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1. INTRODUCCIÓN 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 
“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación de los actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública”, la Corporación para el Fomento de la Educación Superior presenta el informe 
pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno de su entidad, a través de la 
oficina de Control Interno. 
 
El Decreto 1499 de septiembre 11 de 2017, expedido por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública (DAFP), por medio del cual se modifica el Decreto 
1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo 
relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 
2015 y el cual en el Título 23 presenta la articulación del Sistema de Gestión con el 
Sistema de Control Interno, donde el Sistema de Control Interno previsto en la Ley 87 
de 1993 y en la Ley 489 de 1998, se articulará al Sistema de Gestión en el marco del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, a través de los mecanismos de 
control y verificación que permiten el cumplimiento de los objetivos y el logro de  
resultados de las entidades; establece el seguimiento al Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión-MIPG.   
 
La Corporación para el Fomento de la Educación Superior es una asociación mixta sin 
ánimo de lucro, descentralizada de forma indirecta del orden departamental de 
Antioquia, perteneciente a la rama del poder ejecutivo, que entre sus asociados están 
La Fundación EPM, La Gobernación de Antioquia y el Instituto para el Desarrollo de 
Antioquia-IDEA-. Fue constituida por Acta No. 1, otorgada por la Asamblea de 
Asociados, en octubre 24 de 2013, por lo tanto, se denomina ENTIDAD ESTATAL, 
conforme lo establece el literal a) numeral 1 del artículo 2 de la ley 80 de 1993, es así 
como, en lo relativo a sus actos y contratos, la legislación aplicable es la que rige la 
contratación administrativa. El objeto de esta es gerenciar la política de acceso y 
permanencia en la educación superior a través de la promoción, administración, 
financiación y operación de programas para la educación superior de Jóvenes de 
escasos recursos de estratos 1, 2 y 3 en el Departamento de Antioquia¸ así como la 
gestión, promoción y consolidación de mecanismos para la formación en Educación 
Superior; por lo tanto, le es aplicable el Decreto 1499 de 2017 
 
Es de anotar que el seguimiento cuatrimestral pormenorizado del estado del sistema 

del control interno en las Entidades públicas se realiza tres (3) veces al año, con corte 

a 28 de febrero, 30 de junio, 31 de octubre y se publica en la página web de la entidad. 

 



 
 

 

2. MARCO NORMATIVO  
 
Según lo dispuesto específicamente en la Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan 
normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción 
de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública y las normas de 
carácter superior y legal, le asigna a las Oficinas de Control Interno, el deber 
constitucional y legal de presentar un informe cuatrimestral pormenorizado del sistema 
de control interno, con base en las siguientes fuentes normativas y constitucionales, su 
orden son:  
 

✓ Constitución Política de Colombia.  
✓ Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional de Control Interno).  
✓ Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario).  
✓ Ley 1150 de 2007 (Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la contratación 

con Recursos Públicos).  
✓  Decreto 4567 de 2011 (Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 

2004 y decreto Ley 770 de 2005).  
✓  Decreto 4632 de 2011 (Reglamenta Comisión Nacional para la Moralización y 

la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción).  
✓ Decreto 4637 de 2011 (Crea en el DAPR la Secretaría de Transparencia). 
✓ Decreto 0019 de 2012 (Normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública). 
✓ Decreto 2641 de 2012, por el cual se reglamenta los artículos 73 y 76 de la ley 

1474 de 2011. 
✓ Ley 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión. 

✓ Decreto 1499 de septiembre 17 de 2017 del Departamento Administrativo de la 
Función Pública (DAFP), por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo 
relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 
1753 de 2015 y el cual en el Título 23 presenta la articulación del Sistema de 
Gestión con los Sistemas de Control Interno.  

 
El Jefe de la oficina de Control Interno o quien haga sus veces, tiene el deber legal de 
realizar el seguimiento pormenorizado cuatrimestralmente del sistema de Control 
interno de las Entidades Públicas, conforme lo dispuso la Ley 1474 de 2011. 
 
