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Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

Malversación de fondos Corrupción

Concentración de funciones en un servidor.

Realizar pagos sin tener en cuenta los 

soportes.

Pérdida de recursos financieros.

Sanciones a la entidad.

Baja Grave Moderado

1. Segregación de funciones.

2. Visto bueno de la Dirección 

Ejecutiva y/o Subdirector 

Administrativo y Financiero para los 

documentos asociados al pago: 

(memorando de autorización de 

pago a contratistas y becarios, 

autorización de viáticos y gastos de 

viaje, liquidación de nómina y 

prestaciones sociales, rendimientos y 

estampillas, retención en la fuente a 

título de renta e IVA, camara de 

comercio, entre otros).

3. Conciliaciones periódicas con los 

diferentes procesos que afectan la 

información contable y presupuestal.

4. Auditorias de Revisoría Fiscal. 

Evitar

1) Dentro del procedimiento de pago, la contadora  causa 

las obligaciones, la profesional financiera  prepara y ejecuta 

el pago de las obligaciones y el Subdirector Administrativo y 

Financiero válida la preparación y el pago.

2) Elaboración de comprobantes de egreso con sus 

respectivos soportes.

3) Mensualmente se realizan conciliaciones bancarias.

4) finalizado cada trimestre se realizan conciliaciones entre 

presupuesto, contabilidad y disponible bancario.

5)Se realizan auditorias financieras que las hacen los entes 

externos como la revisoría fiscal, cada trimestre

6)Verificar antes de la causacion que en el sistema si hay 

disponibilidad presupuestal en el respectvo centro de costos.

Subdirección Administrativa 

y Financiera
Constante 2/01/2020 31/12/2020

Informar de todo lo relacionado con el caso 

a la Abogado de la Institucion , Dirección 

Ejecutiva y Control Interno, para determinar 

las acciones a seguir.

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

Uso indebido del efectivo de la 

caja menor
Corrupción

Falta de lineamientos para la utilización de 

los recursos existentes en caja menor.

Falta de control sobre los recursos 

disponibles en caja menor

Perdida de recursos financieros

Sanciones a la entidad
Baja Moderado Tolerable

1. Resolución  N° 0059 del 20 de 

diciembre de 2016 Por medio de la 

cual se establece los lineamientos 

para la constitutción, manejo y 

control de la caja menor de la 

Corporación para el Fomento de la 

Educación Superior.

2. Resolución N°0022 del 26 de 

febrero de 2019 por medio de la cual 

se constituye la caja menor de la 

Coproración para el Fomento de la 

Educación Superior vigencia 2019.

3. Póliza de infidelidad y riesgos 

financieros de Aseguradora Solidaria 

N° 980 - 63 - 994000000041 (Póliza 

de seguro caja menor). vigente hasta 

el 06 de mayo de 2020

4) Arqueos de caja menor 3 veces al 

Evitar

1. El cumplimiento de la Resolución N° 0059 del 20 de 

diciembre de 2016, se evidencia a través de los 

comprobantes de egreso de la caja menor.

2. El cumplimiento de la Resolución N°0022 del 26 de 

ferebro de 2019 se evidencia a través de la validación que los 

comprobantes de egreso no superen los montos máximos 

establecidos en la resolución.

3. Soporte firmado por el Subdirector Administrativo y 

Financiero del Arqueo de caja menor 

Profesional Financiera, 

Subdirector Administrativo 

y Financiero

1. Anual

2. Anual

3. Cuatrimestral

2/01/2020 31/12/2020

Informar de todo lo relacionado con el caso 

al Abogado, Dirección Ejecutiva y Control 

Interno, para determinar las acciones a 

seguir.

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

Uso inadecuado de la 

información de los expedientes 

documentales.

Corrupción Malas practicas en la gestión documental

Sanciones a la entidad

Media Moderado Moderado

1. Implemetar la guía para la 

actualizacion de los inventarios 

documentales.

2. Implementar guía para el servicio 

de préstamo y consulta de los 

expedientes documentales.

3. Asegurar bajo llave el acervo 

documental.

Evitar

1. Verificación del invantario con una muestra del 10% para 

validar la actualizacion del Inventario comparando el 

registro de fechas y número de folios en el inventario con los 

expedientes físicos.

