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RESOLUCIÓN N° Q 0 3 O / I S t|

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL
RIESGO DE LA CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR

En ejercicio de sus facultades legales y conforme a los artículos 35 y 37 de los estatutos de
la organización y

CONSIDERANDO QUE:

1. Que 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.

2. Que el objeto de la misma 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.

3. Que según lo dispuesto por el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia,
la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la desconcentración.

4. Que, en cumplimiento de la normatividad vigente, a las disposiciones que el
Gobierno Nacional ha aplicado en esta materia y de acuerdo con lo establecido en
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5.

6.

7.

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.

Que La Política de la Administración del Riesgo es un instrumento de planeación con
el cual se pretende contribuir a la mitigación de riesgos que puedan afectar el
cumplimiento de las actividades misionales de la entidad.

Que de conformidad con las actividades proyectadas en el componente 1: Gestión
del Riesgo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Corporación
para el Fomento de la Educación Superior.

Que en mérito de lo expuesto, la Dirección Ejecutiva,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar la Política de la Administración del Riesgo.

ARTÍCULO SEGUNDO: El cumplimiento de la Política de la Administración del Riesgo es de
carácter obligatorio y deberán desarrollarse las actividades definidas por la entidad para la
identificación, administración y mitigación del riesgo, de manera permanente en todas las
dependencias de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de su expedición.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Medellín, a los ̂  S ám ̂ Q.|g

UDIA ELENA MEJÍA ACOSTA

Directora Ejecutiva

Anexo; Política de la Administración del Riesgo (4 folios),
Transcriptor: Julián Ortega Mejía, Contratista
Revisó: XIomara Gaviria Cardona, Abogada /
Archivaren: Resoluciones 2019
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POLÍTICA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Corporación para el Fomento de la Educación Superior
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Introducción

La Política de la Administración del Riesgo de la Corporación para el Fomento de la
Educación Superior, es la carta de navegación de la entidad para determinar la metodología
y el manejo de los riesgos institucionales a los que se ve enfrentada la entidad dentro de su
quehacer misional, estratégico y de apoyo; generando los lineamientos pertinentes para que
los colaboradores y contratistas tengan las herramientas que faciliten la administración del
riesgo, como un proceso inherente a la labor de la entidad, sin obviar los posibles hechos
de materialización que acarrearían consecuencias en la Corporación.

Esta Política ha sido concebida de acuerdo con la Guía de la Administración del Riesgo
versión 4-2018 del Departamento Administrativo de la Función Pública, y es en sí misma|
la oportunidad para determinar los niveles de aceptación del riesgo, la escala Jerárquica de
responsabilidades y la orientación metodológica que finalmente es el eje determinante a la
hora de hablar de riesgos.
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Objetivo: Establecer los llneamientos y las orientaciones pertinentes que permitan
administrar de una manera oportuna y controlable los riesgos que afectan la continuidad y
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Corporación para el Fomento de la
Educación Superior.

Alcance: La política de la administración del riesgo es aplicable a todas las dependencias
de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior y a los diferentes proyectos que

sean ejecutados por los colaboradores durante el ejercicio de sus funciones.

Responsabilidad y compromiso sobre el riesgo.

ROL FUNCIÓN

Dirección Ejecutiva
Establecer la política de riesgo.
Realizar seguimiento y análisis periódico a los riesgos.

Líderes de dependencias

Identificar los riesgos y controles para cada vigencia.
Realizar seguimiento y análisis a los controles según
periodicidad establecida.

Control Interno
Analizar el diseño e idoneidad de los controles.

Realizar seguimiento a los riesgos consolidados.

Contexto Estratégico de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior:
incorpora el análisis de los factores internos y externos que pueden afectar la entidad.

Clasificación Factores

Económicos: Disminución del presupuesto por parte de los Corporados
para el funcionamiento de la entidad.

Políticos: Dependencia estricta de la voluntad política de la administración
departamental para continuar la política pública para el acceso a la
educación superior.

Externos Sociales: Problemas de orden público y seguridad en inmediaciones de la
sede de la Corporación

Tecnológicos: Falta de interoperabilidad con otros sistemas, posibles
ataques a la infraestructura tecnológica de la corporación

Medio Ambientales: Contaminación en el área de influencia de la entidad.
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Comunicación Externa: Personas ajenas a la entidad que afecten la imagen
y reputación de la Corporación, a través de mensajes erróneos injurias,
calumnias, falsos testimonios y/o actos de corrupción

Financieros: Bajo presupuesto para funcionamiento que impida el
desarrollo de las actividades misionales de la Corporación, así como el mal
uso de los recursos financieros de los que dispone la entidad.