 
 



 
 

 

3. DESARROLLO 
 
Aplicando el Decreto 1499 de septiembre 17 de 2017 del Departamento Administrativo 

de la Función Pública (DAFP), por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el 

Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 y el cual en 

el Título 23 presenta la articulación del Sistema de Gestión, que integra los anteriores 

Sistemas de Gestión de Calidad y de Desarrollo Administrativo, con el Sistema de 

Control Interno. Donde El Sistema de Control Interno previsto en la Ley 87 de 1993 y 

en la Ley 489 de 1998, se articulará al Sistema de Gestión en el marco del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, a través de los mecanismos de control y 

verificación, que permiten el cumplimiento de los objetivos y el logro de resultados de 

las entidades; por lo tanto, la Oficina de Control Interno de la Corporación para el 

Fomento Educación Superior haciendo el análisis de la Séptima Dimensión del Modelo 

Integrado de Gestión y Planeación MIPG, la cual consta de cinco (5) componentes: 

1.Ambiente de Control; 2.Gestión de Riesgos Institucionales; 3.Actividades de Control; 

4.Información y Comunicación y 5.Monitoreo o Supervisión Continua, presenta el 

desarrollo y evaluación de sus componentes en el siguiente informe: 

 

3.1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL 
 

La Corporación para el Fomento Educación Superior, tiene aprobado, adoptado y 
socializado su Código de Integridad y sigue vigente mediante la Resolución 0013 del 
28 de enero de 2019 y se demuestra un compromiso con la integridad (valores) y 
principios del servicio público, instituyendo dos principios adicionales como son: 
Responsabilidad y Coherencia, puntualizándolos como un referente obligatorio de 
cumplimiento en cada uno de los funcionarios y contratistas de la Corporación, 
independientemente del rol que tengan en la misma.  
 
Se observa que la Corporación hasta la fecha no tiene creado el Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno, cuyas funciones a cargo, entre otras, es la supervisión 
del desempeño del Sistema de Control Interno de la Corporación y determinar las 
acciones de mejora que se deban implementar.   
 
Es de anotar que, Control Interna considera necesario que se asuma la gestión del 
talento humano con un carácter estratégico, de manera que todas sus actividades estén 
alineadas con los objetivos de la entidad. Por lo tanto, se debe tener una Gestión 
Estratégica del Talento Humano GETH, que asegure la selección, la capacitación, la 



 
 

 

evaluación del desempeño y la calidad de vida laboral, se conviertan en herramientas 
adecuadas para el ejercicio de las funciones y responsabilidades y en condición mínima 
para facilitar el autocontrol por parte de cada servidor de la Corporación; en tanto, a la 
fecha, no se evidencia la existencia del área de Gestión del Talento Humano como 
unidad independiente en la entidad, si no que hace parte de la Subdirección 
Administrativa y Financiera realizada por un contratista de apoyo. 
 
Se debe ponderar además, la responsabilidad de la Alta Dirección de cumplir con los 
estándares de conducta y la práctica de los principios del servicio público, a pesar que 
se tienen algunas brechas como en la Gestión Estratégica del Talento Humano, aun 
así, se presupuestó $10.000 para la capacitación de la vigencia 2019 y se ejecutaron $ 
5.785.429 correspondiente al 58%. 
 
La Corporación para el Fomento Educación Superior, en su Plan Institucional de 
Capacitación liderado por la Subdirección Administrativa y Financiera-Talento Humano, 
lo ejecutó de la siguiente manera, tal como se muestra en el cuadro No.1: 

 



 
 

 

Durante el período evaluado la Subdirección Administrativa y Financiera -en la cual 

reposa la responsabilidad del Talento humano-, ha encausado acciones importantes 

que se han materializado en aspectos direccionados en acciones tales como: 

