicativos según la responsabilidad y autonomía de los usuarios. Este control es preventivo, 
está documentado y es efectivo.

la solicitud de alguna Entidad no vigilada por la Superintendencia Financiera de depositarle recursos 
a cambio de recibir dádivas o beneficios de índole personal.
 
Controles existentes: Conocimiento y aplicación de la Normatividad vigente, la cual especifica 
que la Universidad solo podrá invertir sus excedentes de tesorería en Entidades vigiladas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. Este control es preventivo, está documentado y es efectivo.

Probabilidad c
Impacto 4

Valoración A

Probabilidad d
Impacto 4

Valoración M

Acción preventiva Indicador Meta Fecha Responsable

Realizar comunicación dirigida a los 
funcionarios que manejan recursos 
sobre la importancia del uso adecuado 
de las claves de acceso al sistema de 
presupuesto.

Comunicación enviada 
a funcionarios que 
manejan recursos

1 Dic. Vicerrectoría 
Administrativa

Acción preventiva Indicador Meta Fecha Responsable

Realizar actividades conducentes a 
la orientación y sensibilización de los 
funcionarios para que desarrollen  con 
ética las funciones inherentes a su cargo.

Número de actividades 
a realizar 1 Dic. Vicerrectoría 

Administrativa

Controles existentes: Existencia de normativa de sanciones, contenida en el Código único disciplinario 
y en el Código de ética, aplicada por instancias pertinentes. Este control es preventivo, está 
documentado y es efectivo.
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Probabilidad c
Impacto 4

Valoración A

Probabilidad d
Impacto 4

Valoración M

Acción preventiva Indicador Meta Fecha Responsable

Realizar actividades conducentes a 
la orientación y sensibilización de los 
funcionarios para que desarrollen  con 
ética las funciones inherentes a su 
cargo.

Número de actividades 
a realizar 1 Dic. Vicerrectoría 

Administrativa

Proceso de Apoyo Gestión del Talento Humano

Amenaza: Favorecimiento a terceros.

Vulnerabilidad: Falta de objetividad y rigurosidad en la revisión de 
documentación en el proceso de selección de personal docente.

Amenaza: Tráfico de influencias y ofrecimiento de dádivas.

Vulnerabilidad: Posibilidad de que existan funcionarios de la División de 
Recursos Humanos que no observen un comportamiento ético con la 

Controles existentes: Resolución. Este control es preventivo, está documentado y es efectivo. 

información que se maneja de cada uno de los funcionarios y pensionados de la Universidad.

Controles existentes: Existencia del Código de ética, Estatuto Personal Administrativo, Sistema de 
Información con controles de usuario, Controles en los Procedimientos. Este control es preventivo, 
correctivo y está documentado.

Probabilidad d
Impacto 4

Valoración M

Probabilidad d
Impacto 4

Valoración M

Acción preventiva Indicador Meta Fecha Responsable

Continuar con el uso de  lista de 
chequeo en la Decanatura para 
verificar el cumplimiento de los 
requisitos.

Numero de verificaciones 
realizadas 1 Dic.

Facultad 
de Ciencias 
Naturales y 

Exactas

Acción preventiva Indicador Meta Fecha Responsable

Difundir el Código de Ética y los 
derechos y deberes del Estatuto 
de Personal Administrativo.

Número de actividades a 
realizar 1 Dic. Vicerrectoría 

Administrativa



26

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Amenaza: Tráfico de influencias y ofrecimiento de dádivas.

Vulnerabilidad: Posibilidad de que se incluyan conceptos en el sistema de 
información por fuera de las  normas vigentes internas y externas para el 

Amenaza: Posibles situaciones de ofrecimiento de dádivas, por parte del 
auditado, con el objetivo de obtener un beneficio.

Vulnerabilidad: Posible recepción de beneficios o dádivas por el auditor para 

pago de los mismos.

Controles existentes: Acuerdos del Consejo Superior, Convenciones Colectivas, Decretos, Circulares. 
Este control es preventivo, correctivo y está documentado.

beneficio del auditado en las auditorías internas de calidad.

