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GUÍA DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC
2022 CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2022
Fecha de elaboración: 11/08/2022
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6.

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

De acuerdo con lo definido en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción
y de Atención al Ciudadano”, en relación con el PAAC y el Mapa de Riesgos de Corrupción
correspondientes al año 2022, la ONCI verificó la publicación en el sitio web de la Universidad, enlace
Transparencia y Acceso a la información pública, la matriz Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano 20224. Igualmente, con relación al Mapa de Riesgos de Corrupción 2022, se evidenció la

3
4

http://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/transparencia/2022/PLAN-ANTICORRUPCION-2022.pdf
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publicación de la versión 1.0 con fecha “30/07/2022”5.
Con relación a la formulación del PAAC, la metodología descrita establece que el Plan debe contener
cinco (5) componentes con sus respectivos subcomponentes. En ese sentido, la Universidad Nacional
de Colombia definió el PAAC 2022, con los siguientes componentes: i). Gestión del Riesgo de
Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción, ii). Racionalización de trámites, iii). Rendición de
Cuentas, iv) Atención al Ciudadano y v) Mecanismos para la Transparencia y acceso a la información.
En la siguiente gráfica (No 1) se observa el porcentaje que tiene cada uno de los componentes
mencionados de cuerdo al número de actividades asignadas para el desarrollo del Plan anticorrupción
durante la vigencia 2022
Gráfica 1 Actividades del PAAC 2022 por componentes
Mecanismos
para la
transparencia y
acceso a la
informacion
9 actividades

Gestión del
riesgo de
corrupciónmapa de riegos
Racionalizacion de corrupción
5 actividades
de trámites
10 actividades
Atención al
ciudadano
15 actividades

Redicion de
cuentas
4 actividades

Fuente: PAAC 2022 – Gráfica elaborada por la ONCI.
Así, el PAAC de la vigencia 2022 cuenta con un total de 43 actividades distribuidas en
subcomponentes, las cuales contienen sus respectivas metas, indicadores, áreas responsables
y fechas programadas, tal como se muestra en el Anexo número 1 Seguimiento Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022. Al respecto, es importante mencionar que el
PAAC 2022 cuenta con 3 actividades más que el PAAC 2021 (40).
6.1. Avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022, con corte al 31 de agosto
de 2022
El avance del plan se refiere al análisis del estado de las actividades6, tiempo de ejecución
formulado por las áreas (fechas).

5

http://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/transparencia/2022/Mapa-Riesgos-Corrupcion-V1.pdf
i). Incumplidas: Actividades que no lograron la meta o producto definido en el tiempo formulado por el área,
ii). En proceso: Corresponde a las actividades que aún no han logrado la meta o producto y el plazo definido por el área para su cumplimiento no ha
vencido,
iii). Sin iniciar: corresponde a las actividades que aún no se han iniciado, pero no están incumplidas ya que su plazo de finalización todavía es vigente.
iv). Cumplidas.
6
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De acuerdo con el análisis de los soportes documentales allegados por la DNPE, relacionados
de manera detallada en el Anexo del presente informe, al corte 31 de agosto de 2022 se
presentaron 13 actividades finalizadas (al 100%), 5 sin iniciar (0%), 1 actividad cuya ejecución
corresponde a la ONCI (Actividad No. 5), y 22 actividades en proceso con avance, 1 actividad se
encuentra incumplida (0% de avance, con vencimiento 30 de agosto de 2022), 1 de las
actividades se encuentra eliminada.
La Actividad eliminada es la No 15 y para este caso la Vicerrectoría General-VRG menciona en
la columna de avance en la matriz del PAAC, lo siguiente “según petición de la Vicerrectoría General,
oficio N.1.001.182-22 del 25 de julio de 2022, debido a que no se cuenta en el SIGA con los recursos
económicos para soluciones tecnológicas, ni personal especializado para su ejecución. Aun no se ha
recibido respuesta de la DNPE”.

Dado lo anterior, la ONCI considera que esta actividad todavía se encuentra vigente hasta tanto
la DNPE no dé respuesta a la solicitud de la VRG aclarando las razones por las cuales se acepta
su eliminación, si es el caso.
Con respecto a la actividad No 15 (eliminada), mediante oficio N.1.001-215-22 del 8 de septiembre,
remitido por la VRG a la DNPE, se menciona lo siguiente:

“Con el propósito de cumplir con las actividades planteadas por la Vicerrectoría General en
el desarrollo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-2022, específicamente la
Actividad 9, Priorizar los tramites de acuerdo con el inventario de trámites y servicios
vigentes, solicito amablemente modificar la fecha de culminación de esta actividad para el
30 de diciembre del 2022, dado que hasta el mes de septiembre se inicia su desarrollo con
los recursos asociados al proyecto BPUN 609-C3.
De otro lado, agradezco su respuesta ante la solicitud hecha a través del oficio de la
Vicerrectoría General N.1 001.J 82-22 del 25 de julio de 2022, de la eliminación de la
Actividad 1 5, Actualizar la página del SIGA incluyendo criterios de accesibilidad web,
teniendo en cuenta que en el informe preliminar “Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano 2022” con corte al 31 de agosto de 2022 emitido por la Oficina de Control
Interno, en sus conclusiones “se sugiere reportar para el próximo corte la aceptación o no
de la eliminación de esta actividad y la explicación respectiva”.

Con respecto al oficio N.1.011-876-22 de la ONCI del 6 de septiembre de 2022, la VRG dio
respuesta mediante oficio N.1.001 - 21 4- 22 del 8 de septiembre en el siguiente texto:
“Atendiendo el asunto en referencia se realizan las siguientes observaciones frente
al informe de seguimiento con corte a 31 de agosto del PAAC 2022:

Item
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Actividad 9- Priorizar los tramites de acuerdo
con el inventario de trámites y servicios
vigentes.

Esta actividad se iniciará a partir de septiembre con los
procesos, en todos los trámites inventariados a la fecha
(incluidos los 23 del SUIT), lo cual hace parte del plan de
trabajo que desde el SIGA se llevará a cabo en el
componente del programa de trámites y servicios;
teniendo en cuenta que los recursos para su ejecución se
encuentran asociados al proyecto de inversión BPUN
609-C3.
Dado lo anterior, se solicitará a la DNPE la ampliación del
plazo de esta actividad a diciembre 30 del 2022.

Conclusión 2
“Se recomienda para el próximo corte,
además, actualizar la priorización de trámites
en el reporte del aplicativo SUIT, acorde con lo
mencionado en el párrafo anterior”.

Se solicita modificar la conclusión debido a que para los
trámites registrados en el SUIT se hace racionalización
por los procesos, y se dispone esta información en la
matriz de racionalización publicada en el SUIT.
La priorización se realiza internamente con los gestores
de procesos para definir las intervenciones de
racionalización a ejecutar y se registran en la matriz de
(U.FT.15.001.027) Priorización e Intervención de
Trámites y Servicios, herramienta usada en el SGC.

Con respecto al cuadro anterior, remitido por la VRG, no se acepta por parte de la ONCI, la
eliminación por de la conclusión 2, por cuanto en la matriz se acepta que la actividad comienza
a partir de septiembre, por lo tanto, no es posible que esté reportada en el aplicativo SUIT.
En la matriz, en la columna del avance se lee el siguiente texto, remitido por la VRG:
“Esta actividad se iniciará a realizar en septiembre con los procesos, y hace parte del plan de trabajo
que desde el SIGA se llevará a cabo para el componente de trámites y servicios”.

Item

Observación

Actividad 34
Ejecutar actividades de sensibilización
dirigidas a los
servidores públicos,
relacionadas
con
los
temas
de
anticorrupción y atención al ciudadano e
incluidas en el plan institucional de
capacitación de la vigencia.