-Mejorar los procesos de inducción y re inducción, involucrando al personal 
administrativo, para garantizar que esta actividad integre a las partes involucradas. 
-Se ha realizado capacitación en  Sistemas de Gestión y Seguridad en Salud para el 
Trabajo-SG-SST 
-Metodología para la elaboración del programa de gestión documental. 
-Servicio al cliente y las soluciones de PQRSD 
-Taller formulación, evaluación y gerencia de proyectos 
 
En cuanto al Bienestar Social, se entendió que el otorgamiento de un programa  de 
bienestar e incentivos laborales, comprende actividades de promoción de la salud, 
prevención de la enfermedad, promoción de la vivienda, realización de capacitaciones, 
fomento de la práctica deportiva, actividades recreativas y culturales, acciones de 
reconocimiento e incentivos y asignación de permios, para lo cual la entidad profirió 
mediante Resolución N° 094 del 27 de noviembre de 2019, “Por medio de la cual se 
actualizó el programa de incentivos, actividades de Bienestar laboral y se reglamentan 
permisos para los trabajadores de la Corporación para el Fomento de la educación 
Superior”, dichos beneficios. 
 

En la primera línea de defensa de este componente, que corresponde a los líderes de 

proceso, se han promovido y cumplido los principios planteado en el Código de Ética 

(ahora denominado Código de Integridad en el MIPG) de la Corporación, en cierta 

medida se ha evaluado el cumplimiento de estos patrones de conducta y se le ha 

informado a la Alta Dirección, mediante memorando N°20190132 del 19 de marzo de 

2019 el cronograma de actividades a desarrollar con la intensión de fortalecer y aplicar 

los valores del Código de Integridad en la Corporación, tomando como referencia la 

caja de herramientas que dispone el Departamento Administrativo  de la Función 

Pública para activar, fomentar, ejemplificar y comprometer a los colaboradores y 

contratistas de la entidad,  para incentivar la aplicación de los valores que componen el 

Código de Integridad; las actividades desarrolladas se detallan de la siguiente manera:  

1. Activar: El lazo “yo nunca he”, esta actividad tiene como objetivo generar 
una reflexión de los participantes sobre los malos hábitos que han adoptado 
como normales en, el día a día laboral. A partir de esta reflexión, se genera un 
compromiso para la no repetición de estos actos. 



 
 

 

2. Fomentar: Exposición de valores, esta actividad tiene como objetivo mostrar 
en los lugares visibles de la corporación los valores con su significado y 
ponerlos como fondo de pantalla y compartirlos vía WhatsApp 

3. Ejemplificar: Muro del orgullo, esta actividad tiene como objetivo visibilizar y 
enaltecer las acciones de integridad que merecen ser reconocidas 
públicamente y que sirven de ejemplo para otros colaboradores.  

4. Comprometer: Ordenaton, esta actividad tiene como objetivo evidenciar el 
compromiso de la entidad por mejorar la imagen de los lugares de trabajo al 
realizar acciones de orden y limpieza a sus puestos y lugares de trabajo como 
acto simbólico de compromiso con la mejora de la imagen de la Corporación.   

 
Se tienen deficiencias por parte de control interno en el ejercicio de verificación de los 
lineamientos definidos en materia del talento humano adoptadas por la alta dirección, 
pero se ha logrado evidenciar, que en el Monitoreo y supervisión a el cumplimiento e 
impacto del plan de desarrollo del talento humano, la entidad desarrolla actividades y 
procedimiento enfocados y enmarcados al cumplimiento que corresponderían al área 
del talento humano, y determinar las acciones de mejora correspondientes, por parte 
del responsable, pero no cuenta con una dependencia específica en este tema. De esta 
manera se ha podido evidenciar que la entidad no tiene establecida un área de talento 
humano con atributos estratégicos que estén alineados con los objetivos de la entidad. 
 