Controles existentes: Existen un manual de procedimientos de Gestión de Mejoramiento que define 
las competencias del auditor, capacitación para los auditores internos de calidad sobre principios, 
códigos de ética, existencia del documento de Ethos Universitario. 

Probabilidad c
Impacto 4

Valoración A

Probabilidad d
Impacto 4

Valoración M

Acción preventiva Indicador Meta Fecha Responsable

Realizar la re-inducción en el 
conocimiento de  la norma y 
sus actualizaciones al personal 
responsable del procedimiento

Número de actividades a 
realizar 1 Dic. Vicerrectoría 

Administrativa

Acción preventiva Indicador Meta Fecha Responsable

Realizar una capacitación de 
reinducción en auditorías internas 
de calidad a los auditores

Número de capacitaciones 
de reinducción realizadas en 
el año

1 Oct. Oficina de 
Planeación

Proceso de Seguimiento y Evaluación  Gestión del Mejoramiento



27

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Probabilidad c
Impacto 4

Valoración A

Probabilidad d
Impacto 4

Valoración M

Acción Indicador Meta Responsable
Elaborar y publicar la matriz 
de riesgos de corrupción

Matriz de riesgos de 
corrupción publicada 1 Oficina de 

Planeación
Realizar la supervisión y 
seguimiento a la gestión de 
riesgos   

Número de informes 
de seguimiento 
publicados por año

2 Oficina de 
Planeación

3.3 Acciones para el cumplimiento de 
este componente incluidas en el Plan de 
Acción 2012-2015 de la Universidad del 
Valle

Las acciones para desarrollar este primer 
componente del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano, 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 (Ver tabla 2).

Tabla 2. AAcciones para desarrollar el componente Riesgos de corrupción. 
Fuente: Elaboración propia, Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Estas acciones son consideradas en el 
Programa Institucional de Mejoramiento a la 
Gestión Administrativa, correspondiente a la 
estrategia Institucionalización de una cultura 
de planeación y autocontrol que pertenece 
al Asunto estratégico Modernización de la 
Gestión Administrativa y Financiera del Plan 
Estratégico de Desarrollo Una universidad 
regional con perspectiva global, 2005-2015, de 
la Universidad del Valle.
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ESTRATEGIA ANTI-TRÁMITES4

La Universidad, reconocida como una 
universidad de alta calidad, no debe ser ajena 
a las iniciativas que en materia de calidad 
se formulen, máxime cuando se trata de su 
compromiso con la sociedad; es por esto 
que ha decidido adoptar dichas iniciativas 
(obligatorias y voluntarias) y trabajar por su 
correcta implantación.

El Sistema de Gestión Integral de la Calidad – 
GICUV - es la forma como la Universidad ha 
articulado los elementos de compromiso Ins-
titucional, con el reconocimiento de Alta Cali-
dad otorgado por el Ministerio de Educación. 
El GICUV integra los componentes y elementos 
del MECI, (Modelo Estándar de Control Interno) 
las políticas y directrices del SISTEDA (Sistema 
de Desarrollo Administrativo) y los requisitos 
– debes – de la NTCGP 1000 (Norma Técnica 
de Calidad en la Gestión Pública), Norma Téc-
nica Colombiana NTC ISO 9001 (Sistemas de 
Gestión de la Calidad – Requisitos) y las hace 
compatibles con los factores y características 
del proceso de Autoevaluación y Acreditación 
Institucional.

Adicionalmente, el GICUV ha integrado a su 
sistema las siguientes normas y modelos de 
gestión, con el fin de empezar a trabajar en 
otros campos diferentes al de calidad, tales 
como: 

•	 Norma NTC-ISO 14001:2004.  Sistemas 
de Gestión Ambiental- Requisitos con 
orientación para su uso.

•	 Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005. Requisitos 
Generales para la Competencia de los 
Laboratorios de Ensayo y de Calibración.

•	 Norma NTC-ISO/IEC 27001:2006. 
Tecnología de la Información, Técnicas 
de Seguridad, Sistemas de Gestión de la 
Seguridad de la Información (SGSI). 

•	 Norma NTC-OHSAS 18001:2007. Sistema de 
Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. 
Requisitos.

