Transparencia y acceso a Información Pública
En cumplimiento a la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 “Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública
nacional”. la Universidad Industrial de Santander pone a disposición de la ciudadanía la siguiente información.
1 MECANISMOS DE CONTROL
1.1

Sección particular en la página de inicio del
sitio web del sujeto obligado

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/transparenciaAccesoInformacionPublica.
html

1.2

Mecanismos para la atención al ciudadano

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/contactenos/index.jsp

1.2.1 Espacios físicos
Teléfonos fijos y móviles. líneas gratuitas y
1.2.2 fax. incluyendo el indicativo nacional e
internacional
1.2.3 Correo electrónico institucional.
1.2.4 Correo físico o postal.
Formulario electrónico de solicitudes.
1.2.5
peticiones. quejas. reclamos y denuncias.
1.3

Localización física. sucursales o regionales.
horarios y días de atención al público

https://www.uis.edu.co/planeacion/indexPlanoteca.jsp
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/contactenos/index.jsp
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/contactenos/index.jsp
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/index.jsp
https://www.uis.edu.co/sipqrsPublico/home.seam
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/contactenos/index.jsp

1.3.1 Ubicación sede principal

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/contactenos/index.jsp

1.3.2 Ubicación fisíca de sedes

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/sedes/index.html

1.3.3 Horarios y días de atención al público.
Enlace a los datos de contacto de las
1.3.4
sucursales o regionales.
Correo electrónico para notificaciones
1.4
judiciales

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/contactenos/index.jsp

1.5

Políticas de seguridad de la información del
sitio web y protección de datos personales

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/sedes/index.html
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/transparenciaAccesoaInformacionPublic
a/mecanismoContacto/notificacionesJudiciales.html
http://www.uis.edu.co/webUIS/es/documentos/Reso1227_2013.pdf

2 INFORMACIÓN DE CONTACTO
2.1

Datos abiertos
Estudios. investigaciones y otras
publicaciones

https://www.datos.gov.co/browse?sortBy=newest&utf8=%E2%9C%93

2.3

Convocatorias

http://www.uis.edu.co/webUIS/es/concursosConvocatorias/index.html

2.4

Preguntas y respuestas frecuentes

http://www.uis.edu.co/webUIS/es/documentos/preguntasFrecuentesUIS.pdf

2.5

Glosario

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/transparenciaAccesoaInformacionPublica/inf
ormaciondeInteres/glosario.html

2.6
2.7

Noticias
Calendario de actividades
Información para niñas. niños y
adolescentes
Información adicional

http://www.uis.edu.co/webUIS/es/index.jsp
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/calendario/dia.jsp

2.2

2.8
2.9

http://www.uis.edu.co/webUIS/es/investigacionExtension/investigacion/inde
x.html

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/ninos-UIS/

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/index.jsp

2.9.1 Modelo Integrado de Gestión

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/transparenciaAccesoaInformacionPublica/inf
ormaciondeInteres/modeloIntegradoGestion.html

2.9.2 Sistema de Gestión de calidad

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/sistemaGestionIntegrado/index.html

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo
2.9.4 Gestión Ambiental
Declaración por la Ciudadanía
2.9.5 UniversitariaDeclaración por la Ciudadanía
Universitaria

http://www.uis.edu.co/webUIS/es/administracion/recursosHumanos/saludO
cupacional/index.html
http://www.uis.edu.co/webUIS/es/gestionAmbiental/index.html

2.9.3

2.9.6 Manual de atención al Ciudadano
2.9.7 Grupos de Interés

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/academia/facultades/fisicoMecanicas/esc
uelas/e3t/nuestraEscuela/ciudadania.html
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/transparenciaAccesoaInformacionPublic
a/informaciondeInteres/manualAtencionCiudadano.pdf
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/documentos/planesDecreto612/planAnti
corrupcionAtencionCiudadanoVersion1_2019.pdf

3 ESTRUCTURA ORGÁNICA Y TALENTO HUMANO
3.1
3.2
3.3

Misión y visión

http://www.uis.edu.co/webUIS/es/acercaUis/index.html
https://www.uis.edu.co/intranet/documentos/rrhh/manualFuncionesProfesio
Manual de Funciones y deberes
nales.pdf
Procesos y procedimientos para la toma de https://www.uis.edu.co/webUIS/es/sistemaGestionIntegrado/sistemaGestio
decisiones
nCalidad/ingresoIntranet.html

3.4

Organigrama

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/transparenciaAccesoaInformacionPublica/est
ructuraOrganicaTalentoHumano/organigrama.html