En la segunda línea de defensa de este componente, que es responsabilidad de los 
servidores encargados del monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo, se 
ha asumido con responsabilidad el compromiso institucional por parte de los líderes y 
su equipo de trabajo en el cumplimiento de la definición de una política para la 
administración de los riesgos creada por Resolución 0030  del 08 de abril de 2019, 
como instrumento de planificación con el cual se pretende contribuir a la mitigación de 
riesgos que puedan afectar el cumplimiento de las actividades misionales de la entidad, 
determinando la escala jerárquica de responsabilidades y la orientación metodológica 
que finalmente es el eje determinante a la hora de hablar de riesgos. 
Esto ha permitido evaluar el cumplimiento de la política de administración del riesgo en 
todos los niveles de la entidad, y alertar oportunamente sobre cambios que afectan la 
exposición de la entidad a los riesgos de corrupción, evaluando las actividades 
adelantadas frente al análisis de contexto y de identificación del riesgo 
 
En la tercera línea de defensa de este componente, que es responsabilidad de la Oficina 

de la Control Interno se tienen deficiencias en la evaluación de la eficacia de las 

estrategias que tiene la Corporación para promover la integridad en el servicio público 

y si con ella se apunta de forma efectiva el comportamiento de los servidores al 



 
 

 

cumplimiento de los patrones de conducta e integridad (valores) y los principios del 

servicio público definidos por la Corporación. También se deja en evidencia que, 

mediante la Auditoría realizada al Mapa de Riesgos Institucional, comunicada a la Alta 

Dirección mediante memorando n°20190705 del 25 de noviembre de 2019, se 

evidenció brechas al evaluar el diseño y efectividad de los controles y el de proveer esta 

información a la Alta Dirección por parte de los líderes de los procesos, referente a la 

efectividad y utilidad de los mismos.  

Al realizar el primer autodiagnóstico, del componente de Ambiente de Control por parte 

de la Oficina de Control Interno, se tiene la siguiente calificación tal como se muestra 

en el gráfico No. 1: 

 

 

3.2 COMPONENTE GESTIÓN DE LOS RIESGOS INSTITUCIONALES 

Es un proceso continuo y que fluye por todo la Corporación y que está diseñado para 
identificar acontecimientos potenciales que, de ocurrir, afectarían a la entidad, por lo 
tanto, es responsabilidad de todos los servidores. 
  
Ahora bien, la Alta Dirección adoptó la Política de la Administración de Riesgos 
mediante la Resolución N° 0030 del 08 de marzo de 2019 y los de corrupción están 
inmersos en la misma, dándole cumplimiento al artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, 
relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción, mapa de riesgos de 
corrupción; y la misma tiene identificado los acontecimientos potenciales que, de ocurrir, 
afectarían a la Corporación.  



 
 

 

 

En cuanto a la primera línea de defensa de este componente, la obligación está en 

cabeza de cada uno de los Líderes de los Procesos. 

Cuadro de los riesgos de la entidad:  

 

Dependencia 
Total 

Riesgos 
Corrupción 

Cumpli

miento 

Estrat

égico 

Gere

ncial 

Opera

tivo 

Segurid

ad 

Digital 

Tecnol

ógico 

Total 

riesgos 

material

izados 

Dirección 

Ejecutiva 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Subdirección 

Técnica 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total general 17 0 0 0 0 0 0 0 0 

Al realizar el primer autodiagnóstico, del componente de Gestión de los Riesgos 

Institucionales por parte de la Oficina de Control Interno, se tiene la siguiente calificación 

tal como se muestra en el gráfico No. 2: 



 
 

 

 

3.3 COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL 

En este componente se tienen en cuenta los controles que implementa la Corporación, 
como uno de los instrumentos para dar tratamiento a los riesgos, esto con el fin de: 
Determinar acciones que contribuyan a mitigar los riesgos, definir controles en materia 
de TIC e implementar políticas de operación mediante procedimientos u otros 
mecanismos que den cuenta de su aplicación en materia de control.  
 
Es de señalar que, en este componente, aunque se hayan determinado acciones que 
contribuyen a mitigar todos los riesgos institucionales se tienen brechas identificadas 
en los controles en materia de tecnologías de la información y la comunicación TIC.  
 