•	 Buenas Prácticas de Manufactura – BPM

•	 Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de 
Control Crítico – HACCP 

•	 Sistema Anti-Trámite – Gobierno en Línea y 
Sistema Anticorrupción.

A través de la implantación de cada uno de los 
productos del GICUV la Universidad demuestra 
la eficacia en su gestión y su compromiso 
con la satisfacción de las necesidades de 
sus usuarios, sean estos externos o internos. 
Además crea la conciencia de mejora continua 
y de reconocimiento de que lo que hacemos lo 
hacemos de la mejor forma.

A nivel Nacional existen numerosas iniciativas en materia de sistemas de 
gestión en las instituciones públicas, unas de obligatorio cumplimiento 
para la Universidad y otras de adopción voluntaria.
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Acción Indicador Meta Responsable
Modificar manuales de 
procedimientos con el fin 
de simplificar, estandarizar, 
eliminar, optimizar y automatizar 
los trámites existentes

Porcentaje de manuales 
modificados 10 OPDI - Calidad

1. Identificar los trámites y 
procedimientos a modificar 
con base a los servicios que 
presta la Universidad.

Porcentaje de trámites y 
procedimientos identificados 100 OPDI - Calidad

2. Priorizar los trámites a 
intervenir. Plan de trabajo realizado 1 OPDI - Calidad

3. Racionalizar los trámites de 
acuerdo a la priorización.

Porcentaje de trámites y 
procedimientos racionalizados 10 OPDI - Calidad

Igualmente, el GICUV es un mecanismo para 
optimizar los procesos, procedimientos, trámites 
y formatos; ya que a través de la revisión de 
éstos se generan mejoras en la prestación de 
los servicios a los diferentes usuarios de la 
Universidad.

Las acciones para desarrollar el GICUV que 
incluye este segundo componente del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 
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, 
ver tabla 3. 

Estas acciones son consideradas en el 
Programa Consolidación del Sistema 
Institucional de Calidad para la acreditación 
nacional e internacional, correspondiente a la 
estrategia Fortalecimiento de una cultura de 
autoevaluación y mejoramiento continuo que 
pertenece al Asunto Estratégico Calidad y 
pertinencia del Plan Estratégico de Desarrollo 
Una universidad regional con perspectiva 
global, de la Universidad del Valle, 2005-2015.

Tabla 3. Acciones para desarrollar el componente Estrategia anti-trámites
Fuente: Elaboración propia, Oficina de Planeación  y Desarrollo Institucional
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Estos contenidos deben incluir el seguimiento 
a las metas del Plan Estratégico de Desarrollo y 
los Planes de Acción cuatrienales, así como las 
acciones emprendidas para el fortalecimiento 
institucional.

La Universidad del Valle está constituida por 
siete Facultades y dos Institutos Académicos 
con sus respectivos Decanos o Directores. 
Estas unidades académico administrativas 
junto con las nueve sedes regionales 
conforman las unidades descentralizadas de 
la Universidad. 

Son entonces los Decanos y Directores de 
Instituto o Sedes Regionales los llamados a 
favorecer la transparencia y la eficiencia de 
la gestión pública al igual que las buenas 
relaciones entre la administración pública y los 
ciudadanos, por medio de presentación de su 
Informe de Gestión a la comunidad en un acto 
público que se llevará a cabo antes del 1 de 
marzo.

5.1 Metodología para la rendición de 
cuentas

La Oficina de Planeación y Desarrollo 
Institucional es la encargada de la elaboración 
de la metodología para la rendición de cuentas 
llevada a cabo anualmente. Con base en 
esta metodología, la Universidad presenta la 

RENDICIÓN DE CUENTAS5

Este documento de gestión recoge los 
aportes que hacen las cuatro Vicerrectorías y 
Rectoría y sus Oficinas adscritas. El objetivo de 
publicarlo antes de la presentación formal es 
que la comunidad académica y la ciudadanía 
en general puedan opinar y formular preguntas 
con anticipación, las cuales son leídas y 
respondidas durante el acto de la rendición 
de cuentas o en los días inmediatamente 
posteriores al mismo si el tiempo del evento 
no alcanza para responder la totalidad de las 
preguntas. La Oficina encargada de direccionar 
las respuestas a las preguntas recibidas que 
no alcanzan a ser discutidas en el evento es 
la Secretaría General a través de la Oficina de 
Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias.