2. Llevar el registro para el servicio de préstamo y consulta 

de los expedientes documentales cada que se reciba una 

solicitud por parte de los empleados y contratistas  de la 

entidad y verificar la devolución de expedientes y su estado - 

a solicitud.

3. El contratista de gestión documental realiza el cierre del 

acervo documental con llave y registra diariamente el  en la 

Tecnólogo gestión 

documental

1. Trimestral 

2/01/2020 31/12/2020

1.Informar de todo lo relacionado con el 

caso  al abogado, dirección ejecutiva y 

control interno, para determinar las acciones 

a seguir.

2. Recontrucción del expediente afectado

Subdirección Técnica

Apropiarse en provecho suyo o 

de un tercero de los recursos 

económicos y beneficios 

sociales que otorgan los 

programas que administra la 

Corporación.

Corrupción

Manipulación indebida de la información en 

custodia de la Corporación.

Cambios en la normativa que inciden en los 

parámetros de los programas.

Ausencia de monitoreo, seguimiento y 

acompañamiento a los profesionales.

Acciones de los colaboradores, en todos los 

niveles de la Corporación para favorecer 

intereses privados o particulares.

Directrices de los altos mandos de la 

Corporación y de los aliados para favorecer 

intereses políticos.

Trasgresión de los conductos regulares en el 

cumplimiento de las funciones del personal 

vinculado y de las actividades del personal 

contratista.

Entrega de información a terceros para que 

actuen de manera dolosa.

Beneficiarse en provecho suyo o de terceros 

de los recursos administrados por la 

Corporación.

Desvío de los recursos públicos administrados 

por la Corporación.

Baja Grave Moderado

1- Definir, socializar  y publicar con 

precisión los criterios de 

convocatoria, preselección y 

asignación de apoyos de 

financiación de la educación 

superior.

2- Hacer seguimiento al 

cumplimiento de los reglamentos 

operativos de los programas.

3- Realizar formación, socialización y 

actualización permanente en criterios 

técnicos al equipo de la Subdirección 

Técnica.

4- Para las convocatorias se tendrá 

en cuenta los lineamientos brindados 

por la Junta Directiva.

5-Realizar recomendaciones técnicas 

de parte del Comité Técnico a la 

Junta Directiva para la toma de 

desiciones sobre las convocatorias.

Reducir

1. Publicación en la web de la Corporación de los 

reglamentos que rigen cada uno de los fondos operados.

2. Realización de actividades en territorio en diferentes 

espacios del departamento, IES, administraciones 

municipales, Instituciones Educativas, espacios culturales, 

educativos, entre otros.

3. Reuniones de Comité técnico para analizar, revisar y 

decidir sobre los aspectos técnicos de los programas.

4. Publicación de resultados de convocatorias en la pagina 

web y redes sociales.

5.  Realización de sesiones de socialización y reinducción 

como mecanismo de formación y actualización en aspectos 

técnicos de los programas que administra la Corporación.

6. Implementar los lineamientos de la Junta Directiva y del 

Comité Técnico en los procesos de la Subdirección Técnica.

Subdirectora Técnica 

Coordinador de 

Financiación de programas 

y fondos

Coordinador Seguimiento y 

Acompañamiento

Mensual 3/02/2020 31/12/2020

Reportar por escrito a la Dirección Ejecutiva 

sobre los hechos presentados.

Realizar Comité Directivo para socializar la 

situación presentada y  tomar las decisiones 

a lugar.

Replantear acciones inmediatas para el 

cumplimiento del desarrollo técnico 

(convocatorias, legalización, renovación, 

pagos, segumiento y acompañamiento) de 

los programas y fondos operados por la 

Corporación.

Subdirección Técnica

Utilizar  el Sistema de 

Información Misional: Mentes 

cuya administración se le haya 

confiado a colaboradores y 

contratistas de la entidad, 

dándole un uso indebido a la 

información de los beneficiarios 

de los programas que 

administra la Corporación .

Corrupción

Modificación no autorizada de la 

información de MENTES por parte del 

personal que tiene asignación de roles 

específicos.

Malas prácticas en la gestión ético-

profesional.