Revisar el porcentaje de avance que tiene registrado
esta actividad que es del 400%.

Así mismo en referencia a la actividad 40 de la matriz del PAAC con corte agosto 31 de 2022,
mediante oficio N.1.001.01-478-22 la Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo
con fecha 8 de septiembre de 2022, señaló:
“En atención al oficio N.1.011-876-22 de remisión de informe de Seguimiento al PAAC 2022 con
corte al 30 de agosto de 2022, de manera atenta adjuntamos la matriz con el ajuste sugerido para
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la Actividad 40. Esta modificación tiene en cuenta los siguientes aspectos:

1. El Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) en diciembre de 2021 puso en
producción la versión II del SIGEP; no obstante, dicho sistema aún se encuentra en proceso de
mantenimiento en sus diferentes módulos.

2. Se adelantan las gestiones desde la Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo que permitan activar en el SIGEP II a todos los servidores de la Universidad.

3. Se establece el cálculo del indicador teniendo en cuenta el último dato de servidores activos
frente a al número de servidores en la planta con corte a julio 31 de 2022, con un resultado de
98.9% (5829 / 5896).
Se anexan las evidencias actualizadas de la DNPAA asociada a la gestión adelantada ante el
DAFP sobre la actualización de la información de la Universidad en el SIGEP II”.

De acuerdo con la solicitud de la DNPAA en párrafo anterior y con anexo del PAAC remitido
por esta dependencia, se reporta en la matriz del PAAC el ajuste de la actividad 40 con el
98.9%, para el presente informe.
En conclusión, se aclara que la ONCI no recibió de la DNPE respuesta directa al oficio N.1.011876-22 en el cual se anexó el informe remitido, por lo cual es necesario que esa dependencia
consolide y coordine la respuesta a los informes del PAAC en cada corte con el fin de no generar
malas interpretaciones en los ajustes que se deben realizar para la versión final.
La verificación de la ONCI se realizó a partir del avance reportado al 31 de agosto de 2022, por
parte de la DNPE a las 43 actividades definidas, con base en las metas y/o productos formulados
en el PAAC. (Ver: Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022) y en cada
una de ellas se señala lo observado por la ONCI con relación a su avance y su cumplimiento.
6.2. Del monitoreo realizado por la DNPE
Mediante oficio N.1.011-0802-22 del 17 de agosto de 2022, se solicitó a la DNPE informar el
avance de las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC y el Mapa de
Riesgos de Corrupción con corte a 31 de agosto de 2022 donde se anexó la guía que contiene
el respectivo cronograma a seguir.
En respuesta, se recibió el 26 de agosto de 2022 el oficio de la DNPE N.1.006-362-22 en el cual
se anexó el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC y el Mapa de riesgos de
corrupción con corte a 31 de agosto de 2022 y con sus respectivos anexos.
Los anteriores documentos fueron el punto de partida para el respectivo análisis de la ONCI
respecto al corte del segundo cuatrimestre de 2022.
6.3. Del Plan Antitrámites 2022
Con fecha 2 de septiembre de 2022, la ONCI evidenció que en el enlace de “Transparencia y
acceso a la información pública” en la página de la Universidad Nacional está registrado el Plan
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Antitrámites 20227; por tanto, se observa que el plan se encuentra actualizado. Asimismo, en
revisión realizada al aplicativo SUIT (Sistema Único de Información de Trámites) del DAFP en la
fecha mencionada (2 de septiembre de 2022) se encontró que hay 23 actividades registradas por
la Universidad en el “Plan Antitrámites”, de las cuales, las siguientes son las actividades
contenidas en el plan de racionalización de trámites con fecha correspondiente a la vigencia
2022: i)matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado, ii) matrícula aspirantes
admitidos a programas de posgrado, iii) movilidad académica y iv) racionalización de matrícula.
Lo anterior se detalla en el siguiente reporte del aplicativo SUIT:

Fuente: Aplicativo SUIT – DAFP – Racionalización de trámites, foto del 02.09.2022

A continuación, se presenta el anexo “Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano 2022” con la revisión por parte de la ONCI, cuyo corte corresponde al 31 de agosto
de 2022.
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022

AVANCE DE ACTIVIDADES REPORTADAS
COMPO
NENTE

PLAN ANTICORRUPCIÓN AÑO
2022

SUBCOMP
ONENTE
GESTIÓ
N DEL
RIESGO
DE
CORRUP
CIÓN MAPA
DE

7

OBSERVA
CIONES
ONCI

POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA

POLÍTICA
DE
ADMINIST
RACIÓN
DE
RIESGOS

ACTIVIDAD
PROGRAMADA

AVANCE

1. Implementar los
objetivos de la
política de riesgos
de la UN.

Se establecieron para el trienio 2022- 2024 los
objetivos, actividades e indicadores de la Política de
Gestión del Riesgo UNAL (Anexo 1.1 Instrumento
Matriz de Seguimiento Política de Gestión de Riesgos
2022-2024). Se realizará seguimiento semestral a las
actividades e indicadores definidos (diciembre 2022,
junio 2023, diciembre 2023, junio 2024 y diciembre
2024), iniciando en el segundo semestre de 2022.

% DE
AVANCE

RESULTADO
INDICADOR

Matriz de
50%

seguimiento
política de

SOPORTES

Anexo 1.1 Instrumento
Matriz de Seguimiento
Política de Gestión de
Riesgos 2022-2024

Estrategia_Racionalizacion_de_Tramites_Consolidado.pdf, con fecha 24 de mayo de 2022
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RIESGOS
DE
CORRUP
CIÓN

gestión de

en proceso

riesgos

CONSTRU
CCIÓN DEL
MAPA DE
RIESGOS
DE
CORRUPCI
ÓN

2. Actualizar el mapa
de
riesgos
de
corrupción UN para
la vigencia 2022

Actividad finalizada en el primer cuatrimestre para el
primer seguimiento del PAAC 2022.

Responsab
le:
Vicerrector
ía General
31/01/2022
al
30/11/2022
Actividad
cumplida
en el corte
de abril de
2022

100%

Producto del monitoreo simplificado de riesgos de
corrupción solicitado en el numeral 2.2 de la Circular
VRG 04-2022, se obtuvo una nueva versión del Mapa
de Riesgos de Corrupción corte julio de 2022, y fue
publicada en la página de transparencia de la
Universidad y la pagina de la Coordinación SIGA (Anexo
3.1

Evidencias

Publicación

MRC

SIGA

–

Transparencia). La información puede consultarse en
los siguientes enlaces:
https://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/tran

Infografía del
MRC difundida
a través de
Postmaster

sparencia/2022/Mapa-Riesgos-Corrupcion-V1.pdf

CONSULT
AY
DIVULGAC
IÓN

3.
Divulgar
y
promover
la
consulta del mapa
institucional
de
riesgos
de
corrupción
actualizado.

http://siga.unal.edu.co/images/contenido/componen
tes/Riesgos/Mapa-de-Riesgos-de-Corrupcin.pdf
Para promover la consulta del Mapa de Riesgos de
Corrupción con corte a julio 2022 dentro de la

100%

comunidad universitaria, se elaboró un elemento
gráfico para facilitar su difusión (Anexo 3.2 Elemento
Gráfico de Difusión MRC), la cual se llevó a cabo vía
Postmaster el día 17/08/2022 (Anexo 3.3 Solicitud

Riesgos de
corrupción
registrados en
Softexpert,
módulo de
riesgos y
portales de
procesos

Anexo 3.1 Evidencias
Publicación MRC SIGA
– Transparencia
Anexo 3.2 Elemento
Gráfico de Difusión
MRC
Anexo 3.3 Solicitud
difusión
MRC
vía
Postmaster
Anexo 3.4 Postmaster
Difusión MRC

Responsab
le:
Vicerrector
ía General
31/01/2022
al
30/11/2022
Actividad
cumplida

Anexo 4.1 Soportes
Anexo 4.2 Consolidado
Respuestas Formulario
Monitoreo RC 30-072022
Anexo 4.3 Acciones de
Acompañamiento Mon
simplif RC 30-07-2022
Anexo 4.4 Archivo Base
MRC V1 30-07-2022
Anexo 4.5 Mapa de
Riesgos de Corrupción
V1 30-07-2022
Anexo 4.6 Consolidado
Monitoreo
Simplificado RC 30-07-

Responsab
le:
Vicerrector
ía General
01/03/2022
al
30/11/2022
Actividad
cumplida

Difusión MRC Vía Postmaster, Anexo 3.4 Postmaster
Difusión MRC).