Los contenidos generales establecidos en el 
Informe de Gestión de la Universidad del Valle, 
base para la Rendición de Cuentas son los 
siguientes:

•	 Presentación
•	 Impactos	de	la	gestión
•	 La	planeación
•	 La	investigación	en	la	Universidad
•	 Nuestra	academia
•	 El	bienestar	universitario
•	 Regionalización
•	 La	gestión	administrativa	y	financiera
•	 Control	interno
•	 Oficina	jurídica

Para la rendición de cuentas la Universidad prepara anualmente un informe de 
gestión el cual es difundido por el sitio web y contiene la información institucional 
que se considera como obligatoria para las entidades públicas así como la 
información de interés para la comunidad académica y la ciudadanía en general. 
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•	 Informe de la Dirección Universitaria que 
se inicia con la presentación, por parte del 
Señor Rector, de los principales logros de 
la vigencia, la situación actual así como los 
retos que se plantea la Institución a futuro.

•	 Informe de la Vicerrectoría Académica que 
muestra los principales logros y los retos 
en las actividades de formación a nivel de 
pregrado, posgrado y educación continua, 
los cuales son el resultado de un esfuerzo de 
la Vicerrectoría y las dependencias que la 
conforman: La Dirección de Autoevaluación 
y Calidad Académica, la  Dirección de 
Nuevas Tecnologías y Educación Virtual, 
la Dirección de Extensión y Educación 
Continua, la División de Admisiones y 
Registro Académico  y la División de 
Bibliotecas.

•	 Informe de la Vicerrectoría de Investigaciones 
el cual hace referencia a los hitos más 
importantes y los retos en lo relacionado 
con actividades de investigación, y se 
muestran los resultados alcanzados tanto 
de la Vicerrectoría como de sus oficinas 
adscritas: Transferencia de Resultados de 
Investigación, Relaciones Internacionales y 
Programa Editorial.

•	 Informe de la Vicerrectoría de Bienestar 
Universitario que presenta los resultados y 
los retos más importantes en términos de 
bienestar de la comunidad académica y 
relación de estas actividades con el entorno.

•	 Informe de la Vicerrectoría Administrativa 
el cual presenta la situación financiera 
de la Universidad así como los retos que 

rendición pública de cuentas ante la comunidad 
universitaria y la ciudadanía en general.

La metodología para la presentación pública 
del informe de gestión de los Decanos y 
Directores de Instituto Académico o Sede a 
la comunidad está a cargo de cada unidad 
académico administrativa.  

El informe anual de la gestión no solo da cuenta 
de las actividades del año inmediatamente 
anterior, sino que contiene un recuento de 
los procesos sostenidos de reafirmación de 
la Universidad como institución que apoya el 
desarrollo regional y nacional, a través de los 
tres pilares que constituyen la misión de la 
institución: la docencia, la investigación y la 
extensión y proyección social. 

De igual manera, este informe destaca los 
logros asociados a los retos que la Institución 
se ha propuesto en el Plan Estratégico de 
Desarrollo (largo plazo – diez años),  los Plan 
de Acción (mediano plazo – cuatro años) y los 
Planes de Inversiones (corto plazo – un año) 
instrumentos que se constituyen en la carta de 
navegación de la Universidad.

La metodología propuesta para la rendición 
de cuentas de la Universidad del Valle es la 
siguiente:

•	 Presentación del modelo metodológico a 
seguir por parte de la Oficina de Planeación 
y Desarrollo Institucional.
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la institución asume para garantizar 
el funcionamiento óptimo en todos los 
niveles relacionados con las acciones 
administrativas.

•	 Regionalización presenta los principales 
logros y retos del sistema que son puestos 
a consideración para el año que inicia, 
orientados al desarrollo en general de 
cada una de las sedes.

