
FECHA ACTUALIZACIÓN: 14 de octubre 2020 

ITEM ENLACE OBSERVACIÓN RESPONSABLE

1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado NA

1.1 Mecanismos para la atención al ciudadano NA

a. Espacios físicos destinados para el contacto con el sujeto obligado https://www.utp.edu.co/atencionalciudadano/a-donde-me-dirijo-si.html ¿A dónde me dirijo si…? CRIE

b. 

Los teléfonos fijos y móviles, líneas gratuita y fax incluyen nacional e 

internacional, en el formato (57 + Numero del área respectiva) https://media.utp.edu.co/paginaprincipal/documentos/directorio2019alfabetico.pdf 

Directorio UTP

PBX: +57 6 3137300 - Fax: +57 6 3213206 - Línea 

gratuita de Quejas y Reclamos: 018000966781 NA

c

Correo electrónico institucional destinado por el sujeto obligado para la 

recepción de solicitudes de información NA lazos@utp.edu.co CRIE

d

Correo físico o postal destinado por el sujeto obligado para la recepción de 

solicitudes de información NA

Carrera 27 #10-02 Barrio Álamos Pereira- Risaralda - 

Colombia

AA: 97

Código postal: 660003 NA

e

Link al formulario electrónico de solicitudes de peticiones, quejas, reclamos y 

denuncias por corrupción https://www.utp.edu.co/quejasyreclamos/ Sistema PQRS Gestión Documentos

1.2

Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención

al público Ubicación GoogleMaps CRIE

a. Localización física

https://www.google.es/maps/place/UTP/@4.7958242,-

75.6923558,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e38876503059207:0xd5671df2301e9a3b!

8m2!3d4.7958242!4d-75.6901671

Ubicación GoogleMaps- Sistema de 

Georreferenciación 

Carrera 27 #10-02 Barrio Álamos - Pereira - 

Risaralda - Colombia CRIE

b. Sucursales o regionales http://centrodelaboratorios.utp.edu.co/genetica-medica.html Laboratorio de Genética Medica Laboratorio de Genética medica

c. Horarios y días de atención https://www.utp.edu.co/institucional/horario-de-atencion.html Página donde se encuentra el horario de Atención CRIE

1.3  Correo electrónico para notificaciones judiciales

a, Notificaciones Judiciales https://www.utp.edu.co/secretaria/informacion-general/678/notificaciones-judiciales Notificaciones Judiciales Secretaria General

1.4

Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección

de datos personales

a Directrices de seguridad de la información

Manual de Directrices https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/286/manual-de-directrices

Página donde se encuentran el manual de 

directrices Sistema Integral de Calidad

Resolución No. 6123 del 05 de Diciembre, del 2017  

https://www.utp.edu.co/secretaria/resoluciones-generales/5429/resolucin-no-7332-por-

medio-de-la-cual-se-incorpora-al-manual-de-directrices-de-seguridad-de-la-informacin-de-la-

universidad-la-directriz-de-uso-de-la-red-de-datos-institucional

Por medio del cual se adopta el manual general de 

directrices del sistema de gestión de seguridad de 

la información de la universidad tecnológica de 

Pereira Secretaria General

Resolución No. 7332 del 21 de Noviembre, del 2018 

https://www.utp.edu.co/secretaria/resoluciones-generales/5429/resolucin-no-7332-por-

medio-de-la-cual-se-incorpora-al-manual-de-directrices-de-seguridad-de-la-informacin-de-la-

universidad-la-directriz-de-uso-de-la-red-de-datos-institucional

Por medio de la cual se incorpora al manual de 

directrices de seguridad de la información de la 

universidad la directriz de uso de la red de datos 

institucional Secretaria General

b Directriz protección de datos personales

Acuerdo del Consejo Superior Universitario No. 80,  05 de Diciembre de 2017.

https://www.utp.edu.co/secretaria/informacion-general/5266/acuerdo-no-80-por-medio-

del-cual-se-deroga-el-acuerdo-38-de-2013-que-adopta-la-poltica-y-el-procedimiento-para-la-

proteccin-de-datos-personales

Acuerdo del consejo superior por medio del cual se 

deroga el acuerdo 38 de 2013 Secretaria General

Directriz de datos personales (Directriz de datos personales - Ver Pág.. 41 a 55) http://app4.utp.edu.co/calidad_bibi/ver/?iddoc=11424&tipo=3362 Directriz de datos personas sistema integral de calidad

Registro de bases en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) https://rnbd.sic.gov.co/sisi/consultaTitulares/consultas/#

Pagina de la superintendencia de industria y 

comercio donde se alojan las bases de datos NA

2 Información de interés
2.1 2.1 Datos abiertos

Datos abiertos

https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Activos-de-informaci-n-Universidad-Tecnol-gica-de-

/t8ad-v3u7

Activos de información Universidad Tecnológica de 

Pereira Planeación

2.2  Estudios, investigaciones y otras publicaciones

Proyectos de investigación https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/investigaciones/investigaciones/proyectos.html

Página donde muestran los diferentes proyectos de 

investigación de la universidad 

Vicerrectoría Investigaciones, 

Innovación y Extensión

Catalogo editorial https://www.utp.edu.co/editorial-utp/catalogo-editorial.html Catalogo editorial

Vicerrectoría Investigaciones, 

Innovación y Extensión

Colecciones https://www.utp.edu.co/editorial-utp/colecciones.html 

Colecciones de la Universidad Tecnológica de 

Pereira 

Vicerrectoría Investigaciones, 

Innovación y Extensión

Estadísticas e indicadores https://estadisticas.utp.edu.co/ Información académica, poblacional y tendencias Planeación

2.3 Convocatorias (ciudadanos, usuarios, grupos de interés) NA

Contratación

Convocatorias, Concurso de Méritos y Consulta de Documentos https://www.utp.edu.co/contratacion/ Convocatorias activas CRIE

Convocatorias Por Adjudicar Bienes y Suministros https://www.utp.edu.co/contratacion/convocatorias/bienes-adjudicar Convocatorias Por Adjudicar Bienes y Suministros Compras y Suministros

Vicerrectoría Administrativa y Financiera

Subastas https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/administrativa/subastas Subasta pública de bienes 

Vicerrectoría Administrativa y 

Financiera

Vicerrectoría Investigaciones Innovación y Extensión

CONVOCATORIAS EXTERNAS -  fuentes de financiación externas para investigar e 

innovar https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/investigaciones/convocatorias-externas.html

CONVOCATORIAS EXTERNAS -  fuentes de 

financiación externas para investigar e innovar

Vicerrectoría Investigaciones, 

Innovación y Extensión

ESQUEMA DE PUBLICACIÓN 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
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CONVOCATORIAS INTERNAS

https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/investigaciones/informacion-convocatorias-

internas.html

Convocatorias internas de la Universidad 

Tecnológica de Pereira

Vicerrectoría Investigaciones, 

Innovación y Extensión

Convocatorias Practicantes

https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/investigaciones/practicas-

universitarias/convocatorias-practicantes.html

Convocatorias para practicantes de la Universidad 

Tecnológica de Pereira

Vicerrectoría Investigaciones, 

Innovación y Extensión

Ofertas Practicantes

https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/investigaciones/practicas-universitarias/ofertas-

disponibles.html

Ofertas para practicantes de la Universidad 

Tecnológica de Pereira

Vicerrectoría Investigaciones, 

Innovación y Extensión

Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario

Apoyos Socioeconómicos https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/responsabilidad-social/apoyos-socioeconomicos.html

Página destinada para publicar información de los 

apoyos que brinda la universidad a los estudiantes

Vicerrectoría Responsabilidad 

Social y Bienestar Universitario

Admisiones, Registro y Control Académico

Inscripciones a programas académicos http://app4.utp.edu.co/MatAcad/menu_inscripciones/

Información relacionada con el proceso de 

inscripción

Admisiones, Registro y Control 

Académico

2.4 Preguntas y respuestas frecuentes

Preguntas Frecuentes https://www.utp.edu.co/faqs/inicio.html Preguntas frecuentes generales CRIE

