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                                                      INTRODUCCIÓN     

 

 

Control Interno, en concordancia a lo dispuesto en el Decreto 1537 de 2001 y en 

cumplimiento a lo establecido en la  “Guía para la Administración del Riesgo y el 

Diseño de Controles en Entidades Públicas V4 de 2018” presentado por 

Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP, la Secretaría de 

Transparencia de la Presidencia de la República y el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones, y en la Política de Administración del Riesgo de la 

Corporación para el Fomento de la Educación Superior, aprobada mediante 

Resolución 0030 de abril 8 de 2019, en donde se evidencia 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; realiza la evaluación y seguimiento al Mapa de 

Riesgos Institucional-Controles asociados.  

 

De igual manera, mediante Circular 010 del 08 de abril de 2019, se socializan los 

lineamientos establecidos en la Política de la Administración del Riesgo, aprobada 

por la entidad, en la cual se precisa, que su cumplimiento es de carácter obligatorio 

y deberá 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. Esta Política ha sido concebida de acuerdo con la 

Guía para la Administración del Riesgo V4-2018 del DAFP 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, tal como allí se describe. 

 

 

 

 



 
 

 

 

                          CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En el ejercicio y la obligatoriedad de realizar la verificación evaluación y seguimiento 

al Mapa de Riesgos Institucional-Controles asociados y su efectividad, los cuales, a 

su vez, contiene los Riesgos de corrupción, se presentan los siguientes resultados: 

 

1). Se evidencia que el Mapa de Riesgos Institucional, se publicó en la página Web 

de la Corporación, evidenciándose en el siguiente Link:  
https://www.corpoeducacionsuperior.org/transparenciaacceso-a-la-informacion/plan-
anticorrupcion/  
 
 

2). Resaltados: 

DIRECCIÓN EJECUTIVA 

 

1. Nombre del riesgo: 

Reporte de información a entes de Control 

Clasificación del Riesgo: Cumplimiento 

Observación: 

En cuanto al "Responsable de la Acción", se define entre otros, a la "Dirección 

Ejecutiva"; al respecto Control Interno señala: 1. Que la entidad debe tener definido 

el responsable de llevar a cabo la actividad del control. 2. Evitar asignar Áreas de 

manera General. 3. El control debe estar asignado a un cargo específico.  Se invita a 

la entidad a realizar el debido proceso de análisis y las correcciones a lugar, ya que 

lo anterior, será determinante para evaluar si el responsable tiene la autoridad y 

adecuada segregación de funciones en la ejecución del control y determinar el peso 

en la evaluación del diseño de este.   Lo anterior de conformidad a lo establecido en 

la "Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades 

Públicas V4 de 2018 de la Función Pública. 

La valoración de los controles para la mitigación de los riesgos, el análisis y 

evaluación del diseño del control, se realizó de acuerdo con las seis (6) variables 

establecidas, determinando el peso o participación de cada variable en el diseño del 



 
 

 

control para la mitigación del riesgo, tal como lo describe la “Guía para la 

Administración del Riesgo” antes aludida. 

Nota: Establecer Acciones para fortalecer el Control 

 

 

 

2. Nombre del riesgo: 

Toma decisiones que dificulten el logro de objetivos estratégicos. 

Clasificación del Riesgo: Gerencial 

Observación: 

En cuanto al "Responsable de la Acción", se define entre otros, a la "Dirección 

Ejecutiva"; al respecto Control Interno advierte: 1. Que la entidad debe tener definido 

el responsable de llevar a cabo la actividad del control. 2. Evitar asignar Áreas de 

manera General. 3. El control debe estar asignado a un cargo específico.  Se invita a 

la entidad a realizar el debido proceso de análisis y las correcciones a lugar, ya que 

lo anterior, será determinante para evaluar si el responsable tiene la autoridad y 

adecuada segregación de funciones en la ejecución del control y determinar el peso 

en la evaluación del diseño de este.   Lo anterior de conformidad a lo establecido en 

la "Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades 

Públicas V4 de 2018 de la Función Pública. 

La valoración de los controles para la mitigación de los riesgos, el análisis y 

evaluación del diseño del control, se realizó de acuerdo con las seis (6) variables 

establecidas, determinando el peso o participación de cada variable en el diseño del 

control para la mitigación del riesgo, tal como lo describe la “Guía para la 

Administración del Riesgo” antes aludida  

En cuanto a la Periodicidad: Teniendo en cuenta la Resolución N° 0030/19 por medio 

de la cual se aprobó la "Política de la Administración del Riesgo" de la CFES, se 

estableció "(...) que 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 deberá hacer un seguimiento semestral a los controles". Acción esta 



 
 

 

en la cual Control Interno, invita a la entidad, a analizar la periodicidad que determinó 

como seguimiento al control (mensual) y justificarla. 

Nota: Establecer Acciones para fortalecer el Control 

 

 

3. Nombre del riesgo: 

Inadecuada selección de la modalidad de contratación según los lineamientos 

legales y presupuestales 

Clasificación del Riesgo: Cumplimiento 

Observación: 

En cuanto a la Periodicidad: Teniendo en cuenta la Resolución N° 0030/19 por medio 

de la cual se aprobó la "Política de la Administración del Riesgo" de la CFES, se 

estableció”…que 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 la menos tres meses . Teniendo en cuenta lo determinado en la Política 

de Administración del riesgo de la Corporación, se invita a la entidad a justificar la 

periodicidad del seguimiento establecido.  

De igual manera, en cuanto al "Responsable de la Acción", se define entre otros, a la 

"Dirección Ejecutiva"; al respecto Control Interno reitera: 1. Que la entidad debe tener 

definido el responsable de llevar a cabo la actividad del control. 2. Evitar asignar 

Áreas de manera General. 3. El control debe estar asignado a un cargo específico. Lo 

anterior de conformidad a lo establecido en la "Guía para la Administración del 

Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas V4 de 2018 de la Función 

Pública. 

Nota: Establecer Acciones para fortalecer el Control 

 

 

4. Nombre del riesgo: 

Falta de rigor en la elaboración de estudios y documentos previos de la contratación 

Clasificación del Riesgo: Estratégico 