•	 Finalmente, se da apertura a una sesión de 
preguntas y respuestas donde se incluyen 
las preguntas recibidas a través del sitio 
web de la Universidad que se abre para 
estos propósitos con dos semanas de 
anticipación.

5.2 Canales  para la participación  de 
la comunidad universitaria

      En el sitio web de la Universidad, con 
dos semanas dos semanas una semana  de 
anticipación se publica el informe de gestión 
y un vínculo para que las personas puedan 
enviar sus inquietudes vía web.

La rendición de cuentas es abierta a toda 
la comunidad académica y a la ciudadanía, 
y se presenta en el auditorio principal de la 
Universidad en la Ciudad Universitaria de 
Meléndez. De acuerdo con las posibilidades 
técnicas, se transmite en vivo y en directo 

Acción Indicador Meta Responsable
Rendir cuentas de las activida-
des de la Universidad en benefi-
cio de la sociedad

Rendición de cuentas 
anual presentada

1 Rectoría

por video streaming y en diferido por el Canal 
Universitario que tiene cobertura local.

La presentación pública del informe de 
gestión de los Decanos y directores de 
Instituto Académico o Sede es abierta a toda 
la comunidad y propiciará la participación 
de la misma a través de los mecanismos que 
considere conveniente. En el sitio web de cada 
unidad académico-administrativa se publicará 
el informe de gestión antes del acto público.

5.3 Acciones para el cumplimiento de 
este componente incluidas en el plan de 
acción 2012-2015

Las acciones para desarrollar este tercer 
componente del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano, ya están contempladas 
en el Plan de Acción 2012-2015 de la 
Universidad del Valle denominado Por una 
universidad de alta calidad con perspectiva 
internacional en la sociedad del conocimiento 
(ver tabla 4). 

Esta acción es considerada en el Programa 
Visibilidad de la Universidad en la sociedad, 
correspondiente a la estrategia Responsabilidad 
social que pertenece al Asunto Estratégico 
Vinculaci{on con el entorno del Plan Estratégico 
de Desarrollo Una universidad regional con 
perspectiva global, de la Universidad del Valle, 
2005-2015.

Tabla 4. Acciones para desarrollar el componente Rendición de cuentas
Fuente: Elaboración propia, Oficina de Planeación  y Desarrollo Institucional
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6 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 
CIUDADANO

Mejoramiento a la Gestión Administrativa, se ha 
generado un plan de trabajo a corto y mediano 
plazo.

En el corto plazo está generar una propuesta de 
diseño y estructuración de un Centro de Atención 
al Ciudadano que articule las estrategias de 
buen gobierno, gobierno en línea, anti-trámites 
y mejoramiento de la atención al ciudadano en 
sí. 

Para ello se realizará una prueba piloto de 
funcionamiento con el fin de verificar la 
adecuación y efectividad de la estrategia, 
con el objetivo final de implantar un Centro de 
Atención al Ciudadano articulado con cada 
Sede de la Universidad que brinde la atención 
e información requerida por el ciudadano en 
general.

Por otra parte, la acción con relación a la 
política de discapacidad está considerada en 
el programa Sostenibilidad de los programas y 
servicios de salud y bienestar de los docentes, 
empleados, trabajadores y estudiantes, dentro 
de la estrategia Calidad de vida de la comunidad 
universitaria, en el Programa Democracia, 
convivencia y Bienestar del Plan Estratégico 
de Desarrollo Una universidad regional con 
perspectiva global, de la Universidad del Valle, 
2005-2015.

Igualmente se estableció el procedimiento 
formal para llevar a cabo esta atención y se creó 
la Oficina de Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Sugerencias como un canal de comunicación 
entre la Universidad y la ciudadanía que, 
además de mejorar las funciones institucionales, 
pretende consolidar una cultura de atención al 
ciudadano y al usuario. 

Para el año 2014, la Dirección de la Universidad 
se ha propuesto la articulación de las estrategias 
de Buen Gobierno, PQR´S, Gobierno en Línea, 
Ventanilla Única y la Oficina de Atención al 
Ciudadano como se evidencia en el saludo de 
bienvenida del señor Rector el día 7 de enero 
de 2014; punto e). 