Admisiones, Registro y Control Académico https://www.utp.edu.co/faqs/registro-y-control.html

Preguntas frecuentes de Admisiones, Registro y 

Control Académico

Admisiones, Registro y Control 

Académico

ILEX https://www.utp.edu.co/ilex/informacion-general/preguntas-frecuentes.html Preguntas frecuentes del ILEX ILEX

Planeación https://www.utp.edu.co/faqs/planeacion.html Preguntas frecuentes de Planeación Planeación

Web manager https://www.utp.edu.co/faqs/web-manager.html Preguntas frecuentes Web manager CRIE

Biblioteca https://biblioteca.utp.edu.co/servicios/221/preguntas-frecuentes Preguntas frecuentes Biblioteca Biblioteca

SIMCard https://crie.utp.edu.co/noticias/preguntas-frecuentes-sim-cards.html Preguntas frecuentes SIMCard CRIE

MECI https://www.utp.edu.co/meci/preguntas-frecuentes.html Preguntas frecuente sMECI Control Interno

2.5 Glosario

Glosario https://media.utp.edu.co/paginaprincipal/documentos/glosario.pdf Términos importantes CRIE

2.6  Noticias NA

Comunicaciones https://comunicaciones.utp.edu.co/ Página de comunicaciones Gestión de Comunicaciones

Campus InForma internos https://comunicaciones.utp.edu.co/campus Página destinada a las noticias de la UTP Gestión de Comunicaciones

Comunicados https://comunicaciones.utp.edu.co/sitio/35/comunicados Comunicados oficiales Gestión de Comunicaciones

2.7 Calendario de actividades

Calendario Académico https://www.utp.edu.co/registro/27/calendario-academico Fechas importantes 

Admisiones, Registro y Control 

Académico

Calendario de eventos https://www.utp.edu.co/auditorios/calendario-de-eventos

Página donde se publican los eventos de la 

universidad 

Servicios Institucionales - 

Auditorios

Programación Auditorios https://www.utp.edu.co/reservas/consultar.html Programación de cada auditorio de la Universidad 

Servicios Institucionales - 

Auditorios

2.8 Información para niñas, niños y adolescentes NA

Información dirigida a niños y adolecentes https://www.utp.edu.co/atencionalciudadano/portal-infantil Portal infantil CRIE

2.9 Información adicional NA

Universidad https://www.utp.edu.co/institucional/universidad

Información importante de la universidad, oficinas 

y centros CRIE

Facultades https://www.utp.edu.co/institucional/facultades/ Lista de las facultades de la universidad CRIE

Biblioteca e Información Científica https://biblioteca.utp.edu.co/ Información de la biblioteca y préstamo de libros Biblioteca

Jardín Botánico https://www.utp.edu.co/jardin/imagenes-y-videos.html Información referente al jardín botánico Jardín Botánico

Planetario https://www.utp.edu.co/institucional/servicios Información referente al planetario Planetario

Grupos de Investigación https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/investigaciones/investigaciones/grupos.html

Lista de los grupos de investigación de la 

universidad 

Vicerrectoría Investigaciones, 

Innovación y Extensión

Semilleros de Investigación https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/investigaciones/investigaciones/semillero.html

Lista de los semilleros de investigación de la 

universidad 

Vicerrectoría Investigaciones, 

Innovación y Extensión

Laboratorios y organismos certificadores

https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/investigaciones/laboratorios-y-organismos-

certificadores.html Buscador de los laboratorios certificados 

Vicerrectoría Investigaciones, 

Innovación y Extensión

Modalidades de Extensión https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/investigaciones/modalidades-de-extension.html

Información, instructivos, formatos y actividades 

de extensión universitaria 

Vicerrectoría Investigaciones, 

Innovación y Extensión

educación continua https://educacioncontinua.utp.edu.co/

Talleres, seminarios, diplomados y cursos ofrecidos 

por la universidad 

Vicerrectoría Investigaciones, 

Innovación y Extensión

Editorial Universidad https://www.utp.edu.co/editorial-utp/ Editorial Universidad

Vicerrectoría Investigaciones, 

Innovación y Extensión

Centro de Gestión Ambiental https://www.utp.edu.co/centro-gestion-ambiental/

Página con información de la gestión ambiental 

institucional 

Vicerrectoría Investigaciones, 

Innovación y Extensión

Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico - CIDT https://www.utp.edu.co/cidt/ Página del CIDT

Vicerrectoría Investigaciones, 

Innovación y Extensión

Programa de Acompañamiento Integral (PAI) https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/responsabilidad-social/pai.html

Pagina con información del programa de 

acompamiento para estudiantes 

Vicerrectoría Responsabilidad 

Social y Bienestar Universitario

Reacreditación Institucional https://reacreditacion.utp.edu.co/

Información de las etapas del proceso de 

autoevaluación con fines de acreditación Planeación

Servicios de Información al Ciudadano https://www.utp.edu.co/atencionalciudadano/ Mecanismos de comunicación CRIE

3 Estructura orgánica y talento humano NA

3.1  Misión y Visión

Misión y Visión http://www.utp.edu.co/institucional/mision-y-vision.html Información institucional de la universidad CRIE

3.2 Funciones y deberes Información misional de la universidad NA

Función de la Universidad https://www.utp.edu.co/institucional/ Información institucional de la universidad CRIE

Ley 41 de 1958  "Por la cual se crea la Universidad Tecnológica de Pereira" https://www.utp.edu.co/secretaria/leyes/383/ley-41-de-1958 Ley que dio paso a la creación de la universidad Secretaria General

Propósitos https://www.utp.edu.co/institucional/propositos.html Información institucional de la universidad CRIE

Programas Académicos http://programasacademicos.utp.edu.co/

Lista de programas académicos que ofrece la 

universidad CRIE

3.3. Procesos y procedimientos NA

Mapa de Procesos https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/167/mapa-de-procesos

Página con la imagen con los procesos de la 

universidad Sistema Integral de Calidad

Direccionamiento estratégico https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/332/direccionamiento-institucional Direccionamiento institucional Sistema Integral de Calidad

Docencia https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/333/docencia

programas de formación que ofrece la universidad 

en sus diferentes niveles Sistema Integral de Calidad

Investigación e innovación https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/334/investigacion-e-innovacion

Dependencias que fomentan actividades de 

investigación e innovación Sistema Integral de Calidad

Extensión y Proyección Social https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/335/extension-y-proyeccion-social

Dependencias que facilitan la interacción con la 

sociedad Sistema Integral de Calidad

Administración Institucional https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/581/administracion-institucional Sistema Integral de Calidad

Bienestar Institucional https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/338/bienestar-institucional Sistema Integral de Calidad

Egresados https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/601/egresados Sistema Integral de Calidad

Internacionalización https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/591/internacionalizacion Sistema Integral de Calidad

Control y Seguimiento Institucional

https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/341/control-y-seguimiento-

institucional Sistema Integral de Calidad
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https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/investigaciones/laboratorios-y-organismos-certificadores.html
https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/investigaciones/laboratorios-y-organismos-certificadores.html
https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/investigaciones/modalidades-de-extension.html
https://educacioncontinua.utp.edu.co/
https://www.utp.edu.co/editorial-utp/
https://www.utp.edu.co/centro-gestion-ambiental/
https://www.utp.edu.co/cidt/
https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/responsabilidad-social/pai.html
https://reacreditacion.utp.edu.co/
https://www.utp.edu.co/atencionalciudadano/
http://www.utp.edu.co/institucional/mision-y-vision.html
https://www.utp.edu.co/institucional/
https://www.utp.edu.co/secretaria/leyes/383/ley-41-de-1958
https://www.utp.edu.co/institucional/propositos.html
http://programasacademicos.utp.edu.co/
https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/167/mapa-de-procesos
https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/332/direccionamiento-institucional
https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/333/docencia
https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/334/investigacion-e-innovacion
https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/335/extension-y-proyeccion-social
https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/581/administracion-institucional
https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/338/bienestar-institucional
https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/601/egresados
https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/591/internacionalizacion
https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/341/control-y-seguimiento-institucional
https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/341/control-y-seguimiento-institucional