MONITOR
EO Y
REVISIÓN

4. Realizar el
monitoreo y
revisión de los
riesgos de
corrupción con la
participación de los
procesos de la
UN.

Código: U.FT.14.001.003

Con base en los cambios identificados en la
información enviada por los procesos se renovó en el
sistema de información SoftExpert a nivel de procesos,
el módulo de riesgos, controles y planes
(https://softexpert.unal.edu.co/softexpert/workspace
?page=home, pestaña de Riesgos). De esta manera se
encuentra actualizada y disponible la información de
riesgos de corrupción para cualquier miembro interno
o externo de la UNAL a través del módulo de riesgos y
de los portales de procesos del SoftExpert.
Partiendo de los lineamientos contenidos en el
numeral 2.2 de la Circular VRG 04-2022 se llevó a cabo
el estudio de las respuestas al monitoreo simplificado
de riesgos de corrupción, para ello se revisaron las 38
respuestas recibidas de los procesos con el líder en el
Nivel Nacional y Huérfanos con corte al 30/07/2022,
aplicando las correcciones correspondientes (Anexo
4.1 Soportes, Anexo 4.2 Consolidado Respuestas
Formulario Monitoreo RC 30-07-2022).
Las acciones de acompañamiento realizadas a los
procesos durante el monitoreo simplificado se
encuentran en el Anexo 4.3 Acciones de
Acompañamiento Mon Simplif RC 30-07-2022. Se
actualizaron los cambios reportados por los procesos
en los controles y en un riesgo específico de acuerdo
con los lineamientos de la Circular VRG 04-2022, estos

Versión: 12.0
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fueron registrados en el Anexo 4.4 Archivo Base MRC
V1 30-07-2022, en el Anexo 4.5 Mapa de Riesgos de
Corrupción V1 30-07-2022 y en el sistema de
información SoftExpert.
Finalmente se obtuvieron los listados de riesgos y
controles de corrupción junto con los datos, gráficas
indicadores y estadísticas los cuales fueron
consignados en el Anexo 4.6 Consolidado Monitoreo
Simplificado RC 30-07-2022. Estos son el insumo
principal para el informe de análisis del monitoreo
simplificado de riesgos de corrupción (Anexo 4.7
Informe Monitoreo simplificado RC Corte julio 2022).

SEGUIMIE
NTO

IDENTIFIC
ACIÓN DE
TRÁMITES

RACION
ALIZACI
ÓN DE
TRÁMIT
ES

2022
Anexo 4.7 Informe
Monitoreo
Simplificado RC Corte
julio 2022

Responsab
le:
Oficina
Nacional
de Control
Interno ONCI
30/04/2022
al
31/12/2022
Actividad
en proceso
Responsab
le:
Vicerrector
ía General
02/05/2022
al
12/12/2022
No reporta
avance

5.
Hacer
seguimiento a la
efectividad de los
controles del mapa
institucional
de
riesgos
de
corrupción.

6.
Unificar
y
consolidar
los
inventarios
de
trámites y servicios
reportados por los
procesos de la
UNAL.

Actividad a realizar en el tercer cuatrimestre.

7.
Revisar
y/o
actualizar
los
trámites publicados
en el SUIT

Con el fin de dar cumplimiento a esta actividad, se
realizó revisión para la actualización de la matriz de
racionalización de trámites de la vigencia 2022 por
parte de las dependencias involucradas.
Para esto, se remitió correo a las dependencias el día 3
de marzo solicitando construir la estrategia de
racionalización (Anexo 7.1 Correo Solicitud a las
Dependencias). Posteriormente, con base en la
información recibida se elaboró propuesta de matriz
de racionalización de trámites vigencia 2022 y se
registró en la plataforma SUIT respectivamente (Anexo
7.2 Matriz de Racionalización Consolidada Registrada
en el SUIT).

0%

100%

8.
Difundir
el
aplicativo de los
trámites y servicios

Actividad a realizar en el tercer cuatrimestre.

0%

PRIORIZA
CIÓN DE
TRÁMITES

9.
Priorizar
los
tramites de acuerdo
con el inventario de
trámites y servicios
vigentes.

Esta actividad se iniciará a realizar en septiembre con
los procesos, y hace parte del plan de trabajo que
desde el SIGA se llevará a cabo para el componente de
trámites y servicios.

0%

RACIONAL
IZACIÓN
DE
TRÁMITES

10. Sistematizar el
procedimiento de
Selección
para
Provisión Transitoria
de Cargos de la
Planta
Administrativa en el
Sistema
de

Adicional al avance reportado en el seguimiento
anterior, se elaboró la propuesta de ajuste al
procedimiento de Selección para Provisión Transitoria
de Cargos de la Planta Administrativa publicado en el
sistema Softexpert, teniendo en cuenta la
funcionalidad del módulo de selección en SARA (se
encuentra en revisión). Se han realizado varias pruebas
en el módulo en las que se han presentado algunos

Código: U.FT.14.001.003

Versión: 12.0

75%

Trámites
actualizados en
la plataforma
SUIT

Propuesta de
modificación al
procedimiento
U.PR.08.007.01
7

Anexo 7.1 Correo
Solicitud
a
las
Dependencias
Anexo 7.2 Matriz de
Racionalización
Consolidada
Registrada en el SUIT

- Procedimiento
ajustado de selección
transitoria.
- Notificaciones de
reuniones de revisión
del módulo.
- Correo electrónico
con observaciones al
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Responsab
le:
Vicerrector
ía General
02/05/2022
al
12/12/2022
Actividad
cumplida

Responsab
le:
Vicerrector
ía General
02/05/2022
al
30/11/2022
No reporta
avance
Responsab
le:
Vicerrector
ía General
02/05/2022
al
30/08/2022
Actividad
incumplida
Responsab
le:
Dirección
Nacional
de
personal
Académico
y
Administrat

Macroproceso: Evaluación, Medición, Control y Seguimiento
Proceso: Evaluación Independiente
Informe de Seguimiento

Información
de
Talento Humano SARA

hallazgos que están siendo solucionados y se elaboró
el instructivo para que los servidores de carrera
administrativa ingresen al módulo para su inscripción
en los procesos de selección.

11.
Definir
las
acciones
de
racionalización en
los
trámites/servicios
priorizados
para
intervención.

A partir de la solicitud hecha desde el SIGA para la
actualización de la matriz de racionalización, las
dependencias definieron acciones de racionalización,
y se consolidó la matriz estratégica de trámites y
servicios incluidos los del SUIT (Anexo 11.1 Matriz de
Racionalización Registrada en el SUIT).