Por ello, la Oficina de Planeación y Desarrollo 
Institucional ha propuesto una estrategia 
con el fin de apoyar a la Secretaria General 
en la coordinación, la implementación, el 
sostenimiento y mantenimiento de un Centro de 
Atención al Ciudadano que asociado al GICUV 
mejore los mecanismos establecidos para la 
atención al ciudadano.

Para dar cumplimiento con esta meta 
propuesta para el año 2014 y articulado con 
el Plan Estratégico de Desarrollo, 2005 – 2015, 
en su programa Consolidación del Sistema 
Institucional de Calidad para la acreditación 
nacional e internacional y en el programa de 

Con el fin de reglamentar los mecanismos de atención al ciudadano, la Universidad 
expidió la Resolución de Rectoría Nº 3.023 de 2.007, a través de la cual “se emite el 
reglamento interno para la recepción y el trámite de peticiones, quejas, reclamos y 
consultas presentadas ante la Universidad del Valle”. 
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Tabla 5. Acciones apara desarrollar el componente Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Fuente: Elaboración propia, Oficina de Planeación  y Desarrollo Institucional

Acción Indicador Meta Responsable
Generar una propuesta de diseño 
y estructuración de un Centro de 
Atención al Ciudadano – CAU - que 
articule las estrategias de buen 
gobierno, gobierno en línea, anti-
trámites y mejoramiento de la atención 
al ciudadano en sí.

Propuesta de diseño 
aprobada 1 Oficina de Planeación

Implementar un Centro de Atención al 
Ciudadano – CAU - CAU piloto implementado 1 Oficina de Planeación

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

Número de portafolios de 
servicios publicados 11 Facultades, Institutos 

y Sedes

Mantener el programa de quejas 
reclamos y sugerencias

Número de quejas, 
reclamos y sugerencias 
recibidas versus las 
resueltas

0,93 Secretaría General

1. Registrar en la página web nombre 
y cargo del servidor a quien debe 
dirigirse en caso de una queja o un 
reclamo, por dependencia

Página web actualizada 1 Secretaría General

Mantener la evaluación de la 
satisfacción de usuarios a través del 
GICUV

Número de evaluaciones 
realizadas 1 Oficina de Planeación

Establecer acciones de mejoramiento 
con base en los resultados de la 
evaluación

Porcentaje de acciones 
de mejoramiento 
implementadas

100 Oficina de Planeación

Puesta en marcha de la Política 
Institucional de Discapacidad e 
Inclusión

Porcentaje de avance en 
la implementación de la 
política

50 Vicerectoria de 
Bienestar Universitario



35

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

En cumplimiento del Artículo 5 del Decreto 
2451/12 la Oficina de Control Interno realizará 
el seguimiento y control a las acciones del Plan, 
al igual que la verificación de la elaboración y 
visibilización.

Por lo anterior, dentro del Plan de Acción 2012-
2015 de la Universidad del Valle se contempla 
una acción al respecto a cargo de la Oficina de 
Control Interno. (Ver tabla 6.)

Esta acción esta considerada en el Programa 
Institucional de Mejoramiento a la Gestión 
Administrativa, correspondiente a la estrate-
gia Institucionalización de una cultura de pla-
neación y autocontrol que pertenece al asunto 
estratégico Modernización de la gestión admi-
nistrativa y financiera del Plan Estratégico de 
Desarrollo Una universidad regional con pers-
pectiva global, 2005-2015. de la Universidad 
del Valle.

Acción preventiva Indicador Meta Responsable
Realizar el seguimiento y control al 
Plan Anticorrupción y  de Atención 
al Ciudadano.

Número de informes 
publicados al año 2 Oficina de Control 

Interno

7 SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN 

Tabla 6. Acciones para realizar el seguimiento y control del Plan
Fuente: Elaboración propia, Oficina de Planeación  y Desarrollo Institucional

El Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ha sido incorporado en 
el Plan de Acción 2012-2015 de la Universidad del Valle y el seguimiento a 
las acciones propuestas se llevará a cabo utilizando las mismas herramientas 
y tiempos con que se realiza el seguimiento del Plan de Acción.
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