Aseguramiento de la Calidad Institucional

https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/342/aseguramiento-de-la-calidad-

institucional Sistema Integral de Calidad

Gestión de Calidad ISO 9001:2015 https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/43/gestion-de-calidad-iso-9001-2015 Sistema Integral de Calidad

Procedimientos Generales Sistema Integral de Gestión

https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/documentacion/33/procedimientos-generales-

sistema-integral-de-gestion Sistema Integral de Calidad

3.4 Organigrama NA

Organigrama en Formato grafico, legible, accesible y usable

Organigrama UTP https://www.utp.edu.co/institucional/organigrama-utp.html

Vicerrectoría Administrativa y 

Financiera

Estructura Organizacional https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/administrativa/estructura-organizacional.html

Vicerrectoría Administrativa y 

Financiera

Normas relacionadas con la Estructura organizacional de la Universidad

https://www.utp.edu.co/secretaria/informacion-general/2765/acuerdo-no-14-por-medio-

del-cual-se-aprueba-la-reforma-integral-de-la-estructura-organizacional-de-la-universidad-

modificado-mediante-acuerdos-31-40-y-64-de-2016-y-acuerdo-18-de-2018 Secretaria General

Cartilla Estructura Orgánica de la Universidad

https://www.utp.edu.co/cms-

utp/data/bin/UTP/web/uploads/media/comunicaciones/documentos/Cartilla-Estructura-

Organica.pdf

Vicerrectoría Administrativa y 

Financiera

3.5 Directorio de información de servidores públicos y contratistas NA

SIGEP

https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/?find=FindNext&query=Universidad+t

ecnologica+de+pereira&dptoSeleccionado=&entidadSeleccionado=0364&munSeleccionado=

&tipoAltaSeleccionado=&bloquearFiltroDptoSeleccionado=&bloquearFiltroEntidadSeleccion

ado=&bloquearFiltroMunSeleccionado=&bloquearFiltroTipoAltaSeleccionado=

Gestión de Talento Humano

Jurídica

Escala salarial

https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/administrativa/gestion-talento-humano/informacion-

general-de-interes.html Escala salarial Gestión de Talento Humano

Directivos https://www.utp.edu.co/institucional/directivos.html CRIE

3.6  Directorio de entidades NA

Ministerio de Educación Nacional https://www.mineducacion.gov.co/portal/ CRIE

Consejo Nacional de Acreditación (CNA) https://www.cna.gov.co/1741/channel.html CRIE

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior 

(ICETEX) https://portal.icetex.gov.co/Portal/ CRIE

Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) https://www.icfes.gov.co/ CRIE

Universidades https://www.utp.edu.co/atencionalciudadano/universidades-de-colombia.html CRIE

3.7 Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés NA

Asociación de Egresados -ASE-UTP https://www.utp.edu.co/asociacion-de-egresados/ ASEUTP

Asociación de Jubilados https://www.utp.edu.co/asociacion-de-jubilados/ CRIE

Asociación de Padres https://www.utp.edu.co/asopadres/ CRIE

SINTRAUNICOL https://www.utp.edu.co/sindicato/ CRIE

ASPU http://utp.aspucol.org/ CRIE

Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) https://www.ascun.org.co/ CRIE

FASUT https://www.utp.edu.co/fasut/ CRIE

FAVI https://faviutp.com/ CRIE

Otras entidades de interés https://www.utp.edu.co/atencionalciudadano/entidades.html CRIE

3.8 Ofertas de empleo NA

Convocatorias Por Adjudicar Personal https://www.utp.edu.co/contratacion/convocatorias/personal-adjudicar Gestión de Talento Humano

Concursos de Méritos https://www.utp.edu.co/contratacion/concursos/1/concurso-de-meritos Gestión de Talento Humano

Convocatoria Concurso Docente https://www.utp.edu.co/contratacion/sin-categoria/228/convocatoria-concurso-docente Vicerrectoría Académica

4 Normatividad NA

Acuerdos Consejo Superior https://www.utp.edu.co/secretaria/articulosfiltro/2020/3 Secretaria General

Acuerdos Consejo Académico https://www.utp.edu.co/secretaria/articulosfiltro/2020/73 Secretaria General

Estatuto General de la Universidad https://www.utp.edu.co/secretaria/25/estatuto-general Secretaria General

Estatuto Docente https://www.utp.edu.co/secretaria/3/estatuto-docente Secretaria General

Reglamento Estudiantil https://www.utp.edu.co/secretaria/reglamentoestudiantil/ Secretaria General

Estatutos y Reglamentos https://www.utp.edu.co/secretaria/25/estatuto-general Secretaria General

Resoluciones Generales https://www.utp.edu.co/secretaria/11/resoluciones-generales Secretaria General

Normas relacionadas con la educación (Enlace a Ministerio de Educación 

Nacional) https://www.mineducacion.gov.co/portal/Normatividad/ Secretaria General

5  Presupuesto NA

5.1 Presupuesto general asignado https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/administrativa/presupuesto-aprobado.html Presupuesto Aprobado

Vicerrectoría Administrativa y 

Financiera

5.2 Ejecución presupuestal histórica anual https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/administrativa/ejecucion-presupuestal.html Ejecución Presupuestal

Vicerrectoría Administrativa y 

Financiera

5.3 Estados financieros

https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/administrativa/gestion-

financiera/contabilidad/gestion-contable.html Gestión Contable Gestión Contable

6 Planeación NA

6.1 Políticas, lineamientos y manuales NA

a Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales VARIOS

Estatuto General de la Universidad

https://www.utp.edu.co/secretaria/estatuto-general/471/acuerdo-no-014-estatuto-general-

actualizado-al-11-de-septiembre-de-2020 Secretaria General

Políticas Institucionales https://www.utp.edu.co/institucional/politicas.html CRIE

Política de Comunicaciones

https://www.utp.edu.co/secretaria/informacion-general/2798/acuerdo-no-28-por-medio-

del-cual-se-adopta-la-poltica-de-comunicaciones-y-se-dictan-otras-disposiciones Secretaria General

Políticas contables

https://media.utp.edu.co/division-

financiera/archivos/Actualizacio%CC%81n%20Manual%20de%20Poli%CC%81ticas%20Conta

bles_UTP_Version_3.pdf Gestión Contable

Resolución 7450 del 9 de Diciembre de 2019 expedición versión No. 03 Manual 

de Políticas Contables

https://media.utp.edu.co/division-

financiera/archivos/Resolucion%207450%20diciembre%202019%20Manual%20de%20Politi

cas%20Contables.pdf Gestión contable

Políticas Instruccional de Inclusión con enfoque en discapacidad

https://www.utp.edu.co/secretaria/informacion-general/5680/acuerdo-no-26-por-medio-

del-cual-se-adopta-la-poltica-institucional-de-inclusin-con-enfoque-en-discapacidad-y-se-

dictan-otras-disposiciones Secretaria General

Política Integral de Gestión https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/37/politica-integral-de-gestion Gestión Integral Calidad

Directrices de seguridad de la información https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/286/manual-de-directrices Gestión Integral Calidad

Directrices para la gestión de riesgos https://www.utp.edu.co/meci/directrices-para-la-gestion-de-riesgos.html OCI

Reglamento del ejercicio del Derecho de Petición en la Universidad

https://www.utp.edu.co/secretaria/resoluciones-generales/5225/resolucin-no-5551-por-

medio-de-la-cual-se-reglamenta-el-ejercicio-del-derecho-de-peticin-en-la-universidad-y-se-

dictan-otras-disposiciones Secretaria General

b Manuales VARIOS

Estatuto de Contratación https://www.utp.edu.co/secretaria/29/estatuto-contratacion Secretaria General