12. Implementar el
plan
de
racionalización de
trámites por los
procesos
intervinientes.

A partir de la solicitud realizada a los procesos en
comunicación del 3 de marzo se configura el primer
seguimiento de avance a las acciones establecidas en
la matriz de racionalización de trámites 2022 (Anexo
12.1 Matriz de Seguimiento).

módulo.
- Correo electrónico
con ajustes al módulo.
-Instructivo para la
creación de un proceso
de selección (versión
en revisión).
-Instructivo para el
aspirante (versión en
revisión).
-Presentación a las
oficinas de personal
con la funcionalidad
del Módulo y
evidencias de la
reunión.
- Instructivo de
inscripción
Para servidores de
Carrera administrativa
(en revisión).

100%

33%

Matriz de
racionalización
con acciones de
intervención
para los
trámites/servici
os

Reporte de
seguimiento
Matriz
estratégica de
racionalización
de trámites.

Anexo 11.1 Matriz de
Racionalización
Registrada en el SUIT

Anexo 12.1 Matriz de
Seguimiento

ivo
01/02/2022
al
31/12/2022
Actividad
en proceso

Responsab
le:
Vicerrector
ía General
01/03/2022
al
30/05/2022
Actividad
cumplida
Responsab
le:
Vicerrector
ía General
01/06/2022
al
15/12/2022
Actividad
en proceso

Número de
asesorías y
trámites
gestionados por
13. Desarrollo e
implementación del
módulo de asesoría
y
trámite
de
convenios.

la Dirección de
Se diseñó y puso en funcionamiento el módulo de
asesorías de convenios

70%

Relaciones
Exteriores

http://www.dre.unal.e
du.co/cooperacion/ase
sorias.html

mediante el
modulo
implementado.

INTEROPE
RABILIDA
D

14. Publicar pieza de
comunicación que
describa
los
beneficios
generados con las
intervenciones
realizadas en los
trámites

Se organizó la infografía con las intervenciones en
automatización realizadas en los procesos en el año
2021, donde se describe el impacto de estos
desarrollos en los trámites mejorados, y se solicitó su
publicación por Postmaster para comunicar a toda la
comunidad universitaria (Anexo 14.1 Postmaster de
Difusión Infografía Mejora de Trámites y Servicios
UNAL).

100%

15. Actualizar la
página del SIGA
incluyendo criterios
de
accesibilidad
web.

Actividad eliminada, según petición de la
Vicerrectoría General, oficio N.1.001.182-22 del 25 de
julio de 2022, debido a que no se cuenta en el SIGA
con los recursos económicos para soluciones
tecnológicas, ni personal especializado para su

ELIMINA
DA

Código: U.FT.14.001.003

Versión: 12.0

Postmaster de
difusión
Infografía
Intervención y
Mejora de
Trámites y
Servicios UNAL

Anexo 14.1 Postmaster
de Difusión Infografía
Mejora de Trámites y
Servicios UNAL
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Responsab
le:
Dirección
de
Relaciones
Exteriores
01/02/2022
al
31/12/2022
Actividad
en proceso

Responsab
le:
Vicerrector
ía General
01/04/2022
al
15/12/2022
Actividad
cumplida
Responsab
le:
Vicerrector
ía General
01/07/2022

Macroproceso: Evaluación, Medición, Control y Seguimiento
Proceso: Evaluación Independiente
Informe de Seguimiento

ejecución. Aún no se ha recibido respuesta de la
DNPE.

INFORMA
CIÓN CON
CALIDAD
Y EN
LENGUAJE
COMPREN
SIBLE

DIÁLOGO
DE DOBLE
VÍA CON
LA
CIUDADA
NÍA Y SUS
ORGANIZ
ACIONES

RENDICI
ÓN DE
CUENTA
S
INCENTIV
OS PARA
MOTIVAR
LA
CULTURA
DE LA
RENDICIÓ
N DE
CUENTAS

16. Diseñar y
construir un espacio
piloto para el
seguimiento, a
través de un Cuadro
de Mando Integral
CMI, del
cumplimiento de las
metas estratégicas
definidas en el Plan
Global de Desarrollo
PGD 2024.
17. Realizar
acciones que
incentiven y
promuevan en la
comunidad en
general el uso de las
redes sociales
oficiales e
institucionales
UNAL para la
divulgación e
interacción del
proceso
permanente de
Rendición de
Cuentas UNAL
#LaUNALCuenta
18. Incentivar y
promover en la
comunidad en
general la cultura
UNAL de rendir
cuentas
permanentemente
(sello
#LaUNALCuenta),
interactuando y
preguntando a
través de los
medios existentes.

no reporta avance sobre esta actividad en el segundo
cuatrimestre de 2022

al
30/11/2022
No reporta
avance

33%

60%

Porcentaje (%)
de avance en la
construcción e
implementació
n del piloto
de Cuadro de
Mando Integral
CMI para el
seguimiento al
PGD 2024.

Publicaciones
en redes
sociales con la
etiqueta
#LaUNALCuent
a y envío de
postmaster
institucional
dirigidos a toda
la comunidad
académica.

En el siguiente enlace
se disponen los
avances del CMI
propuesto:
https://estadisticaun.gi
thub.io/CMI-PGD2024/

Responsab
le:
Dirección
Nacional
de
Planeación
y
Estadística
01/02/2022
al
31/12/2022
Actividad
en proceso

1. Redes/Mailing
Referencia Preguntas
2. Redes/Mailing
Referencia
Sello
3. Seguimiento
#LaUNALCuenta

Responsab
le:
Oficina de
Proyectos
Estratégico
s
(UNIMEDI
OS)
01/02/2022
al
31/12/2022
Actividad
en proceso
Responsab
le:
Oficina de
Proyectos
Estratégico
s
(UNIMEDI
OS)
01/02/2022
al
31/12/2022
Actividad
en proceso

http://planeacion.unal.
edu.co/home/

Responsab
le:
Dirección
Nacional
de
Planeación
y
Estadística
01/02/2022
al
31/12/2022
Actividad
cumplida

Anexo
20.1
Procedimiento
de
Encuesta Actualizado
Anexo
20.2
Herramienta
de
Medición
de
la
Satisfacción
Anexo 20.3 Formulario

Responsab
le:
Vicerrector
ía General
01/03/2022
al
30/06/2022
Actividad
en

Se Elaboró el documento U.MN.01.001.001 "Manual
de lineamientos de los proyectos de inversión que
hacen parte del Plan de Acción Institucional de la
EVALUACI
ÓN Y
RETROALI
MENTACI
ÓN A LA
GESTIÓN
INSTITUCI
ONAL

19. Implementar
acciones de mejora
a partir de los
procesos de
Autoevaluación
continúa
desarrollados por la
UNAL

Universidad Nacional de Colombia", el cual presenta
las directrices a seguir durante las fases del ciclo de
vida de los proyectos de inversión: formulación y

100%

evaluación ex ante, selección, alistamiento, ejecución,
evaluación final y cierre. Así mismo, establece los

Manual para la
gestión de
proyectos de
soporte
institucional

lineamientos para realizar el monitoreo y seguimiento
de los proyectos de inversión institucional, así como
las los actores de las líneas de defensa.