Personal: Desmotivación de los colaboradores, falta de estabilidad laboral,
falta de capacitación.

Internos
Tecnología: Falta de coordinación entre las necesidades tecnológicas de la
entidad y el presupuesto asignado, así como el manejo inadecuado a los
recursos tecnológicos de la entidad por parte de los colaboradores.

Estratégicos: Falta de lineamientos, directrices e información clara, que
dificulte la toma de decisiones por parte de la alta dirección.

Comunicación Interna: Falta de trazabilidad de la información y mala
aplicabilidad de las normas de gestión documental, así como el mal uso de
los canales de comunicación interna. |

Identificación del riesgo.

La identificación de los riesgos que afectan a la Corporación tiene como referencia inicial el
contexto estratégico de la entidad y está condicionada por las causas que son las principales
fuentes del riesgo y a su vez, los eventos de materialización de riesgos que hayan afectado
o puedan afectar los objetivos estratégicos o el desarrollo normal de las actividades.

Niveles de aceptación del riesgo.

Los niveles de aceptación del riesgo para la Corporación fueron definidos de acuerdo con
las especificaciones de la Guía para la Administración del Riesgo (versión 4 de 2018), y de
acuerdo con el bechmarketing realizado en entidades como el Departamento Administrativo
de la Función Pública DAFP, la Empresa de Seguridad Urbana ESU, y teniendo en cuenta el
contexto interno y externo, en el cual la Corporación desarrolla sus actividades misionales,
se estableció la siguiente matriz de calificación y evaluación del riesgo en la cual se
determinan los niveles de aceptación de cada riesgo que afecta el cumplimiento de objetivos
al interior de la Corporación.
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MATRIZ DE CALIFÍCACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

Probabilidad 1
Alta

Media

Baja de riesgo

Moderado

impacto Leve \Moderado Grave

Niveles de calificación del riesgo

La Corporación para el Fonnento de la Educación Superior ha definido para la calificación de
los riesgos la siguiente escala de impacto, teniendo en cuenta factores como la afectación a
los recursos financieros de la entidad, la prestación del servicio o las posibles sanciones
económicas, disciplinarias y/o administrativas.

CALIFICACIÓN DEL MPACTO

Valor Impacto Descripción

5 Leve

Si el hecho llegara a presentarse tendría bajo impacto o efecto en la
Corporación.

10 Moderado

Si el hecho llegara a presentarse tendría medio impacto o efecto en
la Corporación.

20 Grave

Si el hecho llegara a présentárse tendría alto impacto o efecto en la
Corporación.

La Corporación para el Fomento de la Educación Superior ha definido para la calificación de
los riesgos, la siguiente escala de probabilidad, considerando la posible materialización o
no, de situaciones que afectan el cumplimiento de objetivos.
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CALIF CACIÓN DEL PROBABILIDAD
Valor Probabilidad Descripción

1 Baja
Puede ocurrir algunas veces o bajo circunstancias excepcionales
(P<=30%)

2 Media Puede ocurrir (P>30% y <=70%)

3 Alta

Probabilidad de ocurrencia en la mayoría de las circunstancias
(P>70%)

Administración del Riesgo

La Corporación para el Fomento de la Educación Superior, define los siguientes pasos para
realizar una adecuada administración del riesgo, teniendo como base la Matriz de
calificación y evaluación del riesgo, en donde, según la calificación del impacto y la
probabilidad de ocurrencia, se tendrá una ubicación que determinará el tipo de control que
se debe establecer, para disminuir la probabilidad o impacto en caso materialización del
riesgo;

•  Aceptable: Cuando se mide la probabilidad y el impacto de un riesgo y su ubicación
en la matriz de calificación y evaluación es ACEPTABLE, la entidad ASUMIRÁ el riesgo,
sin embargo, este será administrado con las actividades y controles definidas por los
Líderes de cada dependencia, responsables de cada proceso.

•  Tolerable: Cuando se mide la probabilidad y el impacto de un riesgo y su ubicación
en la matriz de calificación y evaluación es TOLERABLE, la entidad deberá EVITAR o
REDUCIR el riesgo a través de controles establecidos por los líderes de cada
dependencia que permitan disminuir su impacto o probabilidad de ocurrencia, para
lo cual, se debe hacer un seguimiento semestral a los controles.