Ahora bien, aunque la Alta Dirección de la Corporación en cierta medida ha establecido 
las políticas de operación, encaminadas a controlar los riesgos que pueden llegar a 
incidir en el cumplimiento de los objetivos institucionales, todavía se tienen brechas del 
seguimiento a la adopción, implementación y aplicación de los controles. 

La entidad no cuenta con un departamento de seguridad de la información, no obstante, 
tiene definido los riesgos TICS sobre los cuales se hacen actividades de monitoreo a 
los controles determinados; de igual manera no cuenta con  procesos para monitorear 
y evaluar el desarrollo de exposiciones al riesgo relacionadas con tecnología nueva y 
emergente 

Al realizar el primer autodiagnóstico, del componente de Actividades de Control por 

parte de la Oficina de Control Interno, se tiene la siguiente calificación tal como se 

muestra en el gráfico No. 3: 



 
 

 

 

 

3.4 COMPONENTE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

En este cuarto componente de la dimensión del Control Interno, se deben tener las 
acciones para contar con un adecuado y efectivo componente de información y 
comunicación dentro del Sistema de Control Interno.  
 
Es la Alta Dirección la responsable de la fiabilidad, integridad y seguridad de la 
información. Esta responsabilidad incluye toda la información crítica de la entidad 
independientemente de cómo se almacene la información. Actualmente los Inventarios 
Documentales ID, están en un 60%; los Cuadros de Clasificación Documental CCD en 
un 100%; las Tablas de Retención Documental TRD en un 100%; el Programa de 
Gestión Documental PGD en un 0% por falta de elaboración e implementación de sus 
ocho (8) subprocesos; la Caracterización del Proceso de Gestión Documental CPGD 
en un 90% y los Indicadores del Proceso de Gestión en un 90%.  
 
Ahora bien, en la primera línea de defensa que es responsabilidad de los Líderes de 
Proceso, está la de gestionar información que dé cuenta de las actividades cotidianas, 
compartiéndola en toda la Corporación, en este caso se presentaron dentro de las 
comunicaciones internas y externas, las siguientes acciones: 
 
✓ 31 agendas institucionales  

Se realizaron 31 agendas institucionales con el objetivo de informar las 

actividades que se realizarán en territorio e implican a los públicos externos e 



 
 

 

internos. Las cuales se publican cada semana en este link: 

https://www.corpoeducacionsuperior.org/calendario/ 
✓ 6 boletines institucionales internos: ¿Cómo vamos? 

El cual tiene como finalidad según lo que detalla la Circular N°001 del 16 de enero 

de 2019: “Informar las actividades, eventos y noticias internas de la Corporación”. 

En ese sentido se relaciona a continuación la evidencia:  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febrero de 2019.                                  Marzo de 2019 

https://www.corpoeducacionsuperior.org/calendario/


 
 

 

Mayo de 2019                             Junio 2019 



 
 

 

            

Julio 2019                                         Octubre 2019 



 
 

 

✓ Campaña de valores institucionales y Código de Integridad: 

Desde la estrategia de comunicaciones de la entidad, se desarrollaron varias 

campañas y piezas gráficas que tenían como finalidad fortalecer la divulgación de 

los principios y valores institucionales. A continuación, se relacionan las evidencias 

correspondientes: 

 

enero de 2019 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Apoyo divulgación de los eventos y espacios de integridad 

Marzo 2019 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Campaña: ¡Vivamos Juntos nuestro Código de Integridad! 