Manual de Programación Presupuestal

https://www.utp.edu.co/secretaria/manuales/99/acuerdo-no-23-por-medio-del-cual-se-

expide-el-manual-de-programacin-presupuestal-de-la-universidad-tecnologica-de-pereira Secretaria General

https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/342/aseguramiento-de-la-calidad-institucional
https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/342/aseguramiento-de-la-calidad-institucional
https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/43/gestion-de-calidad-iso-9001-2015
https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/documentacion/33/procedimientos-generales-sistema-integral-de-gestion
https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/documentacion/33/procedimientos-generales-sistema-integral-de-gestion
https://www.utp.edu.co/institucional/organigrama-utp.html
https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/administrativa/estructura-organizacional.html
https://www.utp.edu.co/secretaria/informacion-general/2765/acuerdo-no-14-por-medio-del-cual-se-aprueba-la-reforma-integral-de-la-estructura-organizacional-de-la-universidad-modificado-mediante-acuerdos-31-40-y-64-de-2016-y-acuerdo-18-de-2018
https://www.utp.edu.co/secretaria/informacion-general/2765/acuerdo-no-14-por-medio-del-cual-se-aprueba-la-reforma-integral-de-la-estructura-organizacional-de-la-universidad-modificado-mediante-acuerdos-31-40-y-64-de-2016-y-acuerdo-18-de-2018
https://www.utp.edu.co/secretaria/informacion-general/2765/acuerdo-no-14-por-medio-del-cual-se-aprueba-la-reforma-integral-de-la-estructura-organizacional-de-la-universidad-modificado-mediante-acuerdos-31-40-y-64-de-2016-y-acuerdo-18-de-2018
https://www.utp.edu.co/cms-utp/data/bin/UTP/web/uploads/media/comunicaciones/documentos/Cartilla-Estructura-Organica.pdf
https://www.utp.edu.co/cms-utp/data/bin/UTP/web/uploads/media/comunicaciones/documentos/Cartilla-Estructura-Organica.pdf
https://www.utp.edu.co/cms-utp/data/bin/UTP/web/uploads/media/comunicaciones/documentos/Cartilla-Estructura-Organica.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/?find=FindNext&query=Universidad+tecnologica+de+pereira&dptoSeleccionado=&entidadSeleccionado=0364&munSeleccionado=&tipoAltaSeleccionado=&bloquearFiltroDptoSeleccionado=&bloquearFiltroEntidadSeleccionado=&bloquearFiltroMunSeleccionado=&bloquearFiltroTipoAltaSeleccionado=
https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/?find=FindNext&query=Universidad+tecnologica+de+pereira&dptoSeleccionado=&entidadSeleccionado=0364&munSeleccionado=&tipoAltaSeleccionado=&bloquearFiltroDptoSeleccionado=&bloquearFiltroEntidadSeleccionado=&bloquearFiltroMunSeleccionado=&bloquearFiltroTipoAltaSeleccionado=
https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/?find=FindNext&query=Universidad+tecnologica+de+pereira&dptoSeleccionado=&entidadSeleccionado=0364&munSeleccionado=&tipoAltaSeleccionado=&bloquearFiltroDptoSeleccionado=&bloquearFiltroEntidadSeleccionado=&bloquearFiltroMunSeleccionado=&bloquearFiltroTipoAltaSeleccionado=
https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/?find=FindNext&query=Universidad+tecnologica+de+pereira&dptoSeleccionado=&entidadSeleccionado=0364&munSeleccionado=&tipoAltaSeleccionado=&bloquearFiltroDptoSeleccionado=&bloquearFiltroEntidadSeleccionado=&bloquearFiltroMunSeleccionado=&bloquearFiltroTipoAltaSeleccionado=
https://www.utp.edu.co/institucional/directivos.html
https://www.mineducacion.gov.co/portal/
https://www.cna.gov.co/1741/channel.html
https://portal.icetex.gov.co/Portal/
https://www.icfes.gov.co/
https://www.utp.edu.co/atencionalciudadano/universidades-de-colombia.html
https://www.utp.edu.co/asociacion-de-egresados/
https://www.utp.edu.co/asociacion-de-jubilados/
https://www.utp.edu.co/asopadres/
https://www.utp.edu.co/sindicato/
http://utp.aspucol.org/
https://www.ascun.org.co/
https://www.utp.edu.co/fasut/
https://faviutp.com/
https://www.utp.edu.co/atencionalciudadano/entidades.html
https://www.utp.edu.co/contratacion/convocatorias/personal-adjudicar
https://www.utp.edu.co/contratacion/concursos/1/concurso-de-meritos
https://www.utp.edu.co/contratacion/sin-categoria/228/convocatoria-concurso-docente
https://www.utp.edu.co/secretaria/articulosfiltro/2020/3
https://www.utp.edu.co/secretaria/articulosfiltro/2020/73
https://www.utp.edu.co/secretaria/25/estatuto-general
https://www.utp.edu.co/secretaria/3/estatuto-docente
https://www.utp.edu.co/secretaria/reglamentoestudiantil/
https://www.utp.edu.co/secretaria/25/estatuto-general
https://www.utp.edu.co/secretaria/11/resoluciones-generales
https://www.mineducacion.gov.co/portal/Normatividad/
https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/administrativa/presupuesto-aprobado.html
https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/administrativa/ejecucion-presupuestal.html
https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/administrativa/gestion-financiera/contabilidad/gestion-contable.html
https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/administrativa/gestion-financiera/contabilidad/gestion-contable.html
https://www.utp.edu.co/secretaria/estatuto-general/471/acuerdo-no-014-estatuto-general-actualizado-al-11-de-septiembre-de-2020
https://www.utp.edu.co/secretaria/estatuto-general/471/acuerdo-no-014-estatuto-general-actualizado-al-11-de-septiembre-de-2020
https://www.utp.edu.co/institucional/politicas.html
https://www.utp.edu.co/secretaria/informacion-general/2798/acuerdo-no-28-por-medio-del-cual-se-adopta-la-poltica-de-comunicaciones-y-se-dictan-otras-disposiciones
https://www.utp.edu.co/secretaria/informacion-general/2798/acuerdo-no-28-por-medio-del-cual-se-adopta-la-poltica-de-comunicaciones-y-se-dictan-otras-disposiciones
https://media.utp.edu.co/division-financiera/archivos/Actualizacio%CC%81n Manual de Poli%CC%81ticas Contables_UTP_Version_3.pdf
https://media.utp.edu.co/division-financiera/archivos/Actualizacio%CC%81n Manual de Poli%CC%81ticas Contables_UTP_Version_3.pdf
https://media.utp.edu.co/division-financiera/archivos/Actualizacio%CC%81n Manual de Poli%CC%81ticas Contables_UTP_Version_3.pdf
https://media.utp.edu.co/division-financiera/archivos/Resolucion 7450 diciembre 2019 Manual de Politicas Contables.pdf
https://media.utp.edu.co/division-financiera/archivos/Resolucion 7450 diciembre 2019 Manual de Politicas Contables.pdf
https://media.utp.edu.co/division-financiera/archivos/Resolucion 7450 diciembre 2019 Manual de Politicas Contables.pdf
https://www.utp.edu.co/secretaria/informacion-general/5680/acuerdo-no-26-por-medio-del-cual-se-adopta-la-poltica-institucional-de-inclusin-con-enfoque-en-discapacidad-y-se-dictan-otras-disposiciones
https://www.utp.edu.co/secretaria/informacion-general/5680/acuerdo-no-26-por-medio-del-cual-se-adopta-la-poltica-institucional-de-inclusin-con-enfoque-en-discapacidad-y-se-dictan-otras-disposiciones
https://www.utp.edu.co/secretaria/informacion-general/5680/acuerdo-no-26-por-medio-del-cual-se-adopta-la-poltica-institucional-de-inclusin-con-enfoque-en-discapacidad-y-se-dictan-otras-disposiciones
https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/37/politica-integral-de-gestion
https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/286/manual-de-directrices
https://www.utp.edu.co/meci/directrices-para-la-gestion-de-riesgos.html
https://www.utp.edu.co/secretaria/29/estatuto-contratacion
https://www.utp.edu.co/secretaria/manuales/99/acuerdo-no-23-por-medio-del-cual-se-expide-el-manual-de-programacin-presupuestal-de-la-universidad-tecnologica-de-pereira
https://www.utp.edu.co/secretaria/manuales/99/acuerdo-no-23-por-medio-del-cual-se-expide-el-manual-de-programacin-presupuestal-de-la-universidad-tecnologica-de-pereira


