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Fotografías del Archivo de Imágenes de la Universidad Nacional de Colombia. http://unal.edu.co/archivo-de-imagenes-de-inicio/
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PRESENTACIÓN
La Dirección Nacional de Planeación y Estadística - DNPE, en cumplimiento del Acuerdo
113 de 2013 del Consejo Superior Universitario, "Por el cual se establece la estructura
interna académico - administrativa del Nivel Nacional de la Universidad Nacional de
Colombia" y de la Resolución 383 de 2014 de Rectoría, “Por la cual se establece la
estructura interna de la Dirección Nacional de Planeación y Estadística, y se determinan
sus funciones”, debe asesorar permanentemente a la alta dirección de la Universidad en lo
referente al Sistema de Planeación.

Se trata de un sistema que se caracteriza por su condición unificadora de la planeación
estratégica institucional y la planeación táctica, señalando de manera armónica y coherente
la ruta para una gestión del conocimiento institucional:
1. Planeación estratégica
2. Gestión por proyectos
3. Gestión por procesos
4. Monitoreo, seguimiento y evaluación
5. Rendición pública de cuentas

En línea con lo anterior, desde la DNPE se han definido unos instrumentos y herramientas
de soporte al Sistema de Planeación, los cuales han permitido avanzar favorablemente en
el desarrollo de las funciones de la oficina. Concretamente se trata del Plan Global de
Desarrollo, el Plan de Acción Institucional, el Banco de Proyectos de Inversión de gestión y
soporte institucional, el Sistema Integrado de Estadísticas e Indicadores, las audiencias,
informes y otros mecanismos del proceso permanente de rendición de cuentas y los demás
instrumentos, metodologías y herramientas que orientan y facilitan a la comunidad
universitaria el ejercicio de planeación institucional.
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El presente informe se encuentra estructurado de manera tal que, las actividades
adelantadas y logros alcanzados durante la vigencia 2016, así como los principales
inconvenientes y retos enfrentados, respondan a la ruta que enmarca el Sistema de
Planeación de la Universidad, mencionado anteriormente.

Para corroborar la información brindada a lo largo de este documento, quien esté interesado
puede acercase a la Dirección Nacional de Planeación y Estadística ubicada en el Edificio
Uriel Gutiérrez - Oficina 506, donde se le podrán presentar los soportes y evidencias físicas.
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1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Propuesta Régimen de Planeación y Evaluación Permanente de Resultados de la
Universidad Nacional de Colombia

En junio de 2016 se envió a la Secretaría General de la Universidad la última versión
construida por la DNPE del documento de trabajo “Propuesta de Régimen de Planeación y
Evaluación Permanente de Resultados” con el propósito que fuera considerado por el CSU.
Sin embargo, resultaron nuevos comentarios por parte de los asesores jurídicos de la
Rectoría y de la Secretaría General, así como del Vicerrector General. En diciembre se
retomaron estos comentarios y observaciones y se ajustó el documento. Se pasará
nuevamente a la Secretaría General para su revisión y consideración dentro de los temas
a discutir por el Consejo Superior Universitario durante el 2017.

Construcción de la Visión y el Plan Estratégico Institucional a largo plazo
Luego de los avances logrados durante el año 2015 con el proyecto “Construcción de la
visión y el Plan Prospectivo de la Universidad Nacional de Colombia a 2034”, se plantearon
como necesidad para la vigencia 2016, la construcción de consensos y la toma de
decisiones sobre los asuntos más estratégicos de largo plazo para la Universidad. Así,
durante este año, y como resultado de las discusiones previas dadas y del consecuente
análisis prospectivo profundo que se realizó, se elaboró el documento “Visión 20/UN:
Prospectiva de la Universidad Nacional de Colombia a 20 años”, el cual materializa el
escenario apuesta para la formulación de la Visión de la Universidad a largo plazo.

Así mismo, se avanzó en la construcción de una narración que presenta un escenario
posible y deseable, y que además incluye aspectos centrales para superar algunas de las
tensiones y dualidades encontradas entre las personas que han venido participando en este
ejercicio. Concretamente se trata de un relato, coherente con la planeación transformativa
por escenarios, que busca facilitar la difusión, participación, negociación de puntos de vista,
el debate, y la construcción de una idea de futuro compartida.
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Como fase final, y a venir para este proyecto, se encuentra dialogar sobre estas apuestas
planteadas y avanzar en un ejercicio de formulación de acciones que permita la
construcción de una visión compartida de lo que se quiere sea la Universidad Nacional de
Colombia en 20 años.
Construcción Matriz Componente Estratégico - Plan Global de Desarrollo 2016-2018

Mediante Acuerdo 213 de diciembre de 2015, el Consejo Superior Universitario aprobó el
Plan Global de Desarrollo (PGD) de la Universidad Nacional de Colombia 2016 – 2018
“Autonomía Responsable y Excelencia como Hábito”. Así, durante el primer trimestre
de 2016, la Dirección Nacional de Planeación y Estadística, en coordinación con las áreas
responsables de cada una de las metas del Plan, definió los mecanismos de seguimiento
del cumplimiento de las mismas. Concretamente, se construyeron los indicadores de
medición y líneas base, y se acordó la anualización de las metas y sus avances
correspondientes.

Con base en estas definiciones se formuló y aprobó la versión final del componente
estratégico del PGD 2016 – 2018. El resultado es una matriz que integra en línea con cada
uno de los ejes estratégicos, los programas (en total 14 programas), sus objetivos, y atados
a estos últimos, la meta estratégica (en total son 45 metas estratégicas) seguida de su línea
base, indicador, responsable y medición anualizada de los avances.
Socialización y comunicación del Plan Global de Desarrollo 2016 – 2018 y
formulación de los proyectos de inversión: Plan de Acción Institucional 2016-2018

A partir del mes de febrero de 2016 se inició la formulación detallada de los proyectos de
inversión que constituirían el Plan de Acción Institucional (PAI) 2016 – 2018.

Como tarea fundamental de la DNPE, y con el propósito de adelantar un proceso de
formulación técnico, que contribuyera al desarrollo de la función de planeación estratégica,
y que permitiera la construcción de proyectos articulados, pertinentes y oportunos, se
adelantaron una serie de capacitaciones a quienes fueran los responsables directos de los
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mismos, es decir, a los directores de los proyectos de las sedes y del nivel nacional. Dichas
capacitaciones consistieron en la socialización del Plan Global de Desarrollo1, del Sistema
de Planeación de la Universidad y del resultado de la autoevaluación realizada al proceso
de construcción del PGD anterior.

En este sentido, y con el apoyo de un docente experto, se capacitó a los jefes de las oficinas
de planeación y estadística de las sedes andinas y a los funcionarios designados por los
directores de las sedes de presencia nacional, en la formulación de proyectos desde la
perspectiva del marco lógico. De igual forma, se capacitó al mismo grupo sobre los ajustes
que se llevaron a cabo en el aplicativo BPUN y que fueron realizados para implementar
mejoras tecnológicas y de procedimiento en la gestión por procesos.

Adicionalmente, se realizó un acompañamiento permanente por parte del equipo de la
Dirección en la formulación detallada de los proyectos a cada uno de los jefes de planeación
de las sedes andinas, a los directores de las sedes de frontera y a los directores de
proyectos. Así, la DNPE asignó una persona del equipo como enlace para cada uno de los
proyectos del nivel nacional y de las sedes de frontera. También se determinó que cada
sede andina contara con un enlace en la Oficina, que actuara como orientador y colaborador
en cualquier aspecto concerniente a sus propios procesos de planeación.

Como resultado de este acompañamiento y del proceso mismo de formulación de los
proyectos de inversión, 174 proyectos iniciaron su ejecución en la vigencia 2016, de los
cuales, 56 corresponden al nivel nacional, 23 a la sede Bogotá, 21 a la sede Medellín, 20 a
la sede Manizales, 18 a la sede Palmira, 15 a la sede Amazonía, 8 a la sede Orinoquia, 10
a la sede Caribe y 3 a la sede Tumaco, constituyéndose de esta manera el Plan de Acción
Institucional 2016-2018.

Sobre esto, es importante aclarar que el PAI se encuentra consignado en una matriz
compuesta por dos elementos: En primer lugar se encuentra el componente estratégico del
PGD (tal y como se describió en el apartado anterior), y en segundo lugar, se encuentran

1

Sobre este punto es importante mencionar que la DNPE distribuyó 42 ejemplares del PGD entre las distintas
dependencias del nivel nacional, 271 entre las distintas sedes de la Universidad y 52 a actores externos, entre
otros tantos ejemplares que se fueron distribuyendo a lo largo del año.
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los proyectos de inversión, los cuales fueron ubicados, hasta donde fue posible, en línea
con el eje estratégico, programa, objetivo y meta al cual el proyecto apunta.

Finalmente, con el fin de consolidar, evaluar y reportar el avance del Plan de Acción
Institucional 2016-2018 en su primer año de ejecución, la DNPE elaboró y envió a las
dependencias nacionales y a las diferentes sedes la matriz “Matriz Metas Estratégicas –
Reporte 2016”, a través de la cual se reportó el avance en la consecución de las metas. De
acuerdo con estos reportes, y con los generados por la plataforma BPUN frente al avance
en la ejecución de los proyectos, la DNPE inició el proceso de seguimiento y evaluación a
la vigencia del año inmediatamente anterior.
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2. GESTIÓN POR PROYECTOS
Banco de Proyectos de la Universidad Nacional – BPUN

Durante el 2016 se continuó con los ajustes al Banco de Proyectos de la Universidad
Nacional de Colombia – BPUN y la adecuación del aplicativo del Sistema de información
BPUN en el marco del proyecto de interoperabilidad de la Universidad Nacional de
Colombia, para lo cual se realizaron las siguientes actividades:


Capacitación al personal de la Dirección Nacional de Planeación y Estadística y de
la Oficina de Planeación y Estadística de la Sede Bogotá en la formulación y en el
manejo del BPUN para el registro en la nueva plataforma: 48 participantes.



Capacitación en las sedes, a los directores de proyectos, en la formulación y en el
manejo del BPUN para el registro en la nueva plataforma, con el siguiente número
de participantes durante los dos días programados:
Sede Bogotá: 105.
Sede Palmira: 52.
Sede Arauca: 21.
Sede Caribe: 32.
Sede Amazonía: 31.



Videoconferencia con todas las sedes sobre Lineamientos para la formulación de
proyectos de investigación asociados a convocatorias. Participantes del Nivel
Nacional y Sede Tumaco: 21.



Capacitación a los directores de proyectos del Nivel Nacional y Sede Bogotá sobre
actualización de procesos de ejecución y ajustes al aplicativo: 28 participantes.



Taller sobre ejecución de los recursos de los proyectos de inversión y gestión y
soporte institucional, dirigido a los directores de los proyectos del Nivel Nacional y
Sede Tumaco. Participantes: 39.



Capacitación en el Módulo de Solicitudes de Cambio: Videoconferencia con 8
funcionarios de la Sede Amazonía.
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Emisión de circulares para complementar los lineamientos que los directores de los
proyectos de inversión debían seguir para la formulación de los proyectos del Plan
de Acción Institucional 2016-2018. En estas circulares se indicó el procedimiento a
seguir con el primer informe de avance técnico correspondiente al Plan de Acción
2016-2018. Asimismo, se comunicó a las dependencias responsables de proyectos
la información relacionada con el cierre de los proyectos 2013-2015. Finalmente,
con estas circulares también se aclaró el procedimiento a seguir para la ejecución
de los recursos provenientes de la Ley 1697 de 2013, Estampilla pro Universidad
Nacional de Colombia y demás universidades y recursos del CREE, así como
lineamientos para la programación del presupuesto de inversión y sobre los trámites
para el inicio de la ejecución presupuestal para la vigencia 2017.



Acompañamiento permanente en los trámites de las modificaciones y novedades
introducidas en la etapa de puesta en marcha de los ajustes al aplicativo BPUN.

Dentro de las mejoras incorporadas en el sistema, se debe resaltar: la eliminación de la
presentación del perfil de proyectos, la incorporación de conceptos de evaluadores externos
para los proyectos que por su especificidad lo requirieran (esto se integró al proceso de
evaluación de los proyectos), la incorporación de controles orientados a garantizar mayor
rigurosidad en el diligenciamiento de los campos de la formulación, el funcionamiento del
informe de avance técnico como chat que permite que el Director seleccione una opción de
las registradas por los funcionarios que tienen competencia para subir en el aplicativo los
logros alcanzados en las actividades, y la inclusión de un módulo de entregables para cada
año con el fin de facilitar el seguimiento.