Julio 2019 



 
 

 

    

Campaña: ¡Vivamos Juntos nuestro Código de Integridad! 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

        

 

Campaña: ¡Vivamos Juntos nuestro Código de Integridad! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

           

Campaña: ¡Vivamos Juntos nuestro Código de Integridad! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

✓ Publicación de Revista Institucional externa – Antioquia Profesional 

Desde la estrategia de comunicaciones se realizó la divulgación de la entidad a 

través de la publicación de 3 revistas institucionales, que pueden ser consultadas 

en el Centro de Noticias de la página web de la Corporación en el siguiente link: 

https://www.corpoeducacionsuperior.org/centro-noticias/antioquia-profesional-edicion-n3/ 

 

https://www.corpoeducacionsuperior.org/centro-noticias/antioquia-profesional-edicion-n3/


 
 

 

Julio 2019 

  



 
 

 

  Abril 2019 

 Marzo 2019 



 
 

 

✓ Apoyo gráfico y logístico para las capacitaciones. 

Desde el área de comunicaciones de la entidad, se han realizado el apoyo gráfico y 

logístico para las siguientes capacitaciones internas: Ordenaton, Socialización del 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Muro del orgullo – Código de Integridad, 

Educación para la salud, Capacitación de la Política de Gestión Documental, 

Socialización del operador pago simple, Capacitación en Transferencias Documentales, 

Capacitación en Atención al Ciudadano, Jornada Lúdico recreativa en Trabajo en 

Equipo, Socialización Plan de Capacitaciones, Capacitación en Supervisión contractual.  

 

✓ Campaña Gestión Documental 

Desde el área de comunicaciones se realizó la divulgación de tips de gestión 

documental y la promoción de las transferencias documentales. 

 

                                        

             



 
 

 

✓ Evento interno de Rendición de cuentas. 

Desde el área de comunicaciones se organizó el evento interno de rendición de 

cuentas: Líderes que Transforman, el cual tenía como objetivo:” Realizar una jornada 

de esparcimiento y encuentro a todos los colaboradores y contratistas de la entidad, 

orientado a fortalecer las capacidades de trabajo en equipo, escucha activa, 

proactividad, administración del tiempo y proyecto de vida de la mano con la 

persona de apoyo de gestión del talento humano”, lo anterior en el marco de la 

estrategia de rendición de cuentas de la entidad. 

 

 

 Pieza de expectativa 

 



 
 

 

 Invitación 

 

✓ Campaña del Sistema de Gestión de Seguridad y Saludo en el Trabajo. 

E el marco de divulgación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, el área 

de comunicaciones realizó la divulgación de la Jornada de la Salud, como se 

evidencia a continuación: 

Camisetas 



 
 

 

 Cronograma 

 

 



 
 

 

  

 

 

Plegable impreso 

 

 



 
 

 

✓ Campaña digital de videos sorpresa de entrega de Becas 

Desde la estrategia de comunicaciones, se realizó una intervención directa en 

territorio con los beneficiarios, realizando la entrega sorpresa de la Beca a 4 

beneficiarios del Programa Becas Regiones del Fondo para la Educación Superior 

de Antioquia, elegidos de manera aleatoria por el promedio académico. En ese 

sentido, se grabaron las reacciones de los becarios sorprendidos y se publicaron en 

las redes sociales de la entidad, a fin de evidenciar la gestión con la comunidad. Los 

videos pueden ser consultados en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/channel/UC2x6_Rt0_OxcaVY7fOC36lw 

 

  

Oriente antioqueño 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC2x6_Rt0_OxcaVY7fOC36lw


 
 

 

 

 Norte  antioqueño 

 

 

Suroeste antioqueño 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Valle de Aburrá 
 

✓ Conmemoración 6 años institucionales 

El 24 de octubre el área de comunicaciones realizó un evento de autorreconocimiento 

y fortalecimiento del sentido de pertenencia para conmemorar los 6 años institucionales, 

como consta a continuación: 

 

 



 
 

 

✓  Campaña: Gira por Antioquia 

Desde el área de comunicaciones se programaron 9 encuentros simbólicos con los 

beneficiarios de Becas Regiones Convocatoria 2019, con la finalidad de Generar 

estrategias de relacionamiento y cercanía para hacer entrega de becas resultado 

de las convocatorias 2019.  