ATENCI
ÓN AL
CIUDAD
ANO

ESTRUCTU
RA
ADMINIST
RATIVA Y
DIRECCIO
NAMIENT
O
ESTRATÉG

20. Efectuar la
medición
de
satisfacción de las
partes interesadas
frente a los servicios
prestados por la UN
y socializar
los
resultados

Código: U.FT.14.001.003

Desde el mes de junio de 2022 se ha realizado la
actualización del procedimiento de medición de
encuestas de satisfacción de los trámites y servicios
definidos por cada proceso, trabajo que se ha
efectuado con las coordinaciones de calidad de las
sedes. De igual forma, se diseñó un instrumento de
medición, tabulación y consolidación de los datos. Este
instrumento permitirá visualizar los resultados de la

Versión: 12.0

50%

Procedimiento
de medición de
encuesta
actualizado
Herramienta de
medición
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Macroproceso: Evaluación, Medición, Control y Seguimiento
Proceso: Evaluación Independiente
Informe de Seguimiento

ICO

FORTALEC
IMIIENTO
DE LOS
CANALES
DE
ATENCIÓN

TALENTO
HUMANO

medición para el análisis y la toma de decisiones por
parte de los líderes de procesos (Anexo 20.1
U.PR.SIGA.006 Medición de Satisfacción de las Partes
Interesadas V2 Revisión 20220818, Anexo 20.2
Herramienta de Medición de la Satisfacción)
En el primer semestre la Sede Bogotá aplicó sus propia
encuesta (Anexo 20.3 Formulario Encuesta, Anexo
20.4 Postmaster Publicación Encuesta) en cuatro
procesos (Anexo 20.5 Resultados) .
Para el periodo septiembre-octubre se espera
socializar el nuevo procedimiento e instrumento de
medición para su aplicación.
Es importante destacar que, se solicitó al DNPE en
oficio N.1.001.182-22 del 25 de julio de 2022 ampliar
la fecha de finalización de esta actividad. No se ha
recibido respuesta.

21.
Desarrollar
iniciativas
que
contribuyan
al
mejoramiento del
servicio
al
ciudadano a partir
de los resultados de
la encuesta de
satisfacción.

No aplica para este período.

22. Estructurar y
socializar la Política
de
Servicio
al
Ciudadano.

Durante el segundo cuatrimestre se inició la
estructuración de la Resolución de Política de Servicio
al Ciudadano, a la fecha se cuenta con una versión
preliminar de esta (Anexo 22.1 Versión Preliminar
Resolución de Política de Servicio al Ciudadano).

23. Presentar
estadísticas en la
página Web sobre
violencias basadas
en género y
violencia sexual en
que incurren los
servidores públicos.

24. A través de
estrategias de
socialización,
difundir los valores
éticos
institucionales a la
comunidad
universitaria

Código: U.FT.14.001.003

Se realizó publicación de las estadísticas por conductas
de violencias basadas en género y violencias sexuales
en el submenú de “estadísticas” de la página Web de
la Dirección Nacional de Veeduría Disciplinaria, lo cual
puede verificarse en el siguiente enlace:

Informes de
encuesta de
satisfacción.

50%

Resolución de
Política de
Servicio al
Ciudadano

66,66%

Publicación de
estadísticas en
la página Web
de la Dirección
Nacional de
Veeduría
Disciplinaria de
las conductas
por violencias
basadas en
género y
violencia
sexual.

http://veeduriadisciplinaria.unal.edu.co/index.php?id
=64
Dicho sitio Web fue actualizado el 13 de junio de 2022.
9 Sedes respondieron a la solicitud de estrategias de
divulgación del compromiso ético, es importante
mencionar que la sede Palmira no cuenta con
profesional para el desarrollo de piezas gráficas, por lo
que a hasta que se contrate esta persona en la sede la
Dirección Nacional de Bienestar Universitario realizará
estas piezas, así mismo se hará una mesa de trabajo
con la sede para establecer que acciones se pueden
realizar mientras llega esta persona.

Versión: 12.0

60%

60%

Encuesta
Anexo 20.4 Postmaster
Publicación Encuesta
Anexo 20.5 Resultados

Anexo 22.1 Versión
Preliminar Resolución
de Política de Servicio
al Ciudadano

Anexo A. Publicación
estadísticas página
Web DNVD-A marzo de
2022.

Se adjuntan las
evidencias de las
estrategias de
comunicación para las
sedes de Bogotá,
Medellín, Manizales,
Palmira, La Paz y
Orinoquía y las piezas
graficas del
compromiso ético
elaboradas para las 9
sedes y el nivel
nacional
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Proceso

Responsab
le:
Vicerrector
ía General
01/07/2022
al
30/11/2022
No reporta
avance, el
avance
reportado
según
correo
electrónico
del
02.09.2022
de la
DNPE es
del (0%)
Responsab
le:
Vicerrector
ía General
01/06/2022
al
31/12/2022
Actividad
en proceso
Responsab
le:
Dirección
Nacional
de
Veeduría
Disciplinari
a
31/07/2022
al
31/12/2022
Actividad
en proceso
Responsab
le:
Dirección
Nal de
Bienestar
Universitari
oy
Direccione
s de
Bienestar
de Sedes
01/02/2022
al
15/12/2022
Actividad

Macroproceso: Evaluación, Medición, Control y Seguimiento
Proceso: Evaluación Independiente
Informe de Seguimiento

en proceso

25. Implementar
estrategias para la
socialización con los
servidores docentes
y administrativos de
los valores éticos
institucionales.

Dentro de los objetivos del PDG 2022-2024, programa
9, se incluyó el de “Fortalecer las competencias
blandas y 4.0 del personal académico y
administrativo”. Este objetivo hace parte del proyecto
“Gestión universitaria, hacia un modelo
armónico, colectivo y transformador” y la formulación
(pendiente de aprobar por parte de la DNPE) cuenta
con la actividad “Elaborar el plan de fortalecimiento
de competencias que fomenten los valores éticos
institucionales y el desarrollo de habilidades
emocionales, sociales y cognitivas para la vida, acorde
con los resultados de la evaluación de factores de
riesgo psicosocial y clima organizacional”.

60%

Sesiones de
sensibilización y
exposición del
compromiso
ético e
implementació
n del
experimento
pedagógico en
el marco de los
valores de
honestidad y
solidaridad.

Como estrategia de sensibilización frente al
compromiso ético de la Universidad, en particular, en
los servidores que hacen parte de Dirección Nacional
de Personal, se hicieron 7 sesiones en las que se
describió de manera didáctica cada uno de los valores
y una actividad de enlace en donde se quiere fortalecer
la vivencia de los valores de la honestidad y solidaridad
a través del experimento pedagógico denominado
“tienda con propósito”.
Actividad completada y reportada en el primer informe
de avance PAAC_2022

26. Elaboración de
propuesta Manual
de aplicación y
manejo de la imagen
institucional
del
sistema de bienestar
Universitario.

NORMATI
VO Y
PROCEDI
MENTAL

27. Elaborar el
procedimiento para
la recepción de
peticiones verbales
de acuerdo con el
decreto 1166 de
2016.

Se inició en el segundo cuatrimestre la elaboración del
procedimiento para la recepción de peticiones
verbales y se cuenta con una primera versión inicial en
el marco del Decreto 1166 de 2016 (Anexo 27.1
Versión Inicial Procedimiento Recepción de
Peticiones Verbales)

28. Revisar los
trámites y servicios
registrados en el
SUIT tomando en
cuenta el uso del
lenguaje claro.

En ejercicio académico desde la cátedra de Ciudadanía,
Transparencia y Lucha Contra la Corrupción se revisó
bajo la metodología de Lenguaje Claro del DAFP dos
trámites: admisiones de pregrado y el de aspirantes
que se encuentran fuera de Colombia (Anexo 28.1
Correo Participación UNAL, Anexo 2. Formato
Diagnóstico Admisiones). En este ejercicio participó
como interlocutor de la UNAL la Coordinación del SIGA,
y también se contó con la participación del gestor de
calidad del área de Admisiones. Como resultado de
este ejercicio se obtuvo la simplificación de los
trámites (Anexo 28.3 Presentación de Simplificación,
Anexo 28.4 Soportes Evaluación), y fue aportada una
herramienta por el DAFP para validar la claridad de
contenidos (Anexo 28.5 Herramienta de Claridad), la
cual se encuentra en análisis para su aplicación en

Código: U.FT.14.001.003

Versión: 12.0

Avance en la
formulación de
la estrategia
que contribuirá
a la divulgación
y socialización
del
Compromiso
Ético al
personal
académico y
administrativo
para la vigencia
2022.