Como consecuencia de los procedimientos anteriormente descritos, algunas dificultades
fueron identificadas. De una parte, aunque se realizaron capacitaciones sobre el manejo
del aplicativo, no se contó oportunamente con ayudas (como tutoriales) para los usuarios
del sistema que facilitaran su operación. Por otra parte, si bien es cierto que el grupo de la
Dirección Nacional de Planeación y Estadística encargado del manejo de los proyectos del
BPUN, aceptó el funcionamiento de los desarrollos probados en el módulo de ejecución y
seguimiento, la puesta en producción del módulo de modificaciones y particularmente el
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manejo de paquetes2 para dichas solicitudes, generó inconvenientes que suscitaron
demasiados trámites para los usuarios del aplicativo, retrasando la actualización de la
formulación detallada. Finalmente, se evidenciaron problemas concernientes al soporte
técnico del software que representa una inestabilidad para el sistema: El no contar con un
mayor respaldo institucional, es decir, con recurso humano asignado en la dependencia
responsable de la infraestructura tecnológica de la Universidad, que se encargue del
soporte técnico del aplicativo, que garantice la seguridad y actualización tecnológica, para
no poner en riesgo el funcionamiento del BPUN, ocasiona problemas de seguridad que
pueden llevar a perder información, así como deficientes capacidades de gestión para
garantizar el correcto funcionamiento del aplicativo.

Es así como, para tratar de dar respuesta a las dificultades anteriormente descritas, la
DNPE implementará durante el año 2017 algunas acciones correctivas: en primer lugar, se
volverá a generar videos tutoriales en el aplicativo, para propiciar una mejor y más
agradable interacción del usuario con el sistema. Y en segundo lugar, incorporación de
recursos a la Dirección Nacional de Informática y Comunicaciones para que en el marco de
los proyectos de inversión que maneja, brinde el soporte requerido por el BPUN y
proporcione la plataforma tecnológica para la instalación del aplicativo con su
correspondiente base de datos.
Formulación del Plan de Fomento a la Calidad 2016 de la Universidad Nacional de
Colombia

En cumplimiento de lo estipulado en el decreto 2564 del 31 de diciembre de 2015, que
reglamenta los criterios para la asignación y distribución de los recursos provenientes del
Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE), destinados a financiar las Instituciones
de Educación Superior Públicas para la vigencia 2016 y que determina la presentación de
Planes de Fomento a la Calidad (PFC)3 por parte de las IES públicas, en el marco de su

2

Anteriormente, si se querían realizar modificaciones a los proyectos, cada solicitud se hacía de manera
independiente, aun cuando muchas de las solicitudes de modificación estaban relacionadas unas con otras. La
incorporación de paquetes permitió que aquellas solicitudes de modificación que correspondieran a una misma
justificación podían agruparse para no explicar una y otra vez la misma causa para el cambio.
3 De acuerdo con la definición del Ministerio de Educación Superior, los Planes de Fomento a la Calidad son
herramientas de planeación en las que se definen los proyectos, metas, indicadores, recursos, fuentes de
financiación e instrumentos de seguimiento y control a la ejecución del plan, que permiten mejorar las

P á g i n a | 15
INFORME DE GESTIÓN 2016
DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA

autonomía, la DNPE realizó la estructuración y formulación del Plan de Fomento a la
Calidad 2016 de la Universidad Nacional de Colombia, con el acompañamiento del
Ministerio de Educación Nacional y con base en las guías y formatos establecidos para tal
fin.

Este plan fue aprobado por el Consejo Superior Universitario mediante el Acuerdo 223 de
2016, formalizado y remitido al MEN en abril del mismo año y posteriormente ajustado y
presentado en su versión final en octubre, teniendo como base los recursos finalmente
asignados a la Universidad, $17.017.335.218. Es importante aclarar que a diciembre 31 de
2016, el Ministerio de Educación había girado el 85% de estos recursos, es decir,
$14.430.034.210.

condiciones de calidad de las Instituciones de Educación Superior públicas de acuerdo a sus planes de
desarrollo institucional.
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3. GESTIÓN POR PROCESOS
Gestión de calidad - Desempeño de los procesos y mejora continua

En línea con el compromiso de la mejora continua, y como parte del resultado del
seguimiento de los procesos, durante la vigencia 2016 se realizó la documentación de
acciones preventivas y de oportunidades de mejora, enfocadas al aseguramiento razonable
de la conformidad de los mismos. Para ello, la Dirección Nacional de Planeación y
Estadística, mediante el desarrollo de sesiones de trabajo con el equipo de asesores, jefes
de área y profesionales de la dependencia, realizó un análisis sobre la evolución y
desempeño que han tenido los procesos de autoevaluación institucional y planeación
institucional, identificando los cambios más representativos y los riesgos más significativos
en cada uno de ellos.

Dentro de las oportunidades de mejora documentadas en la vigencia 2016, se encuentran
en ejecución las siguientes:
 Realizar la revisión y actualización de la caracterización y malla documental
(procedimientos, guías, formatos, etc.), con el objetivo de evidenciar una adecuada
secuencia e interacción de los diferentes componentes del proceso y así articular de
manera coherente los cambios que se han generado al interior.
 Realizar la identificación, análisis, valoración y control de los riesgos del proceso de
acuerdo con la metodología y procedimientos internos del SIGA y documentar los
planes de tratamiento pertinentes para asegurar una adecuada gestión del riesgo al
interior de la DNPE.
 Diseñar una nueva matriz para la formulación y seguimiento del Plan de Acción
Institucional 2016-2018.
 Fortalecimiento de la actividad estadística institucional.

En este mismo sentido, se realizó el cierre basado en evidencia objetiva, de las acciones
planteadas en la vigencia inmediatamente anterior y cuya evaluación, estaba planificada
para llevarse a cabo durante el año 2016.
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Finalmente, se actualizó la caracterización del proceso de Autoevaluación institucional,
cuya versión vigente se encuentra publicada en el aplicativo SoftExpert.
Gestión del riesgo

En cuanto a la gestión de los riesgos, la Dirección Nacional de Planeación y Estadística,
llevó a cabo el ciclo compuesto por las fases de identificación, análisis, evaluación y
tratamiento. Producto de estas actividades, se definieron los siguientes riesgos:
 Riesgo estratégico: Desarticulación entre el Plan Global de Desarrollo y el Plan
Institucional y de Sede.
 Riesgo de Proceso: Fallas en los controles y protocolos de seguridad en el aplicativo
BPUN
 Riesgo de Corrupción: Incumplimiento de requisitos legales para el desarrollo de
procesos administrativos y académicos favoreciendo intereses particulares (asociado
a la desviación deliberada de los objetivos de los proyectos de inversión y/o a la
formulación de proyectos que no obedecen a las necesidades de la institución)

Con el fin de mantener dichos riesgos dentro de los niveles aceptables de tolerancia, se
construyeron y registraron en el mapa de riesgos de la DNPE, los controles que permitieron
mitigar el impacto y/o probabilidad de ocurrencia de los mismos. Para asegurar de manera
razonable un adecuado monitoreo y seguimiento, estos controles fueron documentados en
acciones preventivas, cuyo principal objetivo fue eliminar las posibles causas de no
conformidad, previniendo su ocurrencia o la materialización de los riesgos anteriormente
mencionados. Dentro de estas acciones preventivas, se destacan las siguientes:


Parametrización de roles, perfiles y permisos de usuario para tener acceso a los
proyectos registrados en el sistema BPUN.



Definición y socialización de los lineamientos necesarios para llevar a cabo las
etapas de ejecución y cierre de proyectos, así como la implementación de controles
de seguridad en el sistema BPUN.



Emisión de lineamientos claros sobre la construcción de los planes de acción
institucional y de sede.
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Al cierre de la vigencia 2016, la valoración del riesgo residual de estos eventos, se situaron
en zonas de impacto y probabilidad moderadas y bajas, lo cual evidencia la eficacia de los
controles planteados y posteriormente desarrollados por la dependencia.

Finalmente, se relacionan otras acciones adelantadas por la DNPE en relación al sistema
integrado de gestión académica, administrativa y ambiental - SIGA en cumplimiento de la
función asesora de la Rectoría:


Asistencia al Comité del Sistema integrado de gestión académica, administrativa y
ambiental- SIGA, en ejercicio de la función de realizar la secretaría técnica del
Comité.



Se dio respuesta a las auditorias de tercera parte realizada por ICONTEC, en
función de la segunda visita de seguimiento al sistema integrado de gestión
ambiental y académica. En esta visita, el ente certificador evaluó la conformidad del
requisito 8.1 del estándar ISO 9001 versión 2008 relacionado con las etapas de
medición, análisis y mejora en el proceso de autoevaluación institucional, con
resultado satisfactorio.
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4. MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Evaluación Plan de Acción Institucional 2013-2015

Durante la vigencia 2016, se realizó la revisión de los 166 proyectos de inversión aprobados,
ejecutados y registrados en BPUN en el marco del Plan Global de Desarrollo 2013-2015
“Calidad académica y autonomía responsable”, lo que implico el análisis de 33 fichas de
cierre de proyectos del nivel nacional y 30 de las sedes de frontera, en las que la DNPE
ejerce la función de oficina de planeación. Las demás 103 fichas fueron evaluadas por las
Oficinas de Planeación de las sedes andinas.

Como consecuencia de esta revisión, se detectaron algunas dificultades de carácter
administrativo que entorpecieron el desarrollo de algunos proyectos, a saber:

-

Problemas referidos a los procesos administrativos y de contratación, los cuales
siguen siendo fuertemente cuestionados por la comunidad académica.

-

Problemas con la asignación de recursos y la reducción de recursos presupuestales
inicialmente programados, con el propósito de cofinanciar el déficit del presupuesto
de funcionamiento de la U.

-

Dificultades en aspectos inherentes a los movimientos del personal de planta.

-

Dificultades con el manejo e integralidad de los sistemas BPUN y QUIPU.

-

Problemas relacionados con la falta de interés y pertinencia de los funcionarios
administrativos y docentes en las actividades desarrolladas por los proyectos.

-

Dificultades propias del desarrollo y ejecución de los proyectos; al fin y al cabo, un
proyecto es una anticipación del futuro que involucra riesgos e incertidumbres de
muchos tipos.

A pesar que los responsables de los proyectos han descrito como dificultad los tiempos y
trámites detrás de los procesos administrativos, en especial en el proceso de contratación,
que de acuerdo con este reclamo, entorpece la ejecución presupuestal y por tanto el
desarrollo óptimo de los proyectos, se debe mencionar que se ha brindado la instrucción
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necesaria a los directores para que contemplen los tiempos reales que requiere todo el
proceso de contratación y ejecución de los recursos.

Otro aspecto relevante, que dificultó el desarrollo de algunos proyectos, fue la falta de
compromiso por parte del personal docente y administrativo de planta, quienes no se
implicaron con algunas actividades del proyecto que requieren de su activa participación.

Por otra parte, aquellos proyectos que no evidenciaron dificultades en su desarrollo,
exaltaron la colaboración y acompañamiento por parte de la DNPE en la evaluación y
seguimiento a los mismos.
Seguimiento y evaluación a la ejecución de los proyectos de inversión de soporte y
gestión institucional vigencia 2016

Durante la vigencia informada, la DNPE llevó a cabo la elaboración de directrices técnicas
para el ajuste a la formulación y la ejecución de los proyectos de inversión, así como
lineamientos para la presentación de los informes de avance técnico, a través de ocho
circulares dirigidas a todas las sedes y directores de proyectos del nivel nacional.

Se debe decir, que parte de este proceso se extiende a la vigencia 2017, dado que durante
el mes de enero los Directores de los proyectos de las sedes y del nivel nacional, envían
sus informes de avance técnico vigencia 2016, a través del aplicativo BPUN. Con esta
información la DNPE realizará la revisión de la ejecución y avance en los proyectos de
inversión.