  

  

 



 
 

 

  

  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

✓ Campaña Antiesfa 

Durante el periodo informado el área de comunicaciones emprendió una campaña 

Antiesfa en el sitio web de la entidad (como pop up temporal) y en las redes sociales, 

para informarle a los beneficiarios que el acceso a los servicios institucionales es 

sin costo y tienen que generar ningún pago al respecto, como se evidencia a 

continuación: 

 
 

 



 
 

 

✓ Talleres Cuentas y Cuentos 

Durante el periodo informado el área de comunicaciones realizó a través de redes 
sociales la difusión de los talleres cuentas y cuentos, una estrategia de participación 
ciudadana para formarlos en petición y rendición de cuentas, como se muestra a 
continuación: 

 

  
 

  
 



 
 

 

Al realizar el primer autodiagnóstico, del componente de Información y Comunicación 
por parte de la Oficina de Control Interno, se tiene la siguiente calificación tal como se 
muestra en el gráfico No. 4: 

 

 

 
 

3.5 COMPONENTE MONITOREO O SUPERVISIÓN CONTINUA 

Este quinto componente de la dimensión y política de control interno, se debe estar 
haciendo en el accionar diario de la Corporación, a través de evaluaciones periódicas 
a la gestión institucional, como la autoevaluación (que es la segunda línea de defensa) 
y las auditorías internas (tercera línea de defensa), esto con el fin de valorar: a) La 
efectividad del control interno de la Corporación para el Fomento Educación Superior. 
b) La eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos d) Los resultados de la gestión, 
con el propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias y generar 
recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento a la misión de la misma 
Corporación.  
 
De acuerdo a lo anterior, a la Alta Dirección el día 25 del noviembre de 2019, mediante 
Memorando N° 20190705 del 25 de noviembre de 2019, enviado por Control Interno, 
se le presento el informe de evaluación y seguimiento al mapa de riesgos institucional-
controles asociados, en donde se  analizó los riesgos y se determinó que estos no se 
materializaron, y los cuales fueron monitoreados por la segunda línea de defensa de la 
Corporación. 
 



 
 

 

Al realizar el primer autodiagnóstico, del componente de Monitoreo y Supervisión 
Continua por parte de la Oficina de Control Interno, la entidad no cuenta con el Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno, no obstante, el Plan Anual de Auditoría 
es presentado por Control Interno a la Alta Dirección; se tiene la siguiente calificación 
tal como se muestra en el gráfico No. 5: 
 

 

 

4. RECOMENDACIONES DE MEJORA 
 

✓ Después de realizar este primer ejercicio correspondiente al Informe 
Pormenorizado del Sistema de Control Interno, la entidad deberá aplicar 
modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG donde este sistema se 
articula con  el Sistema de Desarrollo Administrativo y el Sistema de Calidad 
y el Modelo Estándar de Control Interno MECI, para darle cumplimiento al 
Decreto 1499 de septiembre 17 de 2017 del DAFP. 
 

✓ Una vez adoptado el modelo, cada responsable de la línea estratégica y de 
las tres (3) líneas de defensa, en cada uno de los componentes de la política 
de control interno, interiorice y asuma las obligaciones que exige el MIPG, 
en esta dimensión.  

 



 
 

 

✓ Que los responsables de la segunda línea de defensa del componente 
Gestión de los riesgos institucionales, la obligación que tienen, es el 
monitoreo y seguimiento constante de los riesgos identificados y valorados 
de cada proceso.  

 

5. ALERTA TEMPRANA 
 

La Corporación para el Fomento Educación Superior, en el marco del conceto jurídico 

emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP, a la 

Corporación para el Fomento de la Educación Superior, con número de radicado: 

20195000330521 del 11 de octubre de 2019: “Aclaración sobre el cargo Jefe de Control 

Interno en entidades descentralizadas indirectas”, la entidad debe procurar en asegurar, 

en adoptar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, con el objetivo de hacer 

seguimiento y control a lo consignado en el Decreto 1499 de 2017, de lo contrario podría 

en incurrir en sanciones disciplinarias y administrativas. 
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