Manual de Sistema de gerencia del Plan de Desarrollo Institucional https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/documentos-procesos/8/1/Planeacion Planeación

Manual de calidad NTC ISO 9001 http://app4.utp.edu.co/calidad_bibi/ver/?iddoc=13029&tipo=1914 Gestión Integral Calidad

Manual de calidad NTC-ISO/IEC 17025 https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/laboratorios/199/manual-de-calidad-iso-iec-17025 Gestión Integral Calidad

Manual de Calidad 17021 https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/253/manual-de-calidad-17021 Gestión Integral Calidad

Manual de Marca e identidad UTP http://imageneidentidad.utp.edu.co/ CRIE

Manual de Auditoria de Control Interno https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/documentos-procesos/8/1/Control-Interno OCI

Manuales de Funciones Planta Administrativa

https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/administrativa/gestion-talento-humano/manuales-de-

funciones-planta-administrativa Gestión de Talento Humano

Descripción de Requisitos y Responsabilidades Transitorios

https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/administrativa/gestion-talento-humano/descripcion-

de-requisitos-y-responsabilidades-tran Gestión de Talento Humano

Descripción de Requisitos y Responsabilidades Ocasionales

https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/administrativa/gestion-talento-humano/descripcion-

de-requisitos-y-responsabilidades-oca Gestión de Talento Humano

Funciones Trabajadores Oficiales

https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/administrativa/gestion-talento-humano/funciones-

trabajadores-oficiales Gestión de Talento Humano

c Planes estratégicos, sectoriales e institucionales

Plan de Desarrollo Institucional - PDI 2020 - 2028 https://pdi.utp.edu.co/ Planeación

Proyecto Educativo Institucional - PEI https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/academica/documento-pei.html Vicerrectoría Académica

d Plan de servicio al ciudadano No se tiene, se incorpora en el PACTO

La Universidad expide de forma unificada las 

acciones de atención a la ciudadanía a través del 

PACTO (Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano), el cual puede consultar a 

continuación. Planeación

e Plan anti tramites NA

Plan de acción del Grupo técnico de tramites PDF Sistema Integral de Calidad

f Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano (Art.73 L1474/2011) NA

Plan de Atención al Ciudadano y Transparencia Organizacional

http://planea.utp.edu.co/oficina-de-planeacion/plan-de-atencion-al-ciudadano-y-

transparencia-organizacional.html Planeación

Plan de Manejo de Riesgos

El mapa de riesgos institucional contiene los riesgos de corrupción en atención al 

cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 https://www.utp.edu.co/meci/plan-de-manejo-de-riesgos.html OCI

Seguimiento PACTO https://www.utp.edu.co/controlinterno/informes/203/seguimiento-pacto OCI

g

Publicar el contenido de toda decisión y/o política que haya adaptado, junto con 

sus fundamentos y toda interpretación autorizada

Acuerdos Consejo Superior https://www.utp.edu.co/secretaria/articulosfiltro/2020/3 Secretaria General

Acuerdos Consejo Académico https://www.utp.edu.co/secretaria/articulosfiltro/2020/73 Secretaria General

Reglamenta el ejercicio del derecho de petición en la Universidad

https://www.utp.edu.co/secretaria/resoluciones-generales/5225/resolucin-no-5551-por-

medio-de-la-cual-se-reglamenta-el-ejercicio-del-derecho-de-peticin-en-la-universidad-y-se-

dictan-otras-disposiciones Secretaria General

6.2 Plan de acción (plan de gasto publico  Art 74/L1474-2011) NA

Portafolio de Proyectos

En los documento se encuentra el presupuesto plurianual por cada proyecto https://pdi.utp.edu.co/portafolio-de-proyectos/ Planeación

Presupuesto Aprobado

El presupuesto de la Universidad contempla el presupuesto de inversión. https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/administrativa/presupuesto-aprobado.html

Vicerrectoría Administrativa y 

Financiera

6.3  Programas y proyectos en ejecución NA

Pilares de Gestión del PDI http://hydra.utp.edu.co/pdi/#pilares Planeación

Portafolio de Proyectos https://pdi.utp.edu.co/portafolio-de-proyectos/ Planeación

Resultados Plan de Desarrollo Institucional 2020

http://app4.utp.edu.co/sigu2/indexExterno?mod=utp.general.pdi.publish.ui.extjs&tit=Resul

tados%20Plan%20de%20Desarrollo%20Institucional%202020&planId=4697 Planeación

6.4 Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño NA

Resumen Ejecutivo PDI 2020-2028 Aquí Construimos futuro

https://media.utp.edu.co/pegatealplan/archivos/docs/Resumen%20Ejecutivo%20PDI%2020

20-2028.pdf Resumen ejecutivo PDI Planeación

Protocolos de indicadores PDI https://pdi.utp.edu.co/?page_id=196 Indicadores de gestión y/o desempeño Planeación

Resultados Plan de Desarrollo Institucional 2020

http://app4.utp.edu.co/sigu2/indexExterno?mod=utp.general.pdi.publish.ui.extjs&tit=Resul

tados%20Plan%20de%20Desarrollo%20Institucional%202020&planId=4697 Avance de ejecución cada 3 meses Planeación

6.5

Participación en la formulación de políticas (formulación de políticas, en el 

control o en la evaluación de la gestión institucional) NA

a Sujetos que pueden participar https://www.utp.edu.co/utprindecuentas/participe-en-la-audiencia.html

Participe en la Audiencia

La UTP cuenta con mecanismos de participación 

ciudadana, que pueden ser ejercidos por todas las 

personas sin distingo de sexo, raza o condición, así 

como también las empresas como ciudadanos y la 

sociedad civil. Planeación

b Medios presenciales y electrónicos

Audiencia publica de rendición de cuentas https://www.utp.edu.co/utprindecuentas/ Planeación

Reglamento de Audiencia https://www.utp.edu.co/utprindecuentas/reglamento-de-audiencia.html Planeación

c Áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento

Oficina de Planeación https://planea.utp.edu.co/procesos/direccion.html

Planeación: Asesora y orienta el ejercicio de 

participación ciudadana.  Contacto: 

planea@utp.edu.co Planeación

Oficina de Control interno  https://www.utp.edu.co/controlinterno/sin-categoria/1/presentacion

Control interno: Ejerce la Vigilancia y evaluación 

del cumplimiento de los procedimientos y 

controles establecidos por la Entidad para el 

ejercicio de la participación ciudadana.  Contacto: 

controlinterno@utp.edu.co OCI

Control Interno Disciplinario https://www.utp.edu.co/ocid/

Control Interno Disciplinario: Investiga el 

comportamiento de los servidores públicos y de los 

particulares que ejercen funciones públicas por 

posibles comportamientos que estén descritos 

como falta en la C. N., en la ley y/o en los 

reglamentos internos. Contacto: 

controldisciplinario@utp.edu.co Control Interno Disciplinario

6.6 Informes de empalme NA

Acta al culminar la gestión https://planea.utp.edu.co/oficina-de-planeacion/acta-al-culminar-la-gestion.html Planeación