Sobre este tema, es importante destacar el trabajo de interlocución cotidiana y permanente
que realiza la DNPE con los directores y coordinadores funcionales de los proyectos de
inversión del nivel nacional y de las sedes de presencia nacional, en los procesos de
revisión y validación a las solicitudes de ajuste a la formulación detallada de los proyectos,
que se presentan durante la vigencia y que generalmente tiene afectaciones de orden
presupuestal, las cuales se realizan a través de resoluciones aprobadas por la Rectoría o
por la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa, según sea el caso.
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Finalmente es importante mencionar los aspectos generales de carácter administrativo que
dificultaron el desarrollo de los proyectos durante la vigencia 2016:


Persisten los problemas referidos a los procesos administrativos y de contratación.
Sin embargo, no se pueden desconocer los esfuerzos de las áreas de gestión
involucradas para mejorar los tiempos de respuesta, contribuyendo así a mejorar la
ejecución de los recursos de inversión asignados a los proyectos de gestión y
soporte institucional.



Persisten las reducciones presupuestales por el menor recaudo de los ingresos
estimados en algunas sedes y que afectan el presupuesto de inversión para los
proyectos asociados al Plan Global de Desarrollo 2016-2018.



Persiste la falta de un monitoreo más riguroso por parte de los directores de
proyectos al cronograma de actividades establecido, lo cual se manifiesta en el
vencimiento de las fechas de culminación de las actividades programadas.



Persiste la falta de rigurosidad en la formulación detallada de los proyectos,
situación que se evidencia en los permanentes y altos volúmenes de solicitudes de
modificación a los mismos. Esto genera un desgaste administrativo para las áreas
de gestión que intervienen en este proceso: Dirección Nacional de Planeación y
Estadística, Rectoría, Gerencia Nacional Financiera y Administrativa, División
Nacional de Presupuesto y a los mismos directores de proyectos.



Dificultades internas o externas propias del desarrollo y ejecución de los proyectos,
las cuales quedan registradas en el aplicativo BPUN, en los informes de avance
técnico.

Oficina Nacional de Estadística: Proyecto “Fortalecimiento de la actividad estadística
institucional – Fase I”

Uno de los principales logros obtenidos en la vigencia 2016 fue el inicio de actividades del
proyecto de “Fortalecimiento de la actividad estadística institucional – Fase I”, el cual tiene
como propósito principal fortalecer la capacidad de gestión de la información estadística
estratégica y la construcción de indicadores en la Universidad. El proyecto se desarrolla
alrededor de los siguientes ejes: primero, la formulación del primer Plan Estadístico de la
Universidad a través del cual se construirá la visión estadística institucional que defina un
plan de acción en el mediano y largo plazo y que permita optimizar la gestión a través de la
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utilidad y el aprovechamiento de la información estadística estratégica institucional con altos
estándares de calidad y de manera coordinada entre las diferentes áreas e instancias de la
Universidad. Segundo, la construcción del marco conceptual para la medición de la gestión
vía indicadores en la Universidad. Tercero, la actualización de la batería de indicadores
estratégicos de desempeño institucional existentes, la construcción de protocolos y la
visualización web de los mismos y finalmente, la construcción de una guía metodológica
que promuevan y facilite la construcción de indicadores de gestión por procesos. A
continuación se sintetizan los principales avances desarrollados en el 2016 para cada uno
de los ejes:

Lineamientos conceptuales para la medición en la Universidad: se identificaron 4 grandes
ejes temáticos sobre los cuales se desarrollará el documento de lineamientos conceptuales,
estos son: principios de la medición en la UN, jerarquía de los indicadores, aspectos
estadísticos de los indicadores, el mundo que vivimos y la visión estadística institucional.
Así mismo, se avanzó en la propuesta preliminar que incorpora los capítulos I y II del
documento conceptual.

Indicadores estratégicos de desempeño institucional: se diseñó una propuesta de protocolo
a partir de la cual se podrá conocer lo que estos indicadores miden (metadatos). Así mismo,
se desarrolló la fase de definición y comprensión de algunas librerías del software
estadístico R que serán empleadas en las fases de visualización web de indicadores
estratégicos de desempeño institucional y de construcción de documentos en formato
electrónico para múltiples plataformas.

Construcción del primer Plan Estadístico Estratégico de la Universidad Nacional de
Colombia: Se adoptó y adaptó la metodología del DANE para la construcción de planes
estadísticos institucionales. En el marco de esta metodología y en específico en lo
relacionado con la identificación de la oferta y demanda de información estadística
institucional, se dio inició a la identificación y selección de los actores institucionales del
nivel nacional que son productores y usuarios de información estadística a nivel estratégico.
En este proceso se identificaron, en primer lugar, las áreas, dependencias y funcionarios
responsables de la producción y manejo de información estratégica para la Universidad y
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se desarrolló con ellas una estrategia de sensibilización en lo relacionado con la importancia
y los pasos requeridos para la construcción del Plan Estadístico.

En segundo lugar, una vez desarrollado el proceso de sensibilización, se avanzó en el
diagnóstico de la información estadística institucional a través del levantamiento del
inventario general de operaciones estadísticas estratégicas y el establecimiento de los flujos
de información entre las diferentes áreas o dependencias del nivel nacional de la
Universidad. Como resultado de este proceso, se obtuvo un inventario preliminar de 83
operaciones estadísticas generadas por las áreas estratégicas de la Universidad. Teniendo
como marco de referencia este inventario, se adelantaron mesas técnicas de trabajo en las
que se dio inició a la revisión de cada operación por parte del equipo técnico de la Oficina
Nacional de Estadística.

Construcción de una guía metodológica que promuevan y facilite la construcción de
indicadores de gestión por procesos: Se avanzó en el levantamiento del inventario de
macroprocesos y procesos de la Universidad así como en el inventario de los indicadores
asociados actualmente a los mismos. En este sentido, se avanzó en un documento base
sobre inquietudes centrales para efectos de la medición como son: características de un
enfoque funcional y uno por procesos, qué es un proceso y cuáles son sus principales
características, definiciones de indicador, entre otros. Se realizó un taller durante dos días
con los principales líderes de los procesos del nivel nacional sobre la construcción de
indicadores de procesos a cargo de la firma Gestión y Conocimiento.

Oficina Nacional de Estadística: Posicionamiento de la Universidad en rankings

Se mejoraron los reportes de información estadística institucional a los Rankings, hecho
que probablemente permitió que la Universidad haya mejorado sus posiciones con respecto
a los años anteriores. En este contexto, vale la pena destacar la ubicación en el Ranking
QS de 2016 en donde la Universidad Nacional logró la mejor posición del país, la octava en
Latinoamérica y ascendió 21 puestos en el escalafón mundial al ubicarse en la posición
269. Por otra parte, la Universidad Nacional se ubica como la institución educativa con mejor
reputación empresarial entre las Universidades: posición 15 entre las 100 mejores
empresas del país.
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Un factor fundamental para la mejora en los procesos de reportes de información estadística
a los rankings ha sido la realización de reuniones periódicas quincenales del grupo matricial
de la actividad estadística, el cual reúne representantes de las dependencias del Nivel
Nacional de la Universidad. A través de este grupo se han establecido acuerdos para el
reporte de información a los rankings, así como capacitaciones y socializaciones en
diferentes temas que permitan fortalecer la gestión de la información estadística y crear, en
el largo plazo, una cultura estadística institucional.

Finalmente, el Ministerio de Educación Nacional cuenta con el Modelo de Indicadores del
desempeño

MIDE

(/http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-

propertyname-3214.html) a través del cual se busca medir el desempeño general de la IES
del país. Para la vigencia 2016 y para la segunda versión del MIDE, la institución alcanzó
el segundo puesto dentro de las 150 IES evaluadas en el país.
Oficina Nacional de Estadística: Reporte de Información estadística institucional

Como ha sido tradición, en la vigencia 2016 la Universidad reportó información básica a los
Sistemas Nacionales del Ministerio de Educación Nacional, Snies, Spadies y Saces en lo
relacionado con indicadores básicos de los programas académicos, de los matriculados, de
los graduados, de los docentes, entre otros. A través de esta información se realizan, entre
otras, mediciones del desempeño institucional de la vigencia por parte del Ministerio y se
distribuyen recursos financieros derivados de la normatividad nacional, específicamente los
asociados a los recursos provenientes del artículo 87 de la Ley 30. Como se puede observar
en la tabla adjunta, para la vigencia 2015 y gracias a la calidad de la información y el
desempeño de la institución, la Universidad se ubicó en el primer puesto recibiendo el 5.6%
del total de los recursos provenientes del Artículo 87 de la Ley 30 y que fueron distribuidos
dentro de las treinta y dos (32) universidades que conforman el Sistema Universitario
Estatal.
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Universidad
UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA
1
2 UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Posición

Distribución 2016*
1.823.428.478
1.346.296.465

3 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TENOLÓGICA DE
4 COLOMBIA
5 UNIVERSIDAD DEL VALLE

1.314.170.858

6 UNIVERSIDAD DISTRITAL "FRANCISCO JOSE DE CALDAS"
7 UNIVERSIDAD DEL CAUCA

1.172.395.806

8 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
9 UNIVERSIDAD TEC. DEL MAGDALENA

1.091.678.280

10 UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

1.185.539.405
1.175.816.762
1.123.736.153
1.086.337.289
1.062.955.920

Fuente: Distribución de recursos vigencia 2016 modelación de Indicadores 2015 - Ministerio de Educación
Superior Resolución No. 16839 de 2016. Propuesta metodológica para la distribución de recursos artículo 87 de
la ley 30 de 1992 -Vigencia 2016
* Valores en pesos corrientes

Oficina Nacional de Estadística: Representación Institucional en el sector

La Universidad ha conservado el liderazgo en el sector de la educación tanto en su rol de
asesora como de promotora de buenas prácticas estadísticas institucionales. Ejemplo de
ello son, para la vigencia 2016, las siguientes iniciativas.


Monitoreo permanente al proceso de rediseño conceptual del Sistema Nacional de
la Educación Superior SNIES en el marco de la consultoría contratada por parte del
Ministerio de Educación para este propósito



Participación con la ponencia titulada “Gestión de la Información Estadística
Institucional: Competencias para el futuro” en el marco del V Encuentro de Gestión
Universitaria realizado en la ciudad de Pereira.
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5. RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS
Plan anticorrupción y de atención al ciudadano

El Decreto 124 de 2016, por el cual se sustituye el Titulo 4 de la Parte 1 del Libro 2 del
Decreto 1081 de 2015, establece en su Artículo 2.1.4.5., que la consolidación del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y del Mapa de Riesgos de Corrupción estará a
cargo de la Oficina de Planeación de las entidades o quien haga sus veces y en su Artículo
2.1.4.6 determina que el monitoreo del mismo, estará a cargo del Jefe de Planeación o
quien haga sus veces y del responsable de cada uno de los componentes allí establecidos.

En cumplimiento del Artículo 2.1.4.5. del Decreto 124 de 2016, por el cual se sustituye el
Titulo 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, el cual establece que la
consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y del Mapa de Riesgos
de Corrupción estará a cargo de la Oficina de Planeación de las entidades o quien haga
sus veces y en concordancia con lo señalado en el documento “Estrategias para la
Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 2 – 2015” de
la Presidencia de la República, la Dirección Nacional de Planeación y Estadística – DNPE,
con la participación de la Vicerrectoría General, la Dirección Nacional de Veeduría
Disciplinaria, la Dirección Nacional de Bienestar Universitario, la Dirección Nacional de
Personal Académico y Administrativo y la Dirección de Medios de Comunicación –
UNIMEDIOS, elaboró el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – 2016 “Por la
Probidad y la Transparencia en la Universidad Nacional de Colombia”, el cual contiene 5
componentes y está diseñado de la siguiente manera:
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Así mismo, y tal como se reportó a la Oficina Nacional de Control Interno, la DNPE realizó el
seguimiento por cuatrimestre con corte: abril 30, agosto 31 y diciembre 31. En el último corte
se abordaron las recomendaciones planteadas en los informes de la ONCI y el ejercicio que
se realizó, con apoyo de las instancias a cargo de las acciones de cada uno de los
componentes, permitió hacer un seguimiento riguroso, identificando que, de acuerdo con las
evidencias de las acciones ejecutadas por cada proceso, se alcanzó un alto grado del avance
fijado para el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015. A continuación se describe
el cumplimiento de las acciones por componente:
Primer componente: Gestión de riesgos de corrupción – mapa de riesgos de corrupción.