3.5

Directorio de información de servidores
públicos. empleados y contratistas

http://www.sigep.gov.co/directorio

3.6

Directorio de entidades

http://www.uis.edu.co/webUIS/es/administracion/controlGestion/document
os/2015/sitiosInteres.pdf

Directorio de agremiaciones. asociaciones y
http://www.uis.edu.co/webUIS/es/entidadesAsociadas/index.html
otros grupos de interés
http://www.uis.edu.co/webUIS/es/administracion/recursosHumanos/index.h
3.8 Gestión del Talento Humano
tml
3.9 Ofertas de empleo
http://www.empleos.uis.edu.co/
3.1 Plan Institucional de Capacitación
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/planesDecreto612.html
4 NORMATIVA
4.1 Normativa que regula la entidad
http://www.uis.edu.co/webUIS/es/acercaUis/reglamentos.html
Resoluciones. circulares u otros actos
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/transparenciaAccesoaInformacionPublic
4.2
legislativos
a/normativa/resolucionesCirculares.html
5 PRESUPUESTO
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/transparenciaAccesoaInformacionPublic
5.1 Presupuesto general asignado
a/presupuesto/presupuestoGeneral.html
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/transparenciaAccesoaInformacionPublic
5.2 Ejecución presupuestal histórica anual
a/presupuesto/ejecucionPresupuestal.html
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/transparenciaAccesoaInformacionPublic
5.3 Estados financieros
a/presupuesto/estadosFinancieros.html
6 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
6.1 Políticas. lineamientos y manuales
Políticas y lineamientos sectoriales e
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/transparenciaAccesoaInformacionPublica/pla
6.1.1
neacion/politicas.html
institucionales.
3.7

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/transparenciaAccesoaInformacionPublica/pla
neacion/manuales.html
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/transparenciaAccesoaInformacionPublica/pla
neacion/planeacionEstrategica.html

6.1.2 Manuales.
6.1.3 Planeación Estrategica Institucional

Planes estratégicos, sectoriales e
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/planesDecreto612.html
institucionales.
Plan Anticorrupción y de Atención al
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/transparenciaAccesoaInformacionPublica/pla
6.1.4 Ciudadano de conformidad con el Art. 73 de
neacion/planAnticorrupcionAteCiudadano.html
Ley 1474 de 2011

6.1.3.1

6.2

Plan de gasto público (Plan de acción)

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/transparenciaAccesoaInformacionPublica/pla
neacion/planGastopublico.html

6.3

Programas y proyectos en ejecución

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/transparenciaAccesoaInformacionPublica/pla
neacion/programasProyectosEjecucion.html

6.4

Metas. objetivos e indicadores de gestión
y/o desempeño

6.5

Estadísticas e indicadores de gestión

6.6

Participación en la formulación de políticas

6.7

Presupuesto General

6.8

Informes de empalme

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/transparenciaAccesoaInformacionPublica/pla
neacion/metasObjIndGestion.html
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/transparenciaAccesoaInformacionPublica/pla
neacion/estadiscticasIndicadoresGestion.html
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/transparenciaAccesoaInformacionPublica/pla
neacion/participacionFormulacionPoliticas.html
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/transparenciaAccesoaInformacionPublica/pla
neacion/documentos/6.6presupuestoGeneral2019.pdf
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/transparenciaAccesoaInformacionPublica/pla
neacion/informeEmpalme.html

7 MECANISMOS DE CONTROL
7.1

Informes de gestión. evaluación y auditoría

7.1.1 Informes de Gestión

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/transparenciaAccesoaInformacionPublic
a/mecanismoControl/informeGestion.html

Informe de rendición de la cuenta fiscal a la
Contraloría General de la República
Informe de rendición de cuentas a los
7.1.3
ciudadanos
Informes a organismos de inspección.
7.1.4
vigilancia y control
7.1.2

7.1.5 Informe de Revisión por la Dirección

http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/informeA_guess.aspx#dialogMensaj
e
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/administracion/rectoria/rendicionCuenta
s/rendicionCuentas2016_2019.html
http://www.uis.edu.co/webUIS/es/administracion/controlGestion/organismo
sInspeccionVigControl.html
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/sistemaGestionIntegrado/sistemaGestio
nCalidad/revisionDireccionSGC.html
http://www.uis.edu.co/webUIS/es/administracion/controlGestion/MECI/info
rmesSCI.html
http://www.uis.edu.co/webUIS/es/administracion/controlGestion/informesE
ntesControl.html
http://www.uis.edu.co/webUIS/es/administracion/controlGestion/organismo
sInspeccionVigControl.html