7 Control NA

7.1  Informes de gestión, evaluación y auditoría NA

a Informe enviado al Consejo Superior

Informes del Rector al Consejo Superior Universitario https://www.utp.edu.co/rectoria/informes-al-consejo-superior.html Comunicaciones

https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/documentos-procesos/8/1/Planeacion
http://app4.utp.edu.co/calidad_bibi/ver/?iddoc=13029&tipo=1914
https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/laboratorios/199/manual-de-calidad-iso-iec-17025
https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/253/manual-de-calidad-17021
http://imageneidentidad.utp.edu.co/
https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/documentos-procesos/8/1/Control-Interno
https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/administrativa/gestion-talento-humano/manuales-de-funciones-planta-administrativa
https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/administrativa/gestion-talento-humano/manuales-de-funciones-planta-administrativa
https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/administrativa/gestion-talento-humano/descripcion-de-requisitos-y-responsabilidades-tran
https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/administrativa/gestion-talento-humano/descripcion-de-requisitos-y-responsabilidades-tran
https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/administrativa/gestion-talento-humano/descripcion-de-requisitos-y-responsabilidades-oca
https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/administrativa/gestion-talento-humano/descripcion-de-requisitos-y-responsabilidades-oca
https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/administrativa/gestion-talento-humano/funciones-trabajadores-oficiales
https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/administrativa/gestion-talento-humano/funciones-trabajadores-oficiales
https://pdi.utp.edu.co/
https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/academica/documento-pei.html
http://planea.utp.edu.co/oficina-de-planeacion/plan-de-atencion-al-ciudadano-y-transparencia-organizacional.html
http://planea.utp.edu.co/oficina-de-planeacion/plan-de-atencion-al-ciudadano-y-transparencia-organizacional.html
https://www.utp.edu.co/meci/plan-de-manejo-de-riesgos.html
https://www.utp.edu.co/controlinterno/informes/203/seguimiento-pacto
https://www.utp.edu.co/secretaria/articulosfiltro/2020/3
https://www.utp.edu.co/secretaria/articulosfiltro/2020/73
https://pdi.utp.edu.co/portafolio-de-proyectos/
https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/administrativa/presupuesto-aprobado.html
http://hydra.utp.edu.co/pdi/#pilares
https://pdi.utp.edu.co/portafolio-de-proyectos/
http://app4.utp.edu.co/sigu2/indexExterno?mod=utp.general.pdi.publish.ui.extjs&tit=Resultados%20Plan%20de%20Desarrollo%20Institucional%202020&planId=4697
http://app4.utp.edu.co/sigu2/indexExterno?mod=utp.general.pdi.publish.ui.extjs&tit=Resultados%20Plan%20de%20Desarrollo%20Institucional%202020&planId=4697
https://media.utp.edu.co/pegatealplan/archivos/docs/Resumen Ejecutivo PDI 2020-2028.pdf
https://media.utp.edu.co/pegatealplan/archivos/docs/Resumen Ejecutivo PDI 2020-2028.pdf
https://pdi.utp.edu.co/?page_id=196
http://app4.utp.edu.co/sigu2/indexExterno?mod=utp.general.pdi.publish.ui.extjs&tit=Resultados%20Plan%20de%20Desarrollo%20Institucional%202020&planId=4697
http://app4.utp.edu.co/sigu2/indexExterno?mod=utp.general.pdi.publish.ui.extjs&tit=Resultados%20Plan%20de%20Desarrollo%20Institucional%202020&planId=4697
https://www.utp.edu.co/utprindecuentas/participe-en-la-audiencia.html
https://www.utp.edu.co/utprindecuentas/
https://www.utp.edu.co/utprindecuentas/reglamento-de-audiencia.html
https://planea.utp.edu.co/procesos/direccion.html
https://www.utp.edu.co/controlinterno/sin-categoria/1/presentacion
https://www.utp.edu.co/ocid/
https://planea.utp.edu.co/oficina-de-planeacion/acta-al-culminar-la-gestion.html
https://www.utp.edu.co/rectoria/informes-al-consejo-superior.html


b Informe de rendición de la cuenta fiscal a la CGR NA

Informes Rendición de cuenta anual

https://www.utp.edu.co/controlinterno/rendicion-de-la-cuenta/23/informes-rendicion-de-

cuenta-anual OCI

Informe Gestión Contractual

https://www.utp.edu.co/controlinterno/rendicion-de-la-cuenta/131/informe-gestion-

contractual OCI

c

Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos (incluye las respuestas a los 

ciudadanos) Planeación

Informe de Gestión https://www.utp.edu.co/utprindecuentas/informe-de-gestion.html Planeación

Respuestas a las intervenciones de los ciudadanos en la audiencia publica de 

rendición de cuentas https://www.utp.edu.co/utprindecuentas/inicio.html Planeación

Informes de Gestión Histórico https://planea.utp.edu.co/oficina-de-planeacion/informes-de-gestion.html Planeación

d Informes a organismos de inspección, vigilancia y control NA

Informe Final de Autoevaluación Institucional con fines de renovación de la 

acreditación

https://reacreditacion.utp.edu.co/ya-puedes-consultar-el-informe-final-de-autoevaluacion-

institucional-con-fines-de-renovacion-de-la-acreditacion-de-la-utp/ Planeación

Uso del Software https://www.utp.edu.co/controlinterno/informes/135/software OCI

Certificación Ekogui https://www.utp.edu.co/controlinterno/normas/211/certificacion-ekogui OCI

7.2 Reportes de control interno NA

Informe de evaluación de control interno (Art.9. L.1474/2011)

Estado del Sistema de Control Interno

https://www.utp.edu.co/controlinterno/informes/202/estado-del-sistema-de-control-

interno OCI

Otros reportes

Informe anual del Sistema de Control Interno https://www.utp.edu.co/controlinterno/sci/17/informes OCI

Informe de Control Interno Contable

https://www.utp.edu.co/controlinterno/informes/228/evaluacion-del-control-interno-

contable OCI

Austeridad del Gasto https://www.utp.edu.co/controlinterno/informes/29/austeridad OCI

Seguimiento PACTO https://www.utp.edu.co/controlinterno/informes/203/seguimiento-pacto OCI

Seguimiento a la Administración de Riesgos

https://www.utp.edu.co/controlinterno/informes/204/seguimiento-administracion-de-

riesgos OCI

Seguimiento al Sistema PQR https://www.utp.edu.co/controlinterno/informes/205/seguimiento-al-sistema-pqr OCI

Informes de auditorías (fichas de auditoria) https://www.utp.edu.co/controlinterno/informes/206/informes-de-auditorias OCI

Informes de Audiencia Publica de rendición de cuentas https://www.utp.edu.co/controlinterno/informes/227/evaluacion-audiencia-publica OCI

7.3 Planes de Mejoramiento NA

Plan de mejoramiento Contraloría OCI

Informes Plan de Mejoramiento https://www.utp.edu.co/controlinterno/informes/129/informes-plan-de-mejoramiento OCI

Enlace a la publicación de los informes de la CGR

Contraloría General de la República https://www.utp.edu.co/controlinterno/informes/208/contraloria-general-de-la-republica OCI

Auditorias liberadas Contraloría General de la Republica (Filtrar por UTP o 

Universidad Tecnológica de Pereira)

https://www.contraloria.gov.co/web/guest/resultados/proceso-auditor/auditorias-

liberadas/sector-educacion-ciencia-y-tecnologia-cultura-recreacion-y-deporte/auditorias-

liberadas-sector-educacion-ciencia-y-tecnologia-cultura-recreacion-y-deporte-ano-2020 OCI

7.4 Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión NA

Entes de control que vigilan a la Universidad https://www.utp.edu.co/controlinterno/sin-categoria/137/entes-de-control OCI

7.5 Información para población vulnerable NA

Políticas Instruccional de Inclusión con enfoque en discapacidad

https://www.utp.edu.co/secretaria/informacion-general/5680/acuerdo-no-26-por-medio-

del-cual-se-adopta-la-poltica-institucional-de-inclusin-con-enfoque-en-discapacidad-y-se-

dictan-otras-disposiciones Secretaria General

Programa Bienestar Institucional, Calidad de Vida e Inclusión en contextos 

universitarios

 - Proyecto P42. Acompañamiento Integral e Inclusión con enfoque diferencial 

para la calidad de vida y el bienestar institucional (PPT – PDF – EXCEL)

https://media.utp.edu.co/pegatealplan/archivos/proyectos/5.Bienestar%20Institucional%2C