Subcomponente 1.1. Política de Administración de Riesgos.

Acción #1. Elaborar el documento institucional de la Política de Riesgos de Corrupción e
incorporarla en la política de riesgos de la U.N.

Según lo establecido en el Plan de Contingencia del PAAC, la fecha de ejecución de esta
actividad quedó establecida del 7 al 11 de octubre de 2016. La Vicerrectoría General informó
que, en el marco del proyecto BPUN 193 - “Desarrollo e implementación del Sistema Integrado
de Gestión Académica, Administrativa y Ambiental –SIGA”, cuya ejecución inició en
septiembre de 2016, se llevó a cabo una reunión presencial de coordinadores de calidad de
las Sedes Andinas y de Presencia Nacional los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2016, en la
cual se revisó el plan de trabajo del trienio y se definieron las actividades requeridas para
mantener el Sistema Integrado de Gestión.

Durante la jornada de trabajo antes mencionada, la Vicerrectoría General presentó una
actualización de la propuesta de Política de Gestión del Riesgo que fue revisada y validada
por los coordinadores de calidad de las Sedes siguiendo los lineamientos del documento de la
Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República: “Estrategias para la
Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. La presentación de la
propuesta de la Política de Gestión del Riesgo 2016-2018, al igual que la de los objetivos de
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la gestión del riesgo, fue incluida en el orden del día del Comité Directivo SIGA del 9 de
noviembre de 2016.

En dicha sesión, por unanimidad se determinó que la declaración de la Política de Gestión del
Riesgo se redactara de manera general y que en la metodología se describiera la taxonomía
de los riesgos aplicables en la Universidad: riesgos estratégicos, riesgos de proceso, riesgos
de corrupción y riesgos de proyectos. Una vez realizados los ajustes, la Política de Gestión
del Riesgo 2016 – 2018 fue aprobada en dicha sesión y se encuentra publicada junto con sus
objetivos en el sitio web:http://unal.edu.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/

Adicionalmente, la Vicerrectoría General adjuntó los soportes que evidencian la elaboración
del Documento Despliegue de la Política de Gestión del Riesgo UN 2016-2018. En ese
documento se describen las estrategias para establecer cómo se va a desarrollar esta política,
así como las acciones que se van a ejecutar contemplando el tiempo, los responsables y el
talento humano requerido, al igual que el seguimiento y evaluación a la implementación y
efectividad de la política.

Subcomponente 1.2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción.

Acción #1. Elaborar el mapa institucional de riesgos de corrupción siguiendo la metodología
del SIGA y cumpliendo la política de anticorrupción de la U.N.

Según lo establecido en el Plan de Contingencia del PAAC, la fecha de ejecución de esta
actividad quedó establecida del 12 al 30 de octubre de 2016. La Vicerrectoría General en
reunión con la Dirección Nacional de Planeación y Estadística – DNPE el día 25 de octubre de
2016, revisó la versión preliminar del Mapa de Riesgos de Corrupción UN elaborada en abril
de 2016, y se determinó la necesidad de realizar ajustes en cuanto a las causas y
consecuencias de los riesgos, y la asociación de las causas a los controles de los dos riesgos
propuestos atendiendo los lineamientos de la Guía Básica Administración y Evaluación de la
Gestión del Riesgo U-GU-15.001.003 y la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción
(2015) de la Presidencia de la República.

Posteriormente, la Vicerrectoría General realizó la propuesta de ajustes al Mapa de Riesgos
de Corrupción Institucional que fue presentada a la DNPE, identificando la pertinencia de incluir
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en el formato las columnas de “Acciones Asociadas al Control” y “Monitoreo y Revisión”
siguiendo los lineamientos del documento de la Presidencia de la República: “Guía para la
Gestión del Riesgo de Corrupción (2015)”. Una vez se realizó el ajuste del Mapa de Riesgos
de Corrupción, se publicó su versión final en el sitio web http://unal.edu.co/transparencia-yacceso-a-informacion-publica/.

Subcomponente 1.3. Consulta y divulgación.

Acción #1. Socializar el mapa institucional de riesgos de corrupción vía correo electrónico a
toda la comunidad U.N.

Según lo establecido en el Plan de Contingencia del PAAC, la fecha de ejecución de esta
actividad quedó establecida del 30 al 31 de octubre de 2016. La Vicerrectoría General informó
que el 12 de diciembre de 2016 se remitió por correo electrónico un postmaster dirigido a los
directivos de la Universidad y a la comunidad universitaria, para invitarlos a consultar el sitio
web de acceso público http://unal.edu.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/, en
donde se encuentran publicados, entre otros aspectos: el Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano, el Mapa de Riesgos de Corrupción UN y la Política y Objetivos de Gestión del
Riesgo.

Subcomponente 1.4. Monitoreo y revisión.

Acción #1. Hacer seguimiento a los controles establecidos en el mapa institucional de riesgos
de corrupción e identificación de nuevos riesgos con corte a marzo y septiembre de cada año.

Según lo establecido en el Plan de Contingencia del PAAC, la fecha de ejecución de esta
actividad quedó establecida a partir de noviembre de 2016. La Vicerrectoría General, mediante
oficio VRG 636 del 28 de noviembre de 2016 invitó a los líderes de procesos del nivel nacional
a una sesión para la construcción de riesgos de corrupción 2017 y evaluación de la eficacia
de los controles de los riesgos de corrupción de 2016, que se desarrolló el 13 de diciembre de
2016. En esta sesión, la VRG presentó la metodología de Gestión del Riesgo y se atendieron
observaciones de los procesos; para realizar la evaluación de la eficacia de los controles se
entregó a los equipos de proceso la plantilla asociada que se encuentra en la Guía de Gestión
de Riesgos de Corrupción de la Presidencia de la Republica.
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Así mismo, para la identificación de posibles nuevos riesgos de corrupción se entregó a los
equipos de los procesos la plantilla de “Ficha de Escenarios de Riesgo”. Durante el último
trimestre de 2016, y considerando los lineamientos de la Ruta Crítica de Procesos, se realizó
seguimiento permanente a la formulación y ejecución de planes de tratamiento de los riesgos
de corrupción institucionales. La VRG envió por correo electrónico a los 26 líderes de los
procesos del nivel nacional, la solicitud de la remisión de planes de tratamiento asociados a
los riesgos de corrupción institucionales y realizó el acompañamiento respectivo. Así, como
resultado final se elaboró el documento Consolidado Planes de Tratamiento de Riesgos de
Corrupción por Proceso 2016.

La Vicerrectoría General, manifestó que el seguimiento a los controles de los riesgos de
corrupción 2016 se aplazó para la vigencia 2017, en consideración a que el mapa de riesgos
de corrupción 2016 fue publicado a mediados de diciembre, fecha muy cercana al periodo de
vacaciones colectivas establecidas por la Universidad Nacional. Se debe mencionar que la
actividad propuesta quedó incumplida en la vigencia 2016, sin embargo, la VRG adelantó
actividades relevantes que conducen al cumplimiento de la actividad, para la vigencia 2017, la
cual será reprogramada en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017.

Subcomponente 1.5. Seguimiento.

Acción #1. Hacer seguimiento a los controles establecidos en el mapa institucional de riesgos
de corrupción e identificación de nuevos riesgos con corte a marzo y septiembre de cada año,
al mapa institucional de riesgos de corrupción vía correo electrónico a toda la comunidad U.N.

La Oficina Nacional de Control Interno realizó el seguimiento respectivo con corte a 31 de
diciembre de 2016 y al respecto refiere que en el reporte el seguimiento que realizó la VRG a
las actividades definidas en el mapa de riesgos de corrupción, las acciones fueron cumplidas
de acuerdo a lo planeado.
Segundo componente: Racionalización de trámites.

Subcomponente 2.1. Identificación de trámites.
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Acción #1. Elaborar el documento que determine el plan de trabajo por fases (una por año
durante el trienio) para el levantamiento del inventario de trámites en la U.N y socializarlo a
nivel nacional y de sedes.

Según lo establecido en el Plan de Contingencia del PAAC, la fecha de ejecución de esta
actividad quedó establecida entre el 23 de septiembre al 5 de octubre de 2016. La Vicerrectoría
General informó que, en el marco del proyecto BPUN 193 - “Desarrollo e implementación del
Sistema Integrado de Gestión Académica, Administrativa y Ambiental –SIGA”, cuya ejecución
inició en septiembre de 2016, y considerando el lineamiento de la Vicerrectoría General de
desconcentrar por Sedes los componentes del Sistema Integrado de Gestión, con el apoyo de
la Coordinación de Calidad de la Sede Bogotá, se realizó el levantamiento del Plan de Trabajo
por Fases para el Desarrollo e Implementación de la Política de Racionalización de Trámites
y Servicios 2016-2018, el cual fue presentado a las Coordinaciones de Calidad de las Sedes
en sesión de videoconferencia del 2 de noviembre de 2016.

El documento que soporta el avance de esta actividad, incluye el despliegue de las actividades
específicas por fases para la implementación de la política de racionalización de trámites, las
cuales se describen a continuación:


Fase I: Definición de la metodología de trámites y servicios del Nivel Institucional,
definición y socialización de la Política y objetivos del servicio, y prueba piloto para el
diligenciamiento del instrumento de inventario de trámites y servicios en el proceso
Gestión de Recursos y Servicios Bibliotecarios del Nivel Nacional.



Fase II: Generación de mecanismos de apropiación y participación e Inventario de
trámites y servicios.



Fase III: Priorización de trámites y servicios, definición e implementación de
oportunidades de mejora y racionalización, y registro de trámites en el Sistema Único
de Información de Trámites (SUIT).

Acción #2. Elaborar el inventario de trámites en la U.N, con base en la matriz SIGA y el plan
de trabajo primera fase.

Según lo establecido en el Plan de Contingencia del PAAC, la fecha de ejecución de esta
actividad quedó establecida entre el 5 y 30 de octubre de 2016. La Vicerrectoría General
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informó que, en el marco del proyecto BPUN 193 - “Desarrollo e implementación del Sistema
Integrado de Gestión Académica, Administrativa y Ambiental –SIGA”, cuya ejecución inició en
septiembre de 2016, se ejecutó la primera fase del Plan de Trabajo para el Desarrollo e
Implementación de la Política de Racionalización de Trámites y Servicios 2016-2018.

Inicialmente, la Vicerrectoría General diseñó un instrumento de identificación, priorización de
trámites y/o servicios, bajo las directrices de la Guía de Racionalización de Trámites del DAFP
y de la Guía del Usuario del SUIT, sin embargo, dados los avances alcanzados por la Sede
Bogotá en el diseño e implementación del programa de eficiencia administrativa en trámites y
servicios críticos, se adaptó el instrumento “Matriz de trámites y servicios” diseñado por esta
Sede para la identificación y priorización de trámites y servicios de la UN. Con base en dicho
instrumento, la VRG informó que se realizó el inventario piloto de trámites y servicios en el
proceso Gestión de Recursos y Servicios Bibliotecarios en el Nivel Nacional y se obtuvo un
consolidado de 11 trámites y/o servicios.

Subcomponente 2.2. Priorización de trámites.

Acción #1. Establecer los criterios de priorización de trámites y elaborar la lista priorizada de
trámites, en el marco de la primera fase del plan de trabajo cumpliendo con las políticas y
lineamientos definidos por el DAFP.

Según lo establecido en el Plan de Contingencia del PAAC, la fecha de ejecución de esta
actividad será en la vigencia 2017 de acuerdo con la programación del Plan de Trabajo por
Fases, sin embargo, la VRG informa que en el instrumento “Matriz de trámites y servicios”, se
incluyó una valoración de los factores internos y externos, la cual arroja una ponderación de
la calificación para la priorización de trámites y/o servicios. Es de señalar que, en concordancia
con el Plan de Trabajo por Fases, está actividad será contemplada para su desarrollo en el
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017.

Subcomponente 2.3. Racionalización de trámites.

ACCIÓN #1. Definir las acciones de racionalización de los trámites priorizados e
implementarlas
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Según lo establecido en el Plan de Contingencia del PAAC, la fecha de ejecución de esta
actividad será en las vigencias 2017 y 2018 según la programación del Plan de Trabajo por
Fases, ya que depende de la actividad del subcomponente 2.2., por tanto, esta actividad será
contemplada para su desarrollo en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017.