-PGD 2022-2024
- Proyecto
Componente 609-C2 GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEL TALENTO
HUMANO PARA EL
DESARROLLO DE
SERVIDORES
INTEGRALES COMO
AGENTES DE CAMBIO
CON
RESPONSABILIDAD
ÉTICA Y SOCIAL
(Objetivo E4-P2-07PGD).

Actividad en
proceso

-Registro fotográfico de
sesiones de
sensibilización y
establecimiento de la
“tienda con propósito”.

100%

100%

50%

Documento
Versión Inicial
Procedimiento
Recepción de
Peticiones
Verbales

Anexo 27.1 Versión
Inicial Procedimiento
Recepción
de
Peticiones Verbales

Documento de
simplificación
de los trámites
revisados bajo
metodología de
Lenguaje Claro

Anexo 28.1 Correo
Participación UNAL
Anexo 2. Formato
Diagnóstico
Admisiones Anexo 28.3
Presentación
de
Simplificación
Anexo 28.4 Soportes
Evaluación
Anexo
28.5
Herramienta
de
Claridad

100%

Responsab
le:
Dirección
Nacional
de
personal
Académico
y
Administrat
ivo
01/02/2022
al
30/12/2022
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Responsab
le:
Dirección
Nacional
de
Bienestar
Universitari
o
01/02/2022
al
30/06/2022
Actividad
cumplida
en el corte
de abril de
2022
Vicerrector
ía General
01/03/2022
al
31/12/2022
Actividad
en proceso

Responsab
le:
Vicerrector
ía General
01/04/2022
al
30/11/2022
Actividad
cumplida

Macroproceso: Evaluación, Medición, Control y Seguimiento
Proceso: Evaluación Independiente
Informe de Seguimiento

otros espacios.

29. Estructurar el
manual de servicio
al ciudadano.

30. Formular e
implementar el Plan
Anual de Formación
y Capacitación en
Protección de Datos
Personales, donde
se defina el alcance
operativo
y
metodológico
transversal a la
Universidad
Nacional
(Sedes
Andinas, SPN y
Unisalud)
31.
Realizar
campañas
de
buenas prácticas en
protección de datos
personales
que
permita establecer y
fortalecer la cultura
organizacional de
forma transversal a
la
Universidad
Nacional
(Sedes
Andinas, SPN y
Unisalud)

32.
Revisar
el
lineamiento
de
orientación
para
que las respuestas a
las peticiones se den
de manera clara,
completa y de fondo
a la luz del Lenguaje
claro.

MECANI
SMOS
PARA LA
TRANSP
ARENCI
AY
ACCESO
A LA
INFORM
ACIÓN

RELACION
AMIENTO
CON EL
CIUDADA
NO

33. Capacitar a
funcionarios sobre
el rol del servidor
público para
mejorar su actitud
al momento de
prestar el servicio a
los usuarios
34. Ejecutar
actividades de
sensibilización
dirigidas a los
servidores públicos,
relacionadas con los
temas de
anticorrupción y

Código: U.FT.14.001.003

Para esta actividad se ha revisado los manuales de
servicio de entidades como Alcaldía de Medellín,
Universidad de Antioquía, Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación, y Distrito Capital y Protocolo
de Servicio al Ciudadano UNAL, con el objetivo de tener
un marco de referencia, a partir de lo cual se han
identificado temáticas para la estructuración del
manual (Anexo 29.1 Tabla de Contenido Preliminar
Manual de Servicio al Ciudadano UNAL)

En el siguiente cuatrimestre se dará comienzo al
levantamiento de la información para el Plan Anual de
Formación y Capacitación.

Durante el segundo cuatrimestre del año se continúo
con la campaña para difundir las buenas prácticas en
protección de datos personales a toda la comunidad
universitaria. En promedio se difundieron 4 piezas
mensuales con información de buenas prácticas de
protección de datos personales (Anexo 31.1 Piezas
Gráficas Difundidas).

El Sistema de Quejas y Reclamos cuenta con un
documento guía para responder de manera clara,
completa y de fondo las distintas peticiones que
ingresan a través del Sistema de Quejas y Reclamos
(Anexo 32.1 Folleto Criterios para Responder de
Manera Clara, Completa y de Fondo). Documento que
es consultado continuamente por los miembros de la
comunidad universitaria para emitir respuestas a las
peticiones que se reciben, y a la fecha se está haciendo
acercamiento con el Departamento Administrativo de
la Función Pública para abordar dicho documento
desde el lenguaje claro, y se estudia una herramienta
proporcionada por esta entidad para ser utilizada en el
desarrollo de esta actividad (Anexo 32.2 Herramienta
Claridad) .
Se gestiono y programo la primera capacitación sobre
derecho de petición, respuestas claras, completas y de
fondo y la mejora de la actitud al momento de prestar
el servicio, para el jueves 01 de septiembre de 2022
(Anexo 33.1 Pieza Grafica de Invitación).

10%

Tabla de
Contenido
Preliminar
Manual de
Servicio al
Ciudadano
UNAL

Anexo 29.1 Tabla de
Contenido Preliminar
Manual de Servicio al
Ciudadano UNAL

0%

Responsab
le:
Vicerrector
ía General
01/04/2022
al
15/12/2022
Actividad
sin avance

40%

50%

30%

12 Piezas
gráficas
difundidas

Anexo 31.1 Piezas
Gráficas Difundidas

Responsab
le:
Vicerrector
ía General
01/03/2022
al
15/12/2022
Actividad
en proceso

Herramienta de
claridad

Anexo 32.1 Folleto
Criterios
para
Responder de Manera
Clara, Completa y de
Fondo
Anexo
32.2
Herramienta Claridad

Responsab
le:
Vicerrector
ía General
01/04/2022
al
31/12/2022
Actividad
en proceso

Pieza Gráfica de
Invitación

Anexo
33.1
Pieza
Grafica de Invitación

20 actividades
de
sensibilización

-Consolidado Nacional
reporte PAAC
-Carpetas por sede con
los soportes

Desarrollo de actividades, así:
Nivel Nacional, 1 actividad con 184 participantes.
Manizales, 2 actividades con 25 participantes.
Medellín, 16 actividades con 329 participantes.
Palmira, 1 actividad con 36 participantes.
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Responsab
le:
Vicerrector
ía General
01/04/2022
al
31/12/2022
Actividad
en proceso

400%
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Responsab
le:
Vicerrector
ía General
01/05/2022
al
15/12/2022
Actividad
en proceso
Responsab
le:
Dirección
Nacional
de
personal
Académico
y
Administrat
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atención al
ciudadano e
incluidas en el plan
institucional de
capacitación de la
vigencia.

35.
Mantener
actualizado el sitio
web
de
transparencia de la
Universidad
Nacional conforme a
los requerimientos
establecidos en las
Leyes 1474 de 2011
y Ley 1712 de 2014.

ivo
01/01/2022
al
31/12/2022
Actividad
cumplida
en el corte
de abril de
2022
En el marco del requerimiento que realiza el Ministerio
de Educación Nacional, desde la Vicerrectoría General
se solicitó a distintas áreas la actualización de la
información y envío de enlaces o documentos para
actualizar el sitio de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (Anexo 35.1 Solicitud
Requerimiento Ministerio de Educación, Anexo 35.2
Solicitud Publicación de Información Sitio Web de
Transparencia y Acceso a la Información Pública,
Anexo 35.3 Matriz con Resultados de Requerimiento,
Anexo 35.4 Soportes).