Intereses para favorecimiento de particulares 

o de terceros.

Debilidades en los controles de seguridad e 

infraestructura tecnológica.

Concentración de funciones en un solo 

empleado (juez y parte).

Trasgresión de los conductos regulares en el 

cumplimiento de las funciones del personal 

Afectación de los procesos técnicos 

(convocatorias, legalización, renovación, 

seguimiento) que se apoyan en el sistema 

misional para la toma de decisiones en la 

Entidad. 

Media Grave Importante

1. Definir una política para la 

administración y operacion del 

sistema de información misional 

Mentes, que especifique: 

autorizaciones de orden jerárquico, 

claves de acceso, privilegios 

claramente definidos, inventario de 

roles. 

2. Realizar seguimiento y control al 

manejo de información  sobre el 

Sistema de Información Misional: 

Mentes. 

Evitar

1.Realización de Backup del sistema misional: Mentes.

2. Dejar registro del seguimiento a los mecanismos de 

seguridad que incluye los permisos otorgados a los 

empleados para el acceso a los diferentes sistemas de la 

Corporación (autorizaciones de orden jerárquico, claves de 

acceso, software, licencias privilegios claramente definidos) .

3. Realizar auditorias no programadas al sistema misional 

Mentes sobre el acceso de la información y a los usuarios 

con permisos de diferente orden de la plataforma.

Profesional de Sistemas

Subdirectora Técnica 

Coordinador de 

Financiación de programas 

y fondos

Cordinador Seguimiento y 

Acompañamiento

Mensual 3/02/2020 31/12/2020

Ante la materialización del hecho, el líder de 

la información reporta por GLPI para las 

acciones pertinentes (bloqueo de acceso y 

difusión de la información). La Dirección 

Ejecutiva tomará las decisiones, una vez se 

identifique las responsabilidades.

Una vez se tenga la evidencia necesaria se 

determina a través de Comité Directivo para 

socializar la situación presentada y  tomar las 

decisiones a lugar.

Dirección Ejecutiva

Destinación de recursos 

públicos de forma indebida en 

favor de un tercero o propio.

Corrupción

Intereses personales para favorecer un 

tercero.

Tráfico de influencias.

Filtrar información Confidencial para 

favorecer un tercero o uno mismo.

Perdida de recursos financieros, sanciones para 

la entidad, mala reputación para la entidad.
Baja Grave Moderado

Realizar los comité de contratación 

como procedimiento interno para 

control y transparencia de la 

apertura, asiganción y celebración de 

contratos en la entidad; lo anterior, 

según las disposiciones de  las 

Resoluciones Administrativas N° 048 

de 2015 que regula el Comité de 

contratación y N° 040 de 2017 que 

regula el Manual de contratación 

que tiene la entidad.

Expedientes contractuales completos 

de acuerdo con las disposiciones 

legales vigentes y al Manual Interno 

de Contratación.

Antes de realizar y adjudicar la 

contratación, verificar el 

cumplimiento de los requisitos de 

acuerdo a la Ley y al manual de 

contratación, atendiendo su 

modalidad contractual.

Reducir

1. Elaboración de las  actas del Comité de Contratación, las 

cuales abarcan la totalidad de los contratos y se encuentran 

a la fecha en la carpeta física de la entidad denominada 

"Actas Comité Contratación".

2. Capacitación y actualización semestral en la normatividad 

que rige la materia.

3. Construcción y publicación en el sitio web de la entidad el 

Plan Anual de Adquisiones acorde con el presupuesto anual; 

para contibuir a la coherencia y transparencia de la entidad.

4. Publicación contractual en el SECOP, Gestión Transparente 

de la Contraloría General de Antioquia y en el sitio web de la 

entidad.

Director Ejecutivo

Abogado

Mensual 2/01/2020 31/12/2020

En cuanto se detecte la materialización del 

riesgo se debe poner en conocimiento al 

Director Ejecutivo, a la persona que ocupa el 

cargo de Control Interno y el Abogado para 

tomar las acciones de acuerdo con la 

situación presentada.

Dirección Ejecutiva

Celebración indebida de 

contratos  en favor de un 

tercero

Corrupción

Falencias en los controles de selección de los 

contratistas.