7.2

Reportes de control interno

7.3

Planes de Mejoramiento

7.4

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

7.5

Información para población vulnerable

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/transparenciaAccesoaInformacionPublic
a/UISInfluyente/index.html

7.6

Defensa judicial

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/transparenciaAccesoaInformacionPublic
a/defensaJudicial/index.html

7.7

Administración de riesgos

http://www.uis.edu.co/webUIS/es/administracion/controlGestion/adminRies
go.html

7.8

Control Interno Disciplinario

8.1

Publicación de la información contractual

https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do

8.2

Publicación de la ejecución de contratos

https://www.uis.edu.co/veeduria/contratacion_uis/consulta_proveedores_d
octos.jsp

8.3
8.4

9.1

http://www.uis.edu.co/webUIS/es/administracion/controlDisciplinario/index
.html
8 CONTRATACIÓN

Publicación de procedimientos. lineamientos
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/contratacion/procedimientosLineamient
y políticas en materia de adquisición y
os.html
compras
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/transparenciaAccesoaInformacionPublic
Plan Anual de Adquisiciones
a/contratacion/documentos/PlandeCompras2019.pdf
9 TRÁMITES Y SERVICIOS

Trámites SUIT

https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites?_com_liferay
_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe
_query=UNIVERSIDAD+INDUSTRIAL+DE+SANTANDER+&x=24&y
=14&p_p_id=com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANC
E_MLkB2d7OVwPr&_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INS
TANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_find=FindNext

9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7

Programas académicos
http://www.uis.edu.co/webUIS/es/programasAcademicos/index.html
Aspirantes
http://www.uis.edu.co/webUIS/es/admisiones/index.html
Egresados
http://www.uis.edu.co/webUIS/es/egresados/index.html
Docentes
http://www.uis.edu.co/webUIS/es/profesores/index.html
Pago Virtual
http://www.uis.edu.co/webUIS/es/tramitesServicios/index.html
Portafolio de Servicios UIS
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/acercaUis/portafolioServicios/
10 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA.
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/administracion/secretariaGeneral/direcci
10.1 Presentación
onCertificacionGestionDocumental/presentacion.jsp
10.2 Registro de Activos de Información

10.3

Índice de Información Clasificada y
Reservada

10.4 Esquema de Publicación de Información

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/transparenciaAccesoaInformacionPublica/inst
rumentosdeGestionInformacionPublica/registroActivosInformacion.html

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/transparenciaAccesoaInformacionPublic
a/instrumentosdeGestionInformacionPublica/indicedeInformacionClasificada
yReservada.pdf
es este archivo

10.5 Programa de Gestión Documental

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/administracion/secretariaGeneral/direcci
onCertificacionGestionDocumental/documentos/PGD_UIS.pdf

10.6 Tablas de Retención Documental

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/administracion/secretariaGeneral/direcci
onCertificacionGestionDocumental/tablaRetencionDocumental.html

10.7 Registro de publicaciones
10.8 Tarifas Archivisticas
Mecanismos para presentar quejas y
10.9 reclamos en relación con omisiones o
acciones del sujeto obligado
Informe de Peticiones. quejas. reclamos.
10.10. denuncias y solicitudes de acceso a la
información
10.11

Tablas de Control de Acceso a los
Documentos

igual a este documento
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/administracion/secretariaGeneral/direcci
onCertificacionGestionDocumental/documentos/tarifasServiciosArchivsticos
.pdf
https://www.uis.edu.co/sipqrsPublico/home.seam
http://www.uis.edu.co/webUIS/es/administracion/controlGestion/informesP
QRS.html
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/administracion/secretariaGeneral/direcci
onCertificacionGestionDocumental/documentos/controlAccesoDocumento
s.pdf

11 TRANSPARENCIA PASIVA.
Medios de seguimiento para la consulta del
https://www.uis.edu.co/sipqrsPublico/solicitudes/CrearRastreoSolicitud.sea
11.1 estado de las solicitudes de información
m
pública
Formulario para la recepción de solicitudes https://www.uis.edu.co/sipqrsPublico/solicitudes/CrearSolicitud.seam?cid=
11.2
de información pública
69232
12 ACCESIBILIDAD WEB
12.1

Accesibilidad en medios electrónicos para la
https://www.convertic.gov.co/641/w3-channel.html
población en situación de discapacidad visual

13. LEY 1581 DE 2012 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
https://rnbd.sic.gov.co/sisi/consultaTitulares/consultas/#
13.1 Protección de datos personales