100%

Sitio web de
transparencia
actualizado

LINEAMIE
NTOS DE
TRANSPA
RENCIA
ACTIVA

36. Actualización de
la página Web de la
Dirección
de
Relaciones
Exteriores.

La Dirección de Relaciones Exteriores realizó la
actualización de los contenidos de la página Web, lo
que permite que el usuario cuente con la información
veraz y oportuna de los procedimientos y de los
eventos realizados por la Dependencia

No. Módulos
70%

actualizados

Anexo 35.1 Solicitud
Requerimiento
Ministerio
de
Educación
Anexo 35.2 Solicitud
Publicación
de
Información Sitio Web
de Transparencia y
Acceso
a
la
Información Pública
Anexo 35.3 Matriz con
Resultados
de
Requerimiento
Anexo 35.4 Soportes
FACEBOOK:
https://www.facebook.
com/DirecciondeRelaci
onesExterioresUNAL
INSTAGRAM:
https://www.instagram
.com/dre_unal/
TWITTER:
https://twitter.com/DR
E_UNAL
YOUTUBE:
https://www.youtube.c
om/c/DREUN
- Repositorio de
convenios
(http://www.dre.unal.e
du.co/es/convenios.ht
ml)
- Asesorías de
Convenios
(http://www.dre.unal.e
du.co/convenios/aseso
rias.html).

37. Promocionar
en la comunidad
universitaria el
uso del Sistema
de Quejas y
Reclamos y su
normativa.
LINEAMIE
NTOS DE
TRANSPA
RENCIA
PASIVA

38. Optimizar la
parametrización del
ambiente
"ARANDA" que aloja
el Sistema de Quejas
y
Reclamos
tomando en cuenta
los lineamientos de
la Resolución 1519.

Código: U.FT.14.001.003

A través de dos postmaster se remitió a todo el
personal administrativo, docente y contratistas,
una pieza grafica de difusión de la Resolución
109 de 2021 y Procedimiento que regula el
Sistema de Quejas y Reclamos (Anexo 37.1
Postmaster Difusión SQR 9-08-2022, Anexo
37.2 Postmaster Difusión SQR 16-08-2022) .
Desde la Vicerrectoría General se adelantó una reunión
el 05 de agosto, con la participación de la Dirección
Nacional de Estrategia Digital (Ingeniero Alejandro
Bolívar) y el SIGA, donde se acordó optimizar la
parametrización del ambiente "ARANDA" que aloja el
Sistema de Quejas y Reclamos en atención a la
Resolución 1519 de la MINTICs, el FURAG y el ITA.
Posteriormente, se identificó los elementos a
parametrizar y se remitió información al ingeniero de
la DNED para la ejecución (Anexo 38.1 Convocatoria a
Reunión, Anexo 38.2 Correo Electrónico con
Información para Parametrización).

Versión: 12.0

70%

70%

Dos
postmaster
de difusión
del SQR

Anexo 37.1 Postmaster
Difusión SQR 9-082022
Anexo 37.2 Postmaster
Difusión SQR 16-082022

Anexo
38.1
Convocatoria
a
Reunión
Anexo 38.2 Correo
Electrónico
con
Información
para
Parametrización
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Responsab
le:
Vicerrector
ía General
01/02/2022
al
30/11/2022
Actividad
cumplida

Responsab
le:
Dirección
de
Relaciones
Exteriores
01/02/2022
al
30/12/2022
Actividad
en proceso

Responsab
le:
Vicerrector
ía General
01/04/2022
al
15/12/2022
Actividad
en proceso

Responsab
le:
Vicerrector
ía General
y DNED
02/05/2022
al
31/12/2022
Actividad
en proceso

Macroproceso: Evaluación, Medición, Control y Seguimiento
Proceso: Evaluación Independiente
Informe de Seguimiento

Se publicó en la web los planes anuales de vacantes de
la planta docente y administrativa publicados para la
vigencia 2022.
39. Elaborar el plan
anual de vacantes
de la planta de
personal académico
y el plan anual de
vacantes
de
la
planta de personal
administrativo

100%
Plan anual de
vacantes de la
planta docente
y administrativa
publicados para
la vigencia 2022
publicados en la
web

Plan de vacantes 2022
para el personal
académico.
-Plan de vacantes 2022
para el personal
administrativo.
-Planes disponibles en
la página web:
http://personal.unal.ed
u.co/, en “plan de
vacantes”

Con el fin avanzar en el abordaje de la meta planteada,
y teniendo en cuenta que el Departamento
Administrativo de la Función Pública (DAFP) en
diciembre de 2021 puso en producción la versión II del
SIGEP y que aun el sistema se encuentra en proceso de
mantenimiento en sus diferentes módulos, se
adelantan las gestiones que permitan activar en el
SIGEP II a todos los servidores de la Universidad.

40. Gestionar la
publicación
y
actualización de la
información sobre
los
servidores
públicos docentes y
administrativos en
el
Sistema
de
Información
y
Gestión de Empleo
Público - SIGEP

98.9%

Gestión con
evidencias
actualizadas de
la DNPAA para
la estabilización
de la
información en
el SIGEP II, y
socialización de
la nueva
versión e
instrucciones
para la
activación de
los servidores
en el SIGEP II.
ELABORA
CIÓN DE
LOS
INSTRUM
ENTOS DE
GESTIÓN
DE LA
INFORMA
CIÓN

41. Realizar las
actualizaciones que
se requieran a los
Instrumentos
de
Gestión
de
la
Información Pública
de la Universidad de
la
Nacional
de
Colombia.

Código: U.FT.14.001.003

60%
Tal como se indicó en el informe de seguimiento
anterior, en el marco de la “Guía de instrumentos de
gestión de información pública” de la Secretaria de
Transparencia de la Presidencia de la República, para
construir o actualizar los instrumentos de gestión de
la información pública, se debe contar con las
actualizaciones de las Tablas de Retención
Documental –TRD, las cuales se convierten en la base
para identificar la información que cada entidad tiene

Versión: 12.0

-Oficio N.1.001.01-06621. Gestión de
información de
servidores públicos de
la UNAL en el Sistema
de
Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP.
-Indicaciones para la
activación de usuarios
y actualización de la
información registrada
en el SIGEP II.
-Solicitud al DAFP del
reporte de usuarios
activos al SIGEP II
-Reiteración al DAFP
del reporte de usuarios
activos al SIGEP II.
-Correo de entrega de
la información
solicitada por el DAFP
para la vinculación de
servidores en la
Entidad.
AGNRadicacionTRDdeU
NAL y
AGN220225515GEDTSC
onvalidacionTRD

605 TRD
actualizadas y
en proceso de
convalidación
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Responsab
le:
Dirección
Nacional
de
Personal
Académico
y
Administrat
ivo
26/02/2022
al
31/03/2022
Actividad
cumplida
en el corte
de abril de
2022
Responsab
le:
Dirección
Nacional
de
Personal
Académico
y
Administrat
ivo
01/02/2022
al
12/31/2022
Se reporta
en
proceso,
en espera
de nuevas
instruccion
es del
DAFP. No
presenta
avance. Se
observa la
gestión
realizada
por la
DPAA de
la Universi
dad pero
sin
instruccion
es del
DAFP.
Según
correo
electrónico
del
2.09.2022
de la
DNPE el
avance se
ajustó por
la DNPAA
al 98.9
Responsab
les:
Secretaría
General –
Oficina
Nacional
de
Gestión y
Patrimonio
Document
al –

Macroproceso: Evaluación, Medición, Control y Seguimiento
Proceso: Evaluación Independiente
Informe de Seguimiento

en posesión, custodia o bajo control.