•  Moderado: Cuando se mide la probabilidad y el impacto de un riesgo y su ubicación
en la matriz de calificación y evaluación es MODERADO, se deberá EVITAR o REDUCIR
el riesgo, a través de actividades que afecten la probabilidad de ocurrencia o el
impacto del mismo, se realizará un seguimiento a los controles establecidos por
parte de los líderes de cada dependencia con una periodicidad sugerida de al menos
tres meses.
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•  Importante; Cuando se mide la probabilidad y el impacto de un riesgo y su ubicación
en la matriz de calificación y evaluación es IMPORTANTE, se deberá EVITAR o
COMPARTIR, con la finalidad de impedir su materialización. La periodicidad de
seguimiento a los controles establecidos por los líderes de cada dependencia deberá
ser mensual.

•  Inaceptable: Cuando se mide la probabilidad y el impacto de un riesgo y su
ubicación en la matriz de calificación y evaluación es INACEPTABLE, éste se EVITARÁ,
con acciones, controles y un monitoreo diario, que permitan disminuir
considerablemente la probabilidad o el impacto, en caso de materializarse. El
seguimiento a los controles establecidos se debe realizar de manera mensual, ya que
las consecuencias por la materialización de estos riesgos pueden afectar
considerablemente la consecución de los objetivos estratégicos de la entidad.

Se aclara que los Riesgos de Corrupción son inaceptables, estos pueden ser compartidos,
sin embargo, la responsabilidad de estos es propia de la entidad.

En caso de materialización del riesgo, los líderes de área deben implementar las acciones
de contingencia definidas en el Mapa de Riesgos Institucional, de manera conjunta, se
deberá realizar un nuevo análisis del riesgo en donde se establezca una nueva

calificación y una implementación de controles más efectivos.

Seguimiento al Riesgo

El seguimiento a los riesgos deberá ser realizado por el líder o responsable de cada
dependencia lo cual implica el registro de la evidencia necesaria para poder establecer
la efectividad de los controles.

Si durante el seguimiento realizado al mapa de riesgos se evidencia la posible
materialización del riesgo, el líder o responsable de la dependencia deberá registrar y
replantear los controles en el Mapa de Riesgos, con el fin de evitar una posible
materialización.

Terminología de riesgos.

•  Riesgos estratégicos: Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los objetivos
estratégicos de la organización pública y por tanto impactan toda la entidad.
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Riesgos Gerenciales. Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los procesos
gerenciales y/o de la alta dirección.

Riesgos Operativos: Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los procesos
misionales de la entidad.

Riesgos Financieros: Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los estados
financieros y todas aquellas áreas involucradas con el proceso financiero corno
presupuesto, tesorería, contabilidad, cartera, central de cuentas, costos, etc.
Riesgos Tecnológicos: Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la totalidad
o parte de la infraestructura tecnológica (hardvi/are, software, redes, etc) de una
entidad.

Riesgos de cumplimiento: Posibilidad de ocurrencia de eventos que afectan la
situación jurídica o contractual de la organización debido a su incumplimiento o
desacato a la normatividad legal y las obligaciones contractuales.
Riesgo de imagen o reputacional: Posibilidad de ocurrencia de un evento que afecte
la imagen, buen nombre o reputación de la organización ante sus clientes o partes
interesadas.

Riesgos de corrupción: Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para
desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.
Riesgos—de—seguridad—digital: Posibilidad de combinación de amenazas y
vulnerabilidades en el entorno digital. Puede debilitar el logro de objetivos
económicos y sociales, afectar la soberanía nacional, la integridad territorial, el orden
constitucional y los intereses nacionales. Incluye aspectos relacionados con el
ambiente físico, digital y las personas.

CLwa-e.'
CLAUDIA ELENA MEJÍA AGOSTA

Directora Ejecutiva

Proyectó: Revisó
Revisó

Julián Ortega Mejía - Contratista

/¡a
Irina Valencia - Profesional Comunicaciones
(Presidenta Comité de verificación del Plan
Anac.,n,pc¡6n d, I. CFES) I,

Xiomara Gaviria - Abogada

O Palacio de la Cultura 'Rafael Uribe Uribe' - Carrera 61 N" 52 - 01, Piso 4ta
©Teléfono; +(57) (4) 640 80 40 ext. 100 -101 - Medellln, Antloquia
@ www.corpoeducaclon8uperior.org / Nit 900679194-1

IDEÍI

Fundación eprrf
GOSERNACtÓN E^/WTIOQUIA