Subcomponente 2.4. Interoperabilidad.

Acción #1. Actualizar los trámites registrados en el SUIT.

Según lo establecido en el Plan de Contingencia del PAAC, la fecha de ejecución de esta
actividad quedó establecida entre el 23 de septiembre al 17 de noviembre 2016. La
Vicerrectoría General informó que, durante el último trimestre de 2016 se elaboró un resumen
del estado de registro de trámites y servicios UN en el SUIT, en el cual se identificó que existen
9 trámites priorizados con avance en su perfil e inscripción en el Sistema Único De Información
de Trámites - SUIT.

De los 9 trámites con inscripción finalizada en SUIT, los siguientes trámites se encuentran en
actualización: inscripciones aspirantes a programas de pregrado, inscripciones aspirantes a
programas de posgrado, y grado de pregrado y posgrado. Los trámites restantes se
encuentran en estado corrección, pendientes de realizar los ajustes de acuerdo con las
observaciones realizadas por los asesores del SUIT.

Por lo anterior, la Vicerrectoría General informó que solicitó al DAFP un acompañamiento en
la gestión del SUIT, motivo por el cual se llevó a cabo una reunión el 11 de noviembre de 2016
con la asesora del DAFP Carolina Moreno y se clarificaron aspectos asociados con:
actualización de usuarios del SUIT asignados a la UN, funcionamiento del aplicativo SUIT,
revisión de los trámites de la UN inscritos en el SUIT, actualización de trámites estandarizados
y acompañamiento y Validación de registros en SUIT. En dicha reunión se consultó a la
asesora del SUIT acerca del procedimiento a seguir con las observaciones de los trámites UN
que ya se encuentran inscritos en SUIT y al respecto la asesora del DAFP sugirió cancelar
dichas actualizaciones e iniciar de nuevo el registro de trámites en el SUIT, considerando
además la definición de un nuevo encargado de realizar el cargue de la información de la UN;
posteriormente, el DAFP programó una capacitación en el uso del SUIT que se realizó el 14
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de diciembre de 2016, a la cual asistieron 2 funcionarios de la Vicerrectoría General
encargados de trámites y servicios.
Tercer componente: Rendición de cuentas.

Subcomponente 3.1. Información con calidad y en lenguaje comprensible.

Acción #1. Publicar un glosario de terminología relacionada con la rendición de cuentas.
La Dirección Nacional de Planeación y Estadística y la Unidad de Medios de Comunicación –
UNIMEDIOS, realizaron la construcción y publicación del glosario de rendición de cuentas, el
cual se encuentra disponible para su consulta en la página del proceso permanente de
rendición

de

cuentas

de

la

Universidad

Nacional

de

Colombia

http://rendiciondecuentas.unal.edu.co/.

Subcomponente 3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones calidad y
en lenguaje comprensible.

Acción #1. Difundir y promover en la comunidad en general, el uso de las cuentas de la U.N.
en redes sociales para consulta y aclaraciones sobre rendición de cuentas.
La Dirección Nacional de Planeación y Estadística y la Unidad de Medios de Comunicación –
UNIMEDIOS, realizaron el diseño de dos referencias de mailing para enviar a toda la
comunidad universitaria, en los cuales se invitaba a realizar preguntas por medio de la página
web y a la utilización del sello “La Universidad Nacional de Colombia Cuenta”. El primer envío
de mailing por postmaster Ref. Preguntas fue enviado el viernes 26 de agosto en las horas de
la mañana. Asunto: Háganos sus preguntas.

El diseño de estos mailings también se adaptó para su utilización en publicaciones periódicas
en las cuentas de redes sociales Facebook (https://www.facebook.com/UNColombia/) y Twitter
(https://twitter.com/UNColombia) de la UN Colombia.
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Se realizó el diseño de nuevas referencias de información #LaUNCuenta para publicación en
redes sociales, las cuales fueron tomadas directamente del brochure de divulgación y
continuando con la misma línea gráfica de los diseños previos (presentación rector).

En el año 2016 la Rendición de Cuentas de la Universidad logró un gran impacto en la sociedad
y en los medios, generando gran visibilidad a la gestión realizada por la institución en el último
año. Por lo tanto, la comunidad ha tenido la oportunidad de hacer uso de las cuentas de la
U.N. en redes sociales para consulta y aclaraciones sobre rendición de cuentas, permitiendo
una mayor interacción con la comunidad en general como espacio de interlocución
permanente.

Subcomponente 3.3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas diálogo de
doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones calidad y en lenguaje comprensible.

Acción #1. Difundir y promover en la comunidad, la revisión y generación de opinión de
rendición de cuentas y la utilización del sello La UN Cuenta.
La Dirección Nacional de Planeación y Estadística y la Unidad de Medios de Comunicación –
UNIMEDIOS, tal como se informó en el corte a 31 de agosto de 2016, realizaron el diseño de
dos referencias de mailing para enviar a toda la comunidad universitaria, en los cuales se
invitaba a realizar preguntas por medio de la página web y a la utilización del sello “La
Universidad Nacional de Colombia Cuenta”. El primer envío de mailing por postmaster Ref.
Sello U.N. fue enviado el 9 de septiembre en las horas de la mañana. Asunto: “Utilice el sello
de Rendición de Cuentas”.

El diseño de estos mailings también se adaptó para su utilización en publicaciones periódicas
en las cuentas de redes sociales Facebook (https://www.facebook.com/UNColombia/) y Twitter
(https://twitter.com/UNColombia) de la UN Colombia.

Se realizó el diseño de nuevas referencias de información #LaUNCuenta para publicación en
redes sociales, las cuales fueron tomadas directamente del brochure de divulgación y
continuando con la misma línea gráfica de los diseños previos (presentación rector).
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Por lo tanto, la comunidad no solo ha tenido la oportunidad de encontrar toda la información a
través de estos medios sino también, han podido interactuar de manera dinámica con cada
una de estas cuentas, fortaleciendo así, un espacio para que realicen las diferentes consultas,
resuelvan dudas o soliciten aclaraciones respecto al proceso permanente de rendición de
cuentas y conozcan la información relevante sobre el manejo del sello: “La Universidad
Nacional de Colombia Cuenta”.

Subcomponente 3.4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.

Acción #1. . Aplicar la encuesta de la evaluación del proceso de rendición de cuentas, analizar
los resultados y generar las recomendaciones.

La Dirección Nacional de Planeación y Estadística, aplicó la encuesta de evaluación de la
audiencia de rendición de cuentas y consolidó los resultados, en la cual se obtuvo una
calificación promedio de 4.2. Se analizaron los resultados encontrando que para mejorar la
rendición de cuentas se recomienda: publicar con anticipación el balance social de la vigencia
y enviar la invitación a la audiencia pública de rendición de cuentas con anticipación a la fecha
dispuesta para tal fin, para así promover una mayor participación de la comunidad universitaria
y comunidad en general.
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

El proceso permanente de rendición de cuentas durante el año 2016, se realizó de acuerdo a
las disposiciones establecidas por la Universidad Nacional de Colombia y tal como se presentó
a la ONCI en la evaluación realizada al proceso, en la cual se allegaron las evidencias
respectivas.

Se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas de la Universidad Nacional de
Colombia, evento principal, el día 16 de marzo de 2016 en el Auditorio Alfonso López
Pumarejo, al cual asistieron aproximadamente 100 personas (Invitados: U.N., Entidades del
Estado Nivel Nacional, Congresistas, Sector Empresarial, Organizaciones sociales, de control
social y de cooperación, Asociaciones de egresados, profesores, pensionados y sindicatos, y
Colegios); el enfoque de la presentación del señor Rector fue: resultados en infraestructura
física - énfasis hospital universitario, mejoramiento institucional - énfasis desarrollo normativo,
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internacionalización - énfasis movilidad estudiantil, programas especiales de admisión énfasis PEAMA y acompañamiento al proceso de paz. El enfoque de las presentaciones de
las instancias del nivel nacional fue: Vicerrectoría General (bienestar, tics, SIGA), Vicerrectoría
Académica (acreditación posgrados, consolidación de los planes de mejoramiento resultado
de la acreditación y nuevos programas con carácter multisedes), Vicerrectoría de Investigación
(Max Planck, consolidación de la escuela de pensamiento universitario: formulación de política
pública y creación de centros de pensamiento, soportes de investigación aplicativo Hermes,
acuerdo propiedad intelectual y participación de la U.N. en los OCAD), y Gerencia Nacional
Financiera y Administrativa (situación financiara U.N.).

Así mismo, se realizó la divulgación de los informes de gestión de las diferentes sedes así
como

el

Documento

“BALANCE

SOCIAL

2015”,

a

través

de

la

página

web

www.rendiciondecuentas.unal.edu.co. También se realizó el envío de la invitación a la
rendición de cuentas a cerca de 330 personas a quienes se les invitó a que consultaran la
información de la Web de rendición de cuentas, en la cual se habilitó la información
permanente y actualizada, el medio digital del balance Social 2015, así como un espacio de
interacción permanente con la comunidad a través de formularios de preguntas sobre los
aspectos más importantes sobre los que dicha comunidad deseara conocer.

El evento tuvo una amplia difusión a través de la emisora de la UN RADIO se realizaron 9 clips
radiales (infraestructura física, mejoramiento institucional, internacionalización, formación
profesional, proceso de paz, financiación, bienestar universitario, acreditación e investigación),
174 cuñas (emisiones invitando a RC), un audio completo RC e invitación UN Análisis
(invitación DNPE informe corto), se difundió en primer plano del periódico El Tiempo, se
enviaron los mailing (14, 26, 28 de abril de 2016 y 13, 15, 16 de mayo de 2016), se realizaron
réplicas en las redes sociales oficiales de la UN y se realizó la transmisión del evento de la
audiencia pública a través del canal Señal Institucional Prisma TV, la cual contó con 344 visitas
y fueron consultadas 614 páginas de RC.

Así mismo, se realizó una campaña Free Press (gestión de relaciones públicas con medios,
réplicas informes o noticias en diversos medios sobre temas de interés), que contó con edición
impresa (13 publicaciones en periódicos como El Tiempo, Portafolio, ADN, Risaralda Hoy,
Extra Bogotá, La Opinión y El País), 7 transmisiones por televisión (Noticias Caracol, Noticiero
RCN Televisión, Pregunta Yamid, CM& Televisión, CityTV ), 8 transmisiones por radio (Caracol
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Radio, RCN Radio, Melodía St, La W, La FM Noticiero y Univalle Estéreo Cali) y 32
publicaciones en Web (RCN Online, Pulzo (Online), Canal Tropical, Risaralda HOY, Caracol
Radio, TRIBU MAGAZINE, LAS VOCES DEL MUNDO, Radio Santafé, Melodía Stereo 730
AM, El País, Noticias Caracol, Semana, El Espectador, Noticiero RCN Televisión, NTN 24, El
Nuevo Día, Cable Noticias, El Diario Bogotano, El Pilón, La Opinión,

El Nuevo Siglo,

Confidencial Colombia, Las 2 Orillas, El Mundo, El Heraldo, El Tiempo, Portafolio y
Universia.com.)
Entre otras actividades, se realizaron las siguientes: se mejoró el sello gráfico “La UN Cuenta”;
se crearon los parámetros básicos preliminares para el manejo de este (el cual identifica el
proceso permanente de Rendición de Cuentas); se creó la nueva paleta de color que se aplicó
en todas las piezas de promoción y divulgación; por unidad de imagen y con el fin de elaborar
las presentaciones respectivas se creó la plantilla de Power Point con las respectivas
sugerencias de uso y aplicación de imágenes y contenidos; se realizó el diseño del banner
para la actualización de la página web.

El sitio web de la página rendición de cuentas ha tenido un registro de 3.306 visitas (páginas
visitadas 7.891), se registraron en video las presentaciones realizadas en la audiencia pública,
se contó con el cubrimiento de la Agencia de Noticias a “La U.N.: referente de
internacionalización

y

construcción

de

paz”

http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/la-un-referente-de-internacionalizacion-yconstruccion-de-paz.html.; en la edición de septiembre de UN Periódico se hizo la publicación
de una separata referente al Sesquicentenario U.N. en la cual se encontraban los datos
(Balance Social 2015) presentados a la comunidad en el evento Rendición de Cuentas. Se
realizó el diseño de nuevas referencias de información #LaUNCuenta para publicación en
redes sociales, las cuales fueron tomadas directamente del brochure de divulgación,
continuando con la misma línea gráfica de los diseños previos. Se diseñó y publicó en la página
web un glosario de rendición de cuentas, el cual se puede encontrar en el siguiente link
http://rendiciondecuentas.unal.edu.co/.

En esta vigencia la Rendición de Cuentas logró un gran impacto en la sociedad y en los
medios, generando gran visibilidad a la gestión realizada por la institución en el último año.
Las acciones ejecutadas en desarrollo de este proceso, permiten prever que la Universidad
Nacional de Colombia, cuenta con estrategias validables y con medios que responden a la
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comunicación permanente con los ciudadanos y la comunidad. Es de destacar, que dentro
del proceso permanente de rendición de cuentas se encuentran los eventos asociados, que
complementan el proceso mediante la profundización en un tema o aspecto específico. Estos
eventos se tienen en cuenta dentro del proceso permanente de rendición de cuentas toda vez
que propician mayor información, socialización, participación, diálogo e interlocución entre la
dirección de la Universidad, la comunidad universitaria, grupos de interés y la ciudadanía,
sobre los asuntos relacionados con las funciones misionales y la gestión de la Institución. Al
respecto se pudo constatar que para el año 2016 se publicaron alrededor de 150 productos
asociados, quienes hicieron uso del sello de rendición de cuentas, a través de la página
http://solicitudesunimedios.unal.edu.co/, seleccionando la opción de rendición de cuentas.
Cuarto componente: Atención al ciudadano racionalización de trámites.

Subcomponente 4.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico con calidad y
en lenguaje comprensible.

Acción #1. Elaborar un documento que identifique los diferentes puntos de atención al
ciudadano existentes en la U.N. y los servicios que presta cada punto en la actualidad.

Según lo establecido en el Plan de Contingencia del PAAC, la fecha de ejecución de esta
actividad quedó establecida entre el 1 de octubre y 17 de noviembre de 2016. La Vicerrectoría
General informó que, en concordancia con el Plan de Trabajo por Fases para el desarrollo e
implementación de la Política de Racionalización de Trámites y Servicios 2016-2018, y con
base en la matriz de trámites y servicios, la cual se aplicó en el proceso de Gestión de
Recursos y Servicios Bibliotecarios Nivel Nacional, se realizó el inventario piloto de trámites
y/o servicios correspondientes; en la columna “2” denominada “Donde Realizar el Trámite”, se
identificaron los puntos de atención asociados a cada uno de los trámites y/o servicios del
proceso en mención.

Subcomponente 4.2. Fortalecimiento de los canales de atención.

Acción #1. Diseñar e implementar una página WEB de Veeduría Disciplinaria con un espacio
que contenga información general y los datos de contacto para poner en conocimiento noticias
disciplinarias incluyendo posibles casos de corrupción.
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La Dirección Nacional de Veeduría Disciplinaria informó que, dentro del proyecto de inversión
«Implementación de tecnologías de la información y las comunicaciones en la gestión de
procesos disciplinarios» se encuentra la meta 3.1, consistente en «contar con una página web
para la Dirección Nacional de Veeduría Disciplinaria»; la meta propuesta se desarrollará en
dos fases, las cuales se describen a continuación:
1. Una primera con diseño y puesta en funcionamiento de la página con información
estática, entendiendo por ella, la información general del procedimiento disciplinario,
es decir, cómo se presenta una queja o denuncia y a dónde debe ser dirigida.
2. Por su parte, la segunda fase se refiere a información dinámica, enlazada con el
Sistema de Gestión del Proceso Disciplinario y el sistema de relatoría disciplinaria.

Con el desarrollo de la primera fase, la Dirección Nacional de Veeduría Disciplinaría ha dado
cumplimiento y proyectará la consecución de las demás actividades programadas dentro del
Plan Anticorrupción; lo cual se plantea dentro del proyecto BPUN de acuerdo a las siguientes
actividades:


Establecer los requerimientos funcionales y de contenido de la página Web de la
Veeduría Disciplinaria, en lo referente a la información estática.



Para este momento, la Dirección Nacional de Veeduría Disciplinaria cuenta con los
requerimientos funcionales y de contenido, lo que equivale a un cumplimiento total de
esta actividad.



Contratar el diseño y desarrollo de la primera fase de la página web de la Dirección
Nacional de Veeduría Disciplinaria. La contratación del ingeniero programador y la
diseñadora gráfica para el diseño y desarrollo de la página web, se hizo efectiva a
través de las ODS No. 394 y 395 de 2016.



Ajustar los requerimientos funcionales de la primera fase de la página web. Los
requerimientos funcionales preliminares fueron ajustados y entregados a los
contratistas al momento de inicio de sus actividades.



Desarrollar la primera fase de la página web y realizar pruebas de uso. El día 7 de
diciembre los contratistas hicieron entrega de los bocetos preliminares.



Poner en funcionamiento la página web en su primera fase. De conformidad con el
proyecto de inversión, la página web en esta fase estática, entrará en funcionamiento
a más tardar en mayo de 2017.
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Es de señalar que, en concordancia con las fases propuestas en el proyecto de inversión, está
actividad será incluida para su desarrollo en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
2017.

Acción #2. Actualizar las páginas web de la U.N., con base a los lineamientos institucionales.

Según lo establecido en el Plan de Contingencia del PAAC, la fecha de ejecución de esta
actividad quedó establecida entre el 23 de septiembre y el 7 de noviembre de 2016. La
Vicerrectoría General informa que, emitió la Circular número 14 del 4 de noviembre de 2016
dirigida a las Direcciones Nacionales y de Sede, con el fin de recordar a los responsables de
sitios web de la UN, la revisión y actualización de la información correspondiente, haciendo
uso de la guía de identidad visual institucional publicada en www.identidad.unal.edu.co.

Durante el último cuatrimestre, las siguientes dependencias reportaron la actualización del sitio
web:


Dirección Nacional de Tecnologías de Información y Comunicaciones - DNTIC
http://dntic.unal.edu.co



Dirección Nacional de Admisiones http://www.admisiones.unal.edu.co/



Sede Orinoquia http://orinoquia.unal.edu.co/



Gerencia Nacional Financiera y Administrativa http://gerencia.unal.edu.co/



Unisalud http://www.unisalud.unal.edu.co/index/



Dirección de Relaciones Exteriores http://www.dre.unal.edu.co/



Vicerrectoría de Investigación http://www.investigacion.unal.edu.co



http://www.dne.unal.edu.co/



http://www.editorial.unal.edu.co/



http://bibliotecas.unal.edu.co/



http://www.laboratorios.unal.edu.co/



Dirección Jurídica Nacional http://juridica.unal.edu.co/



Dirección

Nacional

de

Personal

Académico

http://personal.unal.edu.co/


Unimedios http://unimedios.unal.edu.co/index.php?id=268



ONCI http://www.unal.edu.co/control_interno/index.html

y

Administrativo
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Dirección

Nacional

de

Planeación

y

Estadística

(rendición

de

cuentas)

http://rendiciondecuentas.unal.edu.co


Dirección Nacional de Planeación y Estadística (plan anticorrupción y de atención al
ciudadano, metas e indicadores, plan de desarrollo 2013-2015, informe acta al culminar
la

gestión

periodo

rectoral

2012-2015

y

planeación

participativa)

http://unal.edu.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/


Dirección Nacional de Planeación y Estadística (plan global de desarrollo 2016-2018)
www.plandesarrollo2016-2018.unal.edu.co

La Unidad de Medios de Comunicación - UNIMEDIOS, verifica la actualización del sitio web
oficial de la Universidad Nacional de Colombia http://unal.edu.co periódicamente; realiza la
revisión del correcto funcionamiento de todos los campos de la página web principal y elabora
una lista de chequeo con el resultado final.

Igualmente, UNIMEDIOS realizó la auditoria del estado de los sitios web de la UN en el mes
de julio de 2016, cuyos hallazgos se remiten a los responsables de los diferentes sitios web
para que se realicen los ajustes correspondientes. Este reporte generó un documento en el
cual se registran las URL con su respectiva calificación, de acuerdo a los siguientes criterios:
System Web Server, sitio inexistente, enlace re direccionado, información desactualizada,
plantilla desactualizada y enlace adecuado.

Subcomponente 4.3. Talento Humano

Acción #1. Definir y realizar una campaña de divulgación y promoción de los valores éticos en
el entorno universitario.

La Dirección Nacional de Bienestar Universitario informó que, de acuerdo al lineamiento
registrado en la circular 011 del 03 de noviembre de 2015, todas las actividades que se llevaron
a cabo en las Sedes Bogotá, Manizales, Medellín, Palmira, Tumaco y Nivel Nacional, se
desarrollaron de manera articulada entre las mismas e informa que desde el 1 de septiembre
hasta el 31 de diciembre de 2016, se desarrollaron una serie de actividades, cuyo propósito
fue divulgar y promocionar los valores éticos en el entorno universitario. Estas actividades
fueron:
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1. Actividades en el marco de la jornada de inducción y de la asignatura de inducción: se
realizó jornada de divulgación del compromiso ético institucional en la jornada de
inducción a servidores públicos y docentes; se realizó la divulgación del compromiso
ético institucional y una actividad denominada “festi-valores” en el marco de la cátedra
presencial y virtual de: inducción y preparación para la vida universitaria, la cual se
dicta a estudiantes recién admitidos, de reingreso y PEAMA; y se realizó la divulgación
del compromiso ético institucional en la jornada de inducción (Somos Familia UN) para
los nuevos admitidos en el 2016-01 y 2016-03 y sus padres de familia.

2. Actividades realizadas durante el semestre: se diseñaron imágenes de apoyo para
promocionar los siete valores éticos institucionales, en su cotidianidad, desde los tres
estamentos (se realizó la toma de fotografías, la definición de frases alusivas de apoyo
para cada imagen); se realizaron jornadas “Yo vivo los valores UN” para promocionar
valores institucionales para estudiantes y para personal administrativo de Bienestar
Universitario; se realizó la jornada de sensibilización un día por la inclusión y el respeto
por los parqueaderos incluyentes; se realizaron jornadas de sensibilización del
compromiso ético con los estudiantes beneficiarios del servicio de alojamiento y con
algunos programas curriculares; se realizó divulgación del compromiso ético
institucional a través de la publicación E-crads alusivas a los valores institucionales en
las Bitácoras universitarias # 29, 31, 32, 33, 34, 36 y 37; se realizaron actividades
lúdicas “adivina tú valor” y “representación de casos” con el personal de la Sede; y se
apoyó la realización de la actividad nacional y articulada con diferentes dependencias.

3. Otras actividades realizadas: se realizó la semana de prevención de la violencia contra
la mujer (cuyas acciones fueron: encuesta de percepción sobre la violencia contra la
mujer, a través de Google drive, y dirigida a toda la comunidad universitaria,
contestaron la encuesta 227 personas; concurso relámpago, a través de Google drive,
dirigido a toda la comunidad universitaria, sobre la prevención de la violencia contra la
mujer, participaron 84 personas; visita a las oficinas en los campus La Nubia y
Palogrande recordando la el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Se
realizó promoción de valores institucionales como la equidad y la solidaridad a través
del curso de lengua de señas; se realizó la Semana del Compromiso Ético, dirigida a
toda la comunidad universitaria, con las siguientes actividades: concurso de los Valores
Éticos, participaron 84 personas; El muro de los Valores Éticos; y se realizó promoción
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de valores institucionales como la equidad y el respeto a través de ciclos de cine
incluyente); y se realizó la promoción de los valores institucionales como la equidad,
la solidaridad y el respeto a través de la segunda feria de la diversidad.

Así mismo, en articulación con la Dirección Nacional de Planeación y Estadística para la
programación y participación en el evento “El Servicio Público en la U.N. en el marco de la
transparencia, la ética y los valores… Un aporte para el País”.

Subcomponente 4.4. Normativo y procedimental.

Acción #1. Actualizar la normatividad interna y el procedimiento asociado al Sistema de quejas
y reclamos U.N.

Según lo establecido en el Plan de Contingencia del PAAC, la fecha de ejecución de esta
actividad quedó establecida entre el 20 de septiembre y 17 de noviembre de 2016. La
Vicerrectoría General informó que, considerando el plan de mejoramiento del Sistema de
Quejas y Reclamos de la UN establecido por la Vicerrectoría General en 2015 y el Informe
Ejecutivo de Seguimiento al Sistema de Quejas y Reclamos de la UN presentado por la Oficina
Nacional de Control Interno – ONCI en mayo de 2016, adelantó las gestiones pertinentes para
concluir la actividad relacionada con “Actualizar la normatividad interna”.

En este sentido, desde 2015 se elaboró una propuesta de Resolución de Rectoría para ajustar
la normatividad interna de la gestión institucional de quejas y reclamos, atendiendo los cambios
en la responsabilidad de la coordinación nacional del sistema, la actualización del
procedimiento y el desarrollo del aplicativo institucional, la cual fue presentada a la Rectoría
para sus observaciones y posterior aprobación. Así las cosas, a partir del 19 de septiembre
de 2016 entró en vigencia la Resolución de Rectoría 988 “por la cual se establece el Sistema
de Quejas y Reclamos en la Universidad Nacional de Colombia”, la cual puede ser consultada
en el siguiente enlace: http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=87513. La
Resolución en mención, que fue socializada a las Secretarías de Sede mediante el VRG 512
del 3 de octubre de 2016, brinda información clara y unificada acerca de la gestión de las
quejas, reclamos, solicitudes de información, sugerencias y felicitaciones, y los intervinientes
del Sistema, sus roles y responsabilidades.
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El procedimiento U-PR-15.001.003 - Gestión del Sistema de Quejas y Reclamos, se encuentra
en proceso de actualización con todas las Sedes y se dispone de observaciones de las
Secretarías de Sede Bogotá, Medellín y Caribe. En el marco de la gestión del Sistema de
Quejas y Reclamos y con el fin de sensibilizar a las Secretarías de Sede y a la comunidad
universitaria en general, desde la Vicerrectoría General se convocó a una capacitación sobre
el Derecho de Petición y sus implicaciones establecidas en la Ley 1755 de 2015, que se
desarrolló el 21 y 22 de octubre de 2016.

Subcomponente 4.5. Relacionamiento con el ciudadano

Acción #1. Definir y realizar dos (2) actividades de sensibilización dirigidas a los servidores
públicos, relacionadas con el tema de atención al ciudadano durante el año 2016.

La División Nacional de Personal Académico y Administrativo, en cumplimiento con el
compromiso establecido en la circular 011 del 03 de noviembre de 2015 de la DNPAA,
relacionado con la realización de dos (2) eventos anuales de capacitación, encaminados al
afianzamiento de la cultura del servicio en la Universidad Nacional de Colombia, informó que
durante la vigencia 2016 se adelantaron los siguientes eventos de sensibilización: servicio al
cliente – transparencia e integridad – 29 de septiembre de 2016; servicio al ciudadano – 11 de
noviembre de 2016.
La DNPE en conjunto con la VRG, la DNBU y con la Sede Tumaco, realizaron el evento “El
servicio público en la UN. En el marco de la transparencia, la ética y los valores…un aporte
para el país”, cuyo objetivo principal fue el dar continuidad a los diálogos de alto nivel en torno
al tema de probidad y transparencia.
Quinto componente: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

Subcomponente 5.1. Lineamientos de transparencia Activa.

Acción #1. Evaluar el nivel de implementación de la Ley 1712 de 2014 mediante la matriz de
autodiagnóstico diseñada por la Procuraduría General.
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Según lo establecido en el Plan de Contingencia del PAAC, la fecha de ejecución de esta
actividad quedó establecida entre el 20 de septiembre y 17 de noviembre de 2016. La
Vicerrectoría General informó que, a partir del formato denominado “Matriz de Cumplimiento
Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución Min TIC 3564 de 2015”, actualizado y
publicado en 2016 en el sitio web de la Procuraduría General de la Nación
http://www.procuraduria.gov.co/portal/grupo-transparencia.page en 2016, se realizó la
verificación de las 10 Categorías que contienen 85 subcategorías y 163 ítems en total.

Del total de 163 ítems se identificó que la UN actualmente cumplió con 58 ítems (35%), no
cumplió con 64 ítems (39%), no se dispuso de información de 40 ítems (25%) y 1 ítem (1%)
no aplicó. El 35 % de cumplimiento de los requerimientos de Ley de Transparencia registrados
en la matriz de autodiagnóstico, tiene representación de las 10 categorías excepto la
relacionada con Trámites y Servicios que obtuvo una calificación en su totalidad de “No
cumple” porque a la fecha solo existían avances parciales de los requerimientos en esta
categoría (registro de trámites y servicios de la UN en SUIT).

Acción #2. Definir, implementar y publicar las mejoras realizadas con base en la matriz de
autodiagnóstico.

Según lo establecido en el Plan de Contingencia del PAAC, la fecha de ejecución de esta
actividad quedó establecida entre el 17 de octubre y 17 de noviembre de 2016.

La

Vicerrectoría General informó que, a partir del diligenciamiento de la matriz de autodiagnóstico
de la Ley 1712 de 2014 realizado en noviembre de 2015, se identificó la necesidad de avanzar
en la elaboración del Índice de Información Clasificada y Reservada de la Universidad y la
definición de la Política de Seguridad Informática y de la Información.

Con respecto al Índice de Información Clasificada y Reservada, la Oficina Nacional de Gestión
y Patrimonio Documental – ONGPD avanzó durante el 2016 en la definición de un cronograma
de actividades 2016-2017 orientadas a construir el Índice y en la realización de jornadas de
socialización y sensibilización a los jefes de archivo de las Sedes para iniciar el proceso de
prueba piloto para la aplicación del Índice en las Sedes de Presencia Nacional. De igual forma
la DNTIC como líder del proceso Gobierno y Gestión de Servicios TI, preparó la Política de
Seguridad Informática y de la Información considerando la configuración de un conjunto de
disposiciones que sujeten a los usuarios a mantener una alta responsabilidad derivada de la

P á g i n a | 50
INFORME DE GESTIÓN 2016
DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA

manipulación o uso de diferentes activos de información, infraestructura y servicios
tecnológicos, informáticos a disposición de la misión institucional. Dicha Política fue aprobada
por el Consejo Superior Universitario mediante Acuerdo 228 de julio de 2016; tanto la política
como el Acuerdo mediante el cual se adopta, se encuentran publicados en el sitio Web de la
DNTIChttp://www.dntic.unal.edu.co/index.php/gobierno-tic-s/politicas.

A partir de la actualización del autodiagnóstico del cumplimiento de la Ley de Transparencia
en la UN, realizado en noviembre de 2016, se elaboró un documento con los resultados
obtenidos por cada una de las 10 categorías, identificando los niveles de cumplimiento para
cada categoría y los aspectos que deben ser intervenidos, considerando que en total de las
10 categorías se identificaron 6 con un nivel de cumplimiento inferior al 60% y las 4 restantes
no superan el 80% del nivel de cumplimiento. Se espera que las actividades propuestas para
los aspectos a intervenir puedan ser transformadas en planes de acción con responsables
definidos y tiempos de ejecución.

Subcomponente 5.2. Lineamientos de transparencia pasiva.

Acción #1. Incluir en el requisito 8.2.3 Seguimiento y Medición de los procesos del Plan
Institucional de Auditorías, la evaluación a las Quejas, Reclamos y Sugerencias recibidas para
el proceso auditado en cuanto a que la respuesta sea completa y de fondo (Ley 1755/2015) y
emitir conclusiones en el informe de auditoría.

Según lo establecido en el Plan de Contingencia del PAAC, la fecha de ejecución de esta
actividad quedó establecida entre el 28 de septiembre y 17 de noviembre de 2016. La
Vicerrectoría General informó que, se realizó la propuesta de ajuste del programa institucional
de Auditoria Interna del periodo 2016-2018 y se incluyó como criterio de auditoría la evaluación
a las Quejas, Reclamos y Sugerencias recibidas para el proceso auditado en cuanto a que la
respuesta sea completa y de fondo; esta propuesta de ajuste se encuentra pendiente de ser
presentada al Comité Nacional de Coordinación del Sistema de Control Interno.

Durante el segundo semestre de 2016 no se realizaron auditorías internas de procesos debido
a que los procesos inicialmente programados fueron evaluados en auditoria externa del
ICONTEC realizada entre el 18 y el 21 de octubre de 2016, por lo tanto, las conclusiones
acerca de la gestión de quejas y reclamos se encuentran incluidas en el Informe de Auditoria

P á g i n a | 51
INFORME DE GESTIÓN 2016
DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA

ICONTEC octubre 2016. En el marco de la gestión del Sistema de Quejas y Reclamos y con
el fin de sensibilizar a las Secretarías de Sede y a la comunidad universitaria en general, desde
la Vicerrectoría General se convocó a una capacitación sobre el Derecho de Petición y sus
implicaciones establecidas en la Ley 1755 de 2015, que se desarrolló el 21 y 22 de octubre de
2016.

Subcomponente 5.3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información.

Acción #1. Expedir el acto administrativo de los mecanismos de adopción y actualización de
los instrumentos de gestión de la información de la U.N.

Según lo establecido en el Plan de Contingencia del PAAC, la fecha de ejecución de esta
actividad quedó establecida entre el 20 de septiembre y 17 de noviembre de 2016. La
Vicerrectoría General informó que, durante el 2016 se expidió la Resolución de Rectoría 1017
de 23 de septiembre de 2016 “Por la cual se regula la función del Sistema Nacional de Gestión
y Patrimonio Documental de la Universidad”. En dicha resolución se incluyen lineamientos para
los instrumentos de gestión de información: tablas de Retención Documental (activos de
información), programa de Gestión Documental e Índice de Información Clasificada y
Reservada

(la

Resolución

1017

de

2016

puede

ser

consultada

en

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=87534).

Subcomponente 5.4. Criterio diferencial de accesibilidad.

Acción #1. Identificar las lenguas en que debería publicarse la información y caracterizar los
contenidos que deberían ser traducidos para su publicación.

Según lo establecido en el Plan de Contingencia del PAAC, la fecha de ejecución de esta
actividad quedó establecida entre el 1 de octubre y 17 de noviembre de 2016. La Vicerrectoría
General informó que, mediante comunicación VRG-556 del 25 de octubre de 2016 y VRG 577
del 3 de noviembre de 2016, se realizó solicitud de concepto académico a los Departamentos
de Lingüística y Antropología de la Facultad de Ciencias Humanas de la UN y al Ministerio de
Cultura, para identificar las lenguas indígenas en las que debería publicarse la información en
la página web de la UN teniendo en cuenta los criterios de densificación poblacional, impacto
en las comunidades, acceso a los medios de comunicación, entre otros aspectos. Luego del
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análisis efectuado a las respuestas se identificó las lenguas indígenas que pueden tenerse en
cuenta para la implementación de traducción de los contenidos a publicar.

Subcomponente 5.4. Monitoreo del acceso a la información pública

Acción #1. Elaborar el informe de solicitudes de acceso a la información con base a los
registros del SQRS.

Según lo establecido en el Plan de Contingencia del PAAC, la fecha de ejecución de esta
actividad quedó establecida entre el 1 de octubre y 17 de noviembre de 2016. La Vicerrectoría
General informa que, realizó el seguimiento a los resultados del Sistema de Quejas y
Reclamos, con corte al tercer trimestre del año 2016.

En el informe allegado por la VRG, se incluyó el total de solicitudes recibidas en el Sistema de
Quejas y Reclamos clasificadas por tipo de solicitud, estado de la solicitud, perfil del usuario
que la presenta, canal por el cual se recibió la solicitud. Adicionalmente, se presentaron
detalles de la gestión de cada Sede y se hizo referencia en las conclusiones al plan de
mejoramiento de gestión de quejas y reclamos vigente.
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6. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Ejecución presupuestal Plan de Acción Institucional 2016-2018, vigencia 2016

En el marco del Plan de Acción Institucional 2016-2018, para la vigencia 2016 se encontraban
en fase de ejecución 174 proyectos de inversión de gestión y soporte institucional, distribuidos
como se registra en el cuadro a continuación:
Resumen de la ejecución de los proyectos del Plan de Acción Institucional 2016 – 2018
Por Sedes - Vigencia 2016 (a 31 de diciembre)
(Cifras en millones de pesos)
SEDE

#
Suma de APROP.
PROYECTOS
TOTAL 2016

Suma de EJEC.
Promedio de %
% EEC. TOTAL
TOTAL 2016
AVANCE METAS 2016

AMAZONÍA

15

376

119

31,7%

16,09%

BOGOTÁ

23

40.329

35.729

88,6%

30,75%

CARIBE

10

950

661

69,6%

32,18%

MANIZALES

20

8.576

6.328

73,8%

24,53%

MEDELLÍN

21

17.559

17.042

97,1%

38,60%

NIVEL NACIONAL

51

25.491

20.830

81,7%

24,24%

UNIMEDIOS

5

892

883

98,9%

14,36%

ORINOQUIA

8

727

651

89,6%

16,86%

PALMIRA

18

5.016

3.250

64,8%

34,00%

TUMACO

3

9.125

3.756

41,2%

29,17%

TOTAL

174
109.040
89.249
81,9%
Fuente: Dirección Nacional de Planeación y Estadística

27,07%

El cuadro muestra los 174 proyectos formulados en los diferentes niveles de la Universidad, la
apropiación presupuestal de la vigencia por valor de $ 109.040 millones, de los cuales se
ejecutaron $ 89.249 millones que equivalen al 81.9%. Bogotá, como la Sede más grande de
la UNAL, se destaca en la apropiación de recursos con 40.329 millones, de los cuales ejecutó
el 88.6%, es decir, 33.729 millones. Con relación al avance en el cumplimiento de metas y
actividades, los proyectos de inversión de gestión y soporte institucional de la Sede Medellín
se destacan con el mayor promedio en porcentaje de avance acumulado a 2016 con el 38.6%.
Cifra muy por encima del promedio consolidado nacional, 27.07%.
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De igual manera, es importante analizar esta información discriminándola de acuerdo con los
Ejes estratégicos y programas definidos en el PGD. La tabla que se presenta a continuación
es muy clara al respecto:
Resumen de la ejecución de los proyectos del Plan de Acción Institucional 2016 – 2018
Por Ejes Estratégicos y Programas del PGD - Vigencia 2016 (a 31 de diciembre)
(Cifras en millones de pesos)
#
PROYECTOS

APROP.
TOTAL
2016

EJEC.
TOTAL
2016

% DE
EJECUCIÓN

%
AVANCE
METAS

75

35.346

29.770

84,2%

25,6%

45

28.319

24.422

86,2%

26,8%

10

2.191

1.569

71,6%

26,9%

13

3.698

2.792

75,5%

24,0%

7

1.138

987

86,7%

18,9%

2 INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y PATRIMONIO: APOYO
INDISPENSABLE PARA LA ACADEMIA

59

64.179

51.217

79,8%

26,7%

Fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica

33

50.298

39.246

78,0%

32,0%

19

12.304

10.416

84,7%

19,5%

7

1.576

1.556

98,7%

21,0%

35

8.479

7.626

89,9%

30,0%

Consolidación de estrategias de gestión para apoyar las
funciones misionales de la Universidad

20

3.704

3.469

93,6%

23,3%

Gestión financiera responsable, eficiente y transparente

3

700

412

58,8%

36,5%

Promoción de los valores institucionales que propicien
en la comunidad el sentido de pertenencia

3

635

635

99,9%

46,0%

Consolidación del Sistema de Bienestar Universitario
para favorecer la permanencia y la inclusión educativa

6

3.253

2.933

90,2%

46,9%

Proyección institucional y gestión de la información
estadística de la Universidad

3

187

178

95,1%

18,6%

4 LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA DE CARA
AL POSACUERDO: UN RETO SOCIAL

5

1.036

636

61,4%

32,8%

Fortalecimiento y proyección de la Escuela
Permanente de Pensamiento Universitario

1

278

216

77,6%

30,0%

EJE /PROGRAMA
1 INTEGRACIÓN DE LAS FUNCIONES MISIONALES: UN
CAMINO HACIA LA EXCELENCIA
Fortalecimiento de la calidad de los programas
curriculares
Articulación Universidad -Nación: la inclusión social y la
equidad
Articulación Universidad- medio internacional:
reconocimiento y confianza recíproca
Difusión y divulgación del conocimiento generado en la
UN

Utilización de nuevas tecnologías para el
fortalecimiento de las funciones misionales
Consolidación del patrimonio científico, cultural,
histórico y documental de la Universidad Nacional de
Colombia
3 GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA: UN HÁBITO

La UN y el pos-acuerdo
Total

4

758

421

55,5%

33,5%

174

109.040

89.249

81,9%

27,1%

Fuente: Dirección Nacional de Planeación y Estadística
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Dentro del presupuesto total apropiado se destaca el eje estratégico No 2 “Infraestructura física
y patrimonio: apoyo indispensable para la academia” con una cifra de 64.179 millones, de los
cuales se ejecutaron el 79.8% durante la vigencia 2016, es decir, 51.217 millones. Recursos
que se vienen ejecutando en el marco de 59 proyectos de inversión.

En cuanto al avance en el cumplimiento de metas y actividades, los proyectos de inversión de
gestión y soporte institucional del Eje No 3 se destacan con el mayor promedio en porcentaje
de avance acumulado a 2016 con el 30.0%. Cifra que se encuentra por encima del promedio
consolidado nacional, 27.1%.

Programación, elaboración y presentación del Presupuesto General de la Universidad
para la vigencia fiscal 2017

El proceso de programación y aprobación del presupuesto general de la Universidad para la
vigencia fiscal 2017, se elaboró conjuntamente con la Gerencia Nacional Financiera y
Administrativa e inició el 7 de septiembre y culminó el 9 de diciembre de 2016, con la
presentación del proyecto de presupuesto de ingresos y gastos de la Universidad Nacional a
consideración del Consejo Superior Universitario

Se llevaron a cabo reuniones previas con las diferentes unidades de gestión involucradas en
el proceso y con el Comité Nacional Financiero, creado mediante Acuerdo 153 de julio de 2014
“Por el cual se adopta el régimen financiero de la Universidad Nacional de Colombia” y con el
Rector. Se modificaron los instructivos y formatos para proyectar los ingresos y gastos, se
revisaron, analizaron y ajustaron los anteproyectos de cada sede y Unidades Especiales, a
través de, teleconferencias o mesas de trabajo y se elaboró el documento de anteproyecto de
presupuesto para ser puesto a consideración del Consejo Superior Universitario.

Una vez aprobado el presupuesto de ingresos y gastos de la Universidad por el Consejo
Superior Universitario, se procedió a elaborar los actos administrativos para su fijación y
distribución para funcionamiento e inversión por sedes y unidades especiales. El proyecto de
Presupuesto de Ingresos y Gastos fue aprobado mediante Acuerdo 233 del 6 de diciembre de
2016 del Consejo Superior Universitario, por un valor total de $1.660.360.078.272 financiados
así: aportes de la Nación en cuantía de $ 928.237.356.388 y con recursos propios en cuantía
de $ 732.122.721.884.
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7. OTRAS ACTIVIDADES TRANSVERSALES
Reuniones con el Ministerio de Educación Nacional

Desde la alta dirección de la Universidad Nacional de Colombia, en coordinación de la
Gerencia Nacional Financiera y Administrativa y la Dirección Nacional de Planeación y
Estadística, se han continuado las reuniones con el Viceministerio de Educación Superioradscrito al Ministerio de Educación Nacional, con el propósito de presentar información que
permita conocer las cifras financieras que corresponden al desarrollo académico, investigativo
y demás actividades institucionales. Se continúa con este esfuerzo para que la información
disponible sea analizada en el marco del desfinanciamiento de la educación superior pública
en Colombia, que se trabaja desde el Sistema Universitario Estatal -SUE.
En las reuniones se ha presentado el comportamiento de los datos que ha arrojado el ejercicio
económico y financiero de la Universidad Nacional de Colombia, como reflejo de los diferentes
factores endógenos y exógenos que dan cuenta del crecimiento y transformación de la
institución, en su esfuerzo por mantener altos estándares de calidad, dentro de una dinámica
sociopolítica permeada por el desarrollo legal de diversos derechos fundamentales, civiles y
sociales concebidos desde la Constitución Política de Colombia, así como por diferentes
variables que impactan la economía del país.
Esto permite una comprensión de los factores que han contribuido al aumento progresivo de
los gastos de la institución, principalmente en lo relativo al presupuesto de funcionamiento,
debido al faltante que se presentó en la vigencia 2015. Lo anterior, con el fin de que sirva de
base para el análisis de la información financiera, el cual cobra mayor importancia teniendo en
cuenta las actuales restricciones presupuestales de la Universidad y para que sirva de base
para la discusión frente a la reforma de la Ley 30 de 1992.
Asuntos varios

Adicionalmente, durante la vigencia 2016, la DNPE llevó a cabo las siguientes actividades:


Acompañamiento al Rector de la Universidad en reuniones con el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y el Congreso de la República, con el fin de gestionar
recursos financieros.
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Coordinación y realización del Taller de Planeación UNAL en la Sede de Manizales, en
el que participaron los Directores de Sede, Jefes de Planeación y equipo Dirección
Nacional de Planeación y Estadística. Este taller sirvió para trabajar sobre: Distribución
del presupuesto de inversión PGD 2016-2018 por componente estratégico y por sede,
Plan de Fomento a la Calidad 2016, Matriz para la formulación y seguimiento del Plan
de Acción Institucional 2016-2018, proceso de alineación de los proyectos de inversión
con el componente estratégico, Rendición de cuentas, Plan Anticorrupción y Atención
al Ciudadano, Régimen de Planeación y Evaluación Permanente de Resultados,
proyecto de resolución mediante la cual se establecen lineamientos generales para el
funcionamiento del Banco de Proyectos de la Universidad Nacional de Colombia –
BPUN y se derogan las Resoluciones de Rectoría 0165 de 2005 y 309 de 2009,
avances en la construcción de indicadores estratégicos de desempeño institucional,
plan de trabajo para la construcción del Plan Estadístico, ajustes al aplicativo BPUN y
capacitación módulo ejecución y seguimiento.



Participación permanente en el Comité Nacional de Contratación, en el Comité
Nacional de Matrículas, en el Comité Nacional de Informática, en el Comité para la
Gestión de Cartera y en el Comité Nacional Financiero y en el Comité Nacional para
orientar el sistema SIGA.



Soporte permanente al Consejo Académico y al Consejo Superior Universitario cuando
se requieren estudios específicos o se analizan aspectos presupuestales de
funcionamiento e inversión.



La DNPE también emitió concepto previo para las modificaciones presupuestales como
reducciones, traslados y adiciones, vigencias futuras y traslados entre los rubros de los
proyectos de inversión de gestión y soporte institucional.



Participó en el proceso de liquidación de los estados financieros acumulados a
diciembre 31 de 2015 para su posterior incorporación y distribución al presupuesto de
inversión del nivel nacional y de las sedes.



Acompañamiento al Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz,
durante los diálogos de paz en La Habana. Así mismo, se acompañaron diferentes
talleres regionales sobre construcción de paz.



Durante el mes de noviembre se apoyó la Sede Tumaco en la atención de la delegación
del Reino de los Países Bajos en el marco del convenio MEN, ORIO y la Universidad
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Nacional de Colombia. Subvención que garantiza el inicio de la construcción de la Fase
I del proyecto Tumaco-Pacífico Campus.
Esta misma Sede también ha sido acompañada por la DNPE en la atención de las
Embajadas de Holanda y Francia.


Atención de invitaciones de Gobernaciones, Municipios, IES, entre otras entidades,
para socializar, sensibilizar y discutir diferentes aspectos del Programa de Admisión y
Movilidad Académica (PEAMA) implementado por la Universidad Nacional de
Colombia.



Participación en la atención de la visita de Cancilleres Alemanes, en donde se trataron
temas de estructura, presupuesto y financiación de la UNAL.



Participación en el proceso de calificación MERCO, el cual ubicó a la Universidad
Nacional de Colombia en la posición número 15 dentro de las empresas con la mejor
reputación del país; única institución educativa que figura en los primeros 20 lugares.