Secretaría
s de Sedes
29/07/2022
al
31/12/2022
Actividad
en proceso

En el contexto anterior, mediante la comunicación
N.1.005.1247-2022 la Secretaría General presentó la
Tabla de Retención Documental de la UNAL, aprobada
por el Comité Nacional de Gestión y Patrimonio
Documental según Acta 001 de 2022 del 24 de marzo,
para evaluación técnica y convalidación, de
conformidad con las normas establecidas por el
Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado AGN.
Así mismo, el 3 de junio de 2022, el AGN remitió
comunicación con Radicado No. 2-2022-5515 GEDTS,
informando sobre el inicio del proceso de evaluación y
convalidación de Tablas de Retención Documental –
TRD.

CRITERIO
DIFERENCI
AL DE
ACCESIBILI
DAD

42. Implementar los
criterios
de
accesibilidad web en
la
página
de
transparencia de la
UNAL.

MONITOR
EO DEL
ACCESO A
LA
INFORMA
CIÓN
PÚBLICA

43. Elaborar los
informes periódicos
de solicitudes de
acceso
a
la
información
con
base en los registros
del Sistema de
Quejas y Reclamos y
publicarlos.

Código: U.FT.14.001.003

Como soportes de lo descrito, se anexan los
documentos
AGNRadicacionTRDdeUNAL
y
AGN220225515GEDTSConvalidacionTRD
La página de Transparencia y Acceso a la Información
Pública de la Universidad se presenta de acuerdo con
las exigencias de los entes de control como un listado
de vínculos categorizados debidamente nombrados y
etiquetados que cumplen con los principios de
accesibilidad: Perceptible, operable, comprensible y
robusto.
Es importante aclarar que, debido a las características
de la información solicitada en el listado, al pasar esta
página por un validador como el TAWDIS
(https://www.tawdis.net/) es posible que salgan
algunos errores o advertencias en todos los niveles de
accesibilidad (A, AA y AAA), tales como que varios
vínculos llevan al mismo sitio, pues corresponden a la
misma información o información entregada por la
misma dependencia o sistema.
Por otro lado, la Universidad a través del grupo OMD
recibió capacitaciones en charlas realizadas por la
entidad INCI sobre accesibilidad, las tres primeras
fueron en conjunto con otras entidades del estado y
dos fueron presenciales con un funcionario de INCI que
vio el avance de las páginas (Anexo 42.1 Drive
Grabaciones
Capacitaciones:
https://drive.google.com/drive/folders/14bI_YxGBkI
zYthEoqJxSfZjZe3ToSlw7?usp=sharing)
Después de las charlas se verifico la página de
transparencia y se mejoró el contraste de títulos e
imágenes y se agregó la descripción al escudo de la
Universidad que no la tenía mejorando los criterios de
accesibilidad en la parte perceptible del sitio web
(Anexo 42.2 https://unal.edu.co/2019-transparenciay-acceso-a-la-informacion-publica.html).
Las capacitaciones dejaron como resultado la
necesidad de implementar y verificar en las páginas
web de la UNAL los siguientes parámetros:
1.
Slider (Para operar por teclado)
2.
Verificar las "extensiones EXT" para aplicar
ARIAL-LABEL y que se puedan extender
3.
Jerarquizar los títulos con estándares (H1 a H6)
4.
Manejos de TABS
La Vicerrectoría General realiza trimestral y
anualmente el informe del Sistema de Quejas y
Reclamos, donde se incluye las solicitudes de
información, el cual puede consultarse en el sitio web
del
Sistema
de
Quejas
y
Reclamos:
http://quejasyreclamos.unal.edu.co/index.php/docu
mentos-de-interes

Versión: 12.0

100%

60%

Página de
transparencia
con criterios de
accesibilidad en
la parte
perceptible del
sitio web

Informe
trimestral del
SQR

Anexo
42.1
Drive
Grabaciones
Capacitaciones:
https://drive.google.c
om/drive/folders/14bI
_YxGBkIzYthEoqJxSfZjZ
e3ToSlw7?usp=sharing
Anexo
42.2
https://unal.edu.co/20
19-transparencia-yacceso-a-lainformacionpublica.html

Responsab
les:
Vicerrector
ía General
/UNIMEDI
OS
01/06/2022
al
30/11/2022
Actividad
cumplida

http://quejasyreclamos
.unal.edu.co/index.php
/documentos-deinteres

Responsab
le:
Vicerrector
ía General
01/02/2022
al
30/12/2022
Actividad
en proceso
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Acorde con el anexo anterior, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano presenta el
siguiente avance promedio al corte de 31 de agosto de 2022 por componente: i) Riesgos de
corrupción y mapa de riesgos se encuentra en un 83.33%, ii) Racionalización de Trámites en
53.11%, iii) Rendición de Cuentas el avance es del 63.25%, iv) Atención al ciudadano con avance
del 48.97% y v) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información con un avance del
105.35%. De acuerdo con el tiempo transcurrido en cuanto al avance de las actividades
reportadas, sólo cumplen en promedio las siguientes actividades relacionadas en los siguientes
componentes: a) componente i. Riesgos de corrupción y mapa de riesgos, y b) componente v.
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información, ya que se encuentran por encima
del tiempo de ejecución transcurrido durante el año (que equivale a 66.66%).

7. CONCLUSIONES
• Una vez realizada la revisión del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano- PAAC con
corte a 31 de agosto de 2022, se encuentra que el avance y el cumplimiento por
componente reportado por la Dirección Nacional de Planeación y Estadística – DNPE se
han realizado adecuadamente, presentando actividades sin avance pero que no reportan
incumplimiento ya que no ha pasado la fecha límite establecida para su culminación, con
excepción de la actividad No 9 “Priorizar los tramites de acuerdo con el inventario de trámites y servicios
vigentes”, ya que la fecha de finalización fue el 30 de agosto de 2022; no obstante, la
Vicerrectoría General aclaró en la matriz del PAAC para este corte que se empezará a
realizar a partir del mes de septiembre de 2022.
• Se recomienda para el próximo corte, además, actualizar la priorización de trámites en el
reporte del aplicativo SUIT, acorde con lo mencionado en el párrafo anterior.
• De acuerdo con el tiempo transcurrido en cuanto al avance de las actividades reportadas,
sólo cumplen en promedio para los siguientes componentes: Riesgos de corrupción y mapa
de riesgos, y Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información, ya que se
encuentran por encima del tiempo de ejecución transcurrido durante el año (que equivale a
66.66%).
• La Actividad 15. “Actualizar la página del SIGA incluyendo criterios de accesibilidad web” se
reportó como eliminada en la matriz del PAAC (“Actividad eliminada, según petición de la
Vicerrectoría General, oficio N.1.001.182-22 del 25 de julio de 2022, debido a que no se cuenta en
el SIGA con los recursos económicos para soluciones tecnológicas, ni personal especializado para
su ejecución. Aún no se ha recibido respuesta de la DNPE”), por lo que la ONCI sugiere reportar

para el próximo corte la aceptación o no de la eliminación de esta actividad y la explicación
respectiva.
• La publicación del PAAC 2022, se encuentra en la página web de la Universidad en el
enlace:
http://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/transparencia/2022/PLANANTICORRUPCION-2022.pdf
• Así mismo, el mapa de riesgos se encuentra en el link:

Código: U.FT.14.001.003
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http://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/transparencia/2022/Mapa-RiesgosCorrupcion-V1.pdf
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