%20Calidad%20de%20vida/42.%20Acompa%C3%B1amiento%20integral%20e%20inclusion

%20Ok.pdf Planeación

-Proyecto: P43. Seguimiento al bienestar institucional, calidad de vida e inclusión 

en contextos universitarios

https://media.utp.edu.co/pegatealplan/archivos/proyectos/5.Bienestar%20Institucional%2C

%20Calidad%20de%20vida/43.%20Seguimiento%20al%20Bienestar%20Ok.pdf Planeación

Información para la vida https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/responsabilidad-social//formacion-para-la-vida

Vicerrectoría de Responsabilidad 

Social y Bienestar Universitario

Procedimiento: 136-FRS-06 - Administración para la inclusión de la población en 

situación de discapacidad

https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/documentos-procesos/4/1/Vicerrectoria-

Responsabilidad-Social-Bienestar-Universitario

Cupos para ingresar a los programas de formación asignados a comunidades 

negras, indígenas, reinsertados por procesos de paz, desplazados por Ia violencia 

y deportistas de alto rendimiento.

https://www.utp.edu.co/secretaria/reglamento-estudiantil/5584/acuerdo-no-42-por-medio-

del-cual-se-adiciona-el-artculo-18-del-acuerdo-028-de-2003-reglamento-estudiantil-y-se-

dictan-otras-disposiciones Secretaria General

7.6 Defensa judicial NA

Defensa judicial https://www.utp.edu.co/juridica/defensa-judicial.html Informes de demandas trimestrales Jurídica

8 Contratación NA

8.1 Publicación de la información contractual

Contratos Celebrados https://www.utp.edu.co/contratacion/contratos

La Universidad Tecnológica de Pereira no está 

sometida al régimen de contratación estatal, en 

virtud de los artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 

1993.Por tal razón no publica en el SECOP, pero en 

cumplimiento del principio de publicidad, la 

información relacionada con la contratación que 

adelanta la Universidad se hace a través de la 

página web de la Universidad. Jurídica

Ordenes de Servicio https://www.utp.edu.co/contratacion/ordenes Jurídica

8.2 Publicación de la ejecución de contratos Jurídica

Informes de gestión contractual

https://www.utp.edu.co/controlinterno/rendicion-de-la-cuenta/131/informe-gestion-

contractual Jurídica

8.3

Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de 

adquisición y compras NA

Estatuto de Contratación https://www.utp.edu.co/secretaria/29/estatuto-contratacion Jurídica

Documentos Relacionados con la Contratación https://www.utp.edu.co/juridica/documentos-de-contratacion.html Jurídica

Información de Contratación https://www.utp.edu.co/juridica/informacion-de-contratacion.html Jurídica

8.4 Plan Anual de Adquisiciones NA

Plan de Compras https://www.utp.edu.co/contratacion/sitio/5/plan-de-compras Compras de Bienes y Suministros

https://www.utp.edu.co/controlinterno/rendicion-de-la-cuenta/23/informes-rendicion-de-cuenta-anual
https://www.utp.edu.co/controlinterno/rendicion-de-la-cuenta/23/informes-rendicion-de-cuenta-anual
https://www.utp.edu.co/controlinterno/rendicion-de-la-cuenta/131/informe-gestion-contractual
https://www.utp.edu.co/controlinterno/rendicion-de-la-cuenta/131/informe-gestion-contractual
https://www.utp.edu.co/utprindecuentas/informe-de-gestion.html
https://www.utp.edu.co/utprindecuentas/inicio.html
https://planea.utp.edu.co/oficina-de-planeacion/informes-de-gestion.html
https://reacreditacion.utp.edu.co/ya-puedes-consultar-el-informe-final-de-autoevaluacion-institucional-con-fines-de-renovacion-de-la-acreditacion-de-la-utp/
https://reacreditacion.utp.edu.co/ya-puedes-consultar-el-informe-final-de-autoevaluacion-institucional-con-fines-de-renovacion-de-la-acreditacion-de-la-utp/
https://www.utp.edu.co/controlinterno/informes/135/software
https://www.utp.edu.co/controlinterno/normas/211/certificacion-ekogui
https://www.utp.edu.co/controlinterno/informes/202/estado-del-sistema-de-control-interno
https://www.utp.edu.co/controlinterno/informes/202/estado-del-sistema-de-control-interno
https://www.utp.edu.co/controlinterno/sci/17/informes
https://www.utp.edu.co/controlinterno/informes/228/evaluacion-del-control-interno-contable
https://www.utp.edu.co/controlinterno/informes/228/evaluacion-del-control-interno-contable
https://www.utp.edu.co/controlinterno/informes/29/austeridad
https://www.utp.edu.co/controlinterno/informes/203/seguimiento-pacto
https://www.utp.edu.co/controlinterno/informes/204/seguimiento-administracion-de-riesgos
https://www.utp.edu.co/controlinterno/informes/204/seguimiento-administracion-de-riesgos
https://www.utp.edu.co/controlinterno/informes/205/seguimiento-al-sistema-pqr
https://www.utp.edu.co/controlinterno/informes/206/informes-de-auditorias
https://www.utp.edu.co/controlinterno/informes/227/evaluacion-audiencia-publica
https://www.utp.edu.co/controlinterno/informes/129/informes-plan-de-mejoramiento
https://www.utp.edu.co/controlinterno/informes/208/contraloria-general-de-la-republica
https://www.contraloria.gov.co/web/guest/resultados/proceso-auditor/auditorias-liberadas/sector-educacion-ciencia-y-tecnologia-cultura-recreacion-y-deporte/auditorias-liberadas-sector-educacion-ciencia-y-tecnologia-cultura-recreacion-y-deporte-ano-2020
https://www.contraloria.gov.co/web/guest/resultados/proceso-auditor/auditorias-liberadas/sector-educacion-ciencia-y-tecnologia-cultura-recreacion-y-deporte/auditorias-liberadas-sector-educacion-ciencia-y-tecnologia-cultura-recreacion-y-deporte-ano-2020
https://www.contraloria.gov.co/web/guest/resultados/proceso-auditor/auditorias-liberadas/sector-educacion-ciencia-y-tecnologia-cultura-recreacion-y-deporte/auditorias-liberadas-sector-educacion-ciencia-y-tecnologia-cultura-recreacion-y-deporte-ano-2020
https://www.utp.edu.co/controlinterno/sin-categoria/137/entes-de-control
https://www.utp.edu.co/secretaria/informacion-general/5680/acuerdo-no-26-por-medio-del-cual-se-adopta-la-poltica-institucional-de-inclusin-con-enfoque-en-discapacidad-y-se-dictan-otras-disposiciones
https://www.utp.edu.co/secretaria/informacion-general/5680/acuerdo-no-26-por-medio-del-cual-se-adopta-la-poltica-institucional-de-inclusin-con-enfoque-en-discapacidad-y-se-dictan-otras-disposiciones
https://www.utp.edu.co/secretaria/informacion-general/5680/acuerdo-no-26-por-medio-del-cual-se-adopta-la-poltica-institucional-de-inclusin-con-enfoque-en-discapacidad-y-se-dictan-otras-disposiciones
https://media.utp.edu.co/pegatealplan/archivos/proyectos/5.Bienestar Institucional%2C Calidad de vida/42. Acompa%C3%B1amiento integral e inclusion Ok.pdf
https://media.utp.edu.co/pegatealplan/archivos/proyectos/5.Bienestar Institucional%2C Calidad de vida/42. Acompa%C3%B1amiento integral e inclusion Ok.pdf
https://media.utp.edu.co/pegatealplan/archivos/proyectos/5.Bienestar Institucional%2C Calidad de vida/42. Acompa%C3%B1amiento integral e inclusion Ok.pdf
https://media.utp.edu.co/pegatealplan/archivos/proyectos/5.Bienestar Institucional%2C Calidad de vida/43. Seguimiento al Bienestar Ok.pdf
https://media.utp.edu.co/pegatealplan/archivos/proyectos/5.Bienestar Institucional%2C Calidad de vida/43. Seguimiento al Bienestar Ok.pdf
https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/responsabilidad-social/formacion-para-la-vida
https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/documentos-procesos/4/1/Vicerrectoria-Responsabilidad-Social-Bienestar-Universitario
https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/documentos-procesos/4/1/Vicerrectoria-Responsabilidad-Social-Bienestar-Universitario
https://www.utp.edu.co/secretaria/reglamento-estudiantil/5584/acuerdo-no-42-por-medio-del-cual-se-adiciona-el-artculo-18-del-acuerdo-028-de-2003-reglamento-estudiantil-y-se-dictan-otras-disposiciones
https://www.utp.edu.co/secretaria/reglamento-estudiantil/5584/acuerdo-no-42-por-medio-del-cual-se-adiciona-el-artculo-18-del-acuerdo-028-de-2003-reglamento-estudiantil-y-se-dictan-otras-disposiciones
https://www.utp.edu.co/secretaria/reglamento-estudiantil/5584/acuerdo-no-42-por-medio-del-cual-se-adiciona-el-artculo-18-del-acuerdo-028-de-2003-reglamento-estudiantil-y-se-dictan-otras-disposiciones
https://www.utp.edu.co/juridica/defensa-judicial.html
https://www.utp.edu.co/contratacion/contratos
https://www.utp.edu.co/contratacion/ordenes
https://www.utp.edu.co/controlinterno/rendicion-de-la-cuenta/131/informe-gestion-contractual
https://www.utp.edu.co/controlinterno/rendicion-de-la-cuenta/131/informe-gestion-contractual
https://www.utp.edu.co/secretaria/29/estatuto-contratacion
https://www.utp.edu.co/juridica/documentos-de-contratacion.html
https://www.utp.edu.co/juridica/informacion-de-contratacion.html
https://www.utp.edu.co/contratacion/sitio/5/plan-de-compras