Falta de ética profesional de las personas 

que están a cargo de la selección de los 

contratistas.

Inadecuada aplicación de la normatividad 

vigente, manual de contratación y 

procedimientos asociados.

Tráfico de influencias.

Demandas a la Entidad

 Detrimento patrimonial.

Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales.

Enriquecimiento ilicito 

Baja Grave Moderado

Verificación del cumplimiento de los 

requisitos, de acuerdo a las 

disposiciones legales vigentes y a los 

manuales o linemientos  que rigen la 

entidad.

Evitar

Resolución N°001 del 02 de enero de 2020 que establece los 

lineamientos internos para los procesos de contratación en 

la adquisición de bienes, obras y servicios.

 Plan Anual de Adquisiciones y su correspondiente Acta de 

aprobación y modificación vigencia 2020.

Resolución N°048 del 13 de octubre de 2015  donde se 

determinan los responsables para participar en los comités 

de contratación y evaluación en cada proceso de selección, 

de acuerdo a la modalidad de contractual.

Resolución N° 040 de 2017 que regula el Manual de 

contratación que tiene la entidad. 

Director Ejecutivo

Comité de contratación 

compuesto por: director 

ejecutivo, subdirector 

administrativo y finaciero, 

abogado, invitado de 

acuerdo al proceso a 

contratar, rol tecnico,rol 

logistico, rol juridico.

Comité Asesor y Evaluador 

el cual esta compuesto por:  

rol logistico, rol tecnico, rol 

juridico

Mensual 2/01/2020 31/12/2020

En cuanto se detecte la materialización del 

riesgo se debe poner en conocimiento al 

Director Ejecutivo, a la persona que ocupa el 

cargo de Control Interno y al Abogado para 

tomar las acciones de acuerdo con la 

situación presentada.

Dirección Ejecutiva

Uso inadecuado de la 

información pública para 

beneficiar intereses particulares.

Corrupción

*Malas prácticas en la gestión comunicativa.

*Intereses particulares.

*Tráfico de influencias.

Perdida de credibilidad e  imagen Corporativa.

Procesos administrativos y/o disciplinarios

Sanciones disciplinarias, fiscales y penales.

Baja Grave Moderado

1. Calificación del Reporte del ITA de 

la Procuraduría General de la Nación.

2. Política de Comunicación Pública 

aprobada mediante Resolución 

N°008 del 24 de enero de 2020.

Evitar

1. Validar que la información pública publicada en el sitio 

web de la Corporación se encuentre acorde con el Esquema 

de Publicación de la entidad, aprobado mediante Resolución 

N° 0062 de 2019, lo cual quedará consignado en las actas de 

las reuniones realizadas entre el equipo de comunicaciones 

de la entidad y gestión documental para la actualización del 

Esquema de publicación de la entidad.

2. Validar que la información pública que se oficializa en los 

medios de comunicación masivos (radio, prensa y televisión), 

sea veraz y tenga el visto bueno de la Dirección Ejecutiva, de 

acuerdo con la Política de Comunicació Pública aprobada 

mediante Resolución N°008 del 24 de enero de 2020.

2.1 Revisar que la información que publica la entidad en los 

diferentes medios de comunicación interno y exteno cumpla 

con lo establecido en la Política de Comunicación Pública de 

la entidad aprobada mediante Resolución N°008 del 24 de 

enero de 2020.

Comunicadora

Mensual 2/01/2020 31/12/2020

En cuanto se detecte la materialización del 

riesgo se debe poner en conocimiento al 

Director Ejecutivo, a la persona que ocupa el 

cargo de Control Interno y al Abogado para 

tomar las acciones de acuerdo con la 

situación presentada.

Acción de contingencia ante posible 

materialización

Opción de 

manejo
Acciones Preventivas Responsable de la acción Periodo Seguimiento

Fecha de 

Inicio

Fecha de 

terminación

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL VIGENCIA 2020

Corporación Para el Fomento de la Educación Superior

Somos una entidad para la promoción, administración, financiación y operación de programas de acceso y permanencia a la educación superior en el departamento de Antioquia.

Dependencia Nombre del Riesgo
Clasificación del 

Riesgo
Causas Consecuencias 

Riesgo Inherente 

Control Existente