Publicación en el SECOP No se tiene información

La Universidad Tecnológica de Pereira no está 

sometida al régimen de contratación  estatal, en 

virtud de los artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 

1993.Por tal razón no publica en el SECOP, pero en 

cumplimiento del principio de publicidad, la 

información relacionada con la contratación que 

adelanta la Universidad, se hace a través de la 

página web de la Universidad. Compras de Bienes y Suministros

Generar enlace que lleve al SECOP

SECOP https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i Compras de Bienes y Suministros

9  Trámites y servicios NA

Trámites y Formularios https://www.utp.edu.co/registro/31/tramites-y-formularios Sistema Integral de Calidad

SUIT

https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites?_com_liferay_iframe_web_

portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_query=utp&x=25&y=24&p_p_id=

com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr&_com_liferay_i

frame_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_find=FindNext Sistema Integral de Calidad

10 Instrumentos de gestión de información pública. NA

10.1 Información mínima requerida en ART. 9, 10, 11 L.1712/2014 NA

Resolución No. 7011 de 2020,  por medio del cual se adoptan los instrumentos 

de gestión de la información pública en la Universidad Tecnológica De Pereira

https://www.utp.edu.co/secretaria/resoluciones-generales/5724/resolucin-no-7011-por-

medio-del-cual-se-adoptan-los-instrumentos-de-gestin-de-la-informacin-pblica-en-la-

universidad-tecnolgica-de-pereira Secretaria General

10.2 Registro de Activos de Información NA

Activos de información e índice de información clasificada y reservada UTP

https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/391/activos-de-informacion-e-indice-

de-informacion-clasificada-y-reservada-utp Sistema Integral de Calidad

Activos de información e índice de información clasificada y reservada del 

alcance

https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/451/activos-de-informacion-e-indice-

de-informacion-clasificada-y-reservada-del-alcance Sistema Integral de Calidad

10.3 Índice de Información Clasificada y Reservada NA

Activos de información e índice de información clasificada y reservada UTP

https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/391/activos-de-informacion-e-indice-

de-informacion-clasificada-y-reservada-utp Sistema Integral de Calidad

Activos de información e índice de información clasificada y reservada del 

alcance

https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/451/activos-de-informacion-e-indice-

de-informacion-clasificada-y-reservada-del-alcance Sistema Integral de Calidad

10.4 Esquema de Publicación de Información NA

Esquema de Publicación de Información

https://media.utp.edu.co/atencionalciudadano/archivos/Esquema%20de%20publicacio%CC

%81n(1).pdf CRIE

10.5 Programa de Gestión Documental NA

Programa de Gestión Documental PGD

https://www.utp.edu.co/secretaria/gestion-documentos/programa-de-gestion-documental-

pgd.html Gestión documentos

Acta No. 1 de 2016 del Comité de Gestión Documental 

http://media.utp.edu.co/gestion-

documentos/archivos/ActasComiteGestionDocumental/Actas%20Comite%20de%20Gestion

%20Documental%20an%CC%83o%202016.pdf

(Según el Manual Implementación de un programa 

de Gestión Documental - PGD en su numeral 1.7 " 

Elaboración y aprobación del PGD" este debe 

presentarse ante el Comité Interno de Archivo para 

su aprobación) Gestión documentos

10.6 Tablas de Retención Documental NA

Tablas de retención documental (TRD) https://www.utp.edu.co/secretaria/gestion-documentos/ver-documentacion/trd.html Gestión documentos

Resolución de Rectoría 1347 de 2016: "Por medio de la cual se aprueba la última 

versión de las Tablas de Retención Documental de la Universidad Tecnológica de 

Pereira".

http://media.utp.edu.co/gestion-

documentos/archivos/RR%201347%20DE%202016%20TRD.pdf 

Adoptado mediante acto administrativo Acuerdo 

004 2013 AGN Gestión documentos

10.7 Registro de publicaciones NA

Registro de publicaciones No se tiene

Contiene los documentos publicados de 

conformidad con la Ley 1712/2014 y 

automáticamente disponibles Pendiente definir

10.8 Costos de reproducción NA

Reglamento del ejercicio del Derecho de Petición en la Universidad (Ver Art. 5 

Cobros relacionados con el derecho de petición)

https://www.utp.edu.co/cms-

utp/data/bin/UTP/web/uploads/media/secretaria/documentos/RR%205551%20REGAMENT

A%20DERECHO%20DE%20PETICION.pdf Secretaria General

Resolución de Rectoría No. 7012 de 2020  Por medio de la cual se establece el 

valor para la expedición de copias de documentos en la Universidad Tecnológica 

De Pereira.

https://www.utp.edu.co/secretaria/resoluciones-generales/5725/resolucin-no-7012-por-

medio-de-la-cual-se-establece-el-valor-para-expedicin-de-copias-de-documentos-en-la-

universidad-tecnolgica-de-pereira Secretaria General

10.9

Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o 

acciones del sujeto obligado NA

Sistema PQRS https://www.utp.edu.co/quejasyreclamos/

Vicerrectoría Administrativa y 

Financiera

Peticiones y Sugerencias Publicadas https://www.utp.edu.co/quejasyreclamos/peticiones/lista_peticion

Vicerrectoría Administrativa y 

Financiera

Manual de Usuario: herramienta que facilita a la ciudadanía y la comunidad 

Universitaria en general manifestar las PQRS y consulta de las respuestas de sus 

solicitudes con el fin de satisfacer las necesidades, así mismo presentar 

Denuncias por corrupción. https://www.utp.edu.co/quejasyreclamos/ayuda/index

Vicerrectoría Administrativa y 

Financiera

10.1

0

Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de

acceso a la información NA

Informe quejas y reclamos https://www.utp.edu.co/quejasyreclamos/informes/index Informe PQRS

Vicerrectoría Administrativa y 

Financiera

Informe denuncias PDF Informes de denuncias

Oficina de Control Interno 

Disciplinario

11 Transparencia Pasiva NA

11.1

Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes

de información pública NA

Consulta de PQRS https://www.utp.edu.co/quejasyreclamos/formulario_consulta/consultar Secretaria General

11.2 Formulario para la recepción de solicitudes de información pública NA

Formulario para envío de Petición https://www.utp.edu.co/quejasyreclamos/es/formulario_peticion/registrar/ Secretaria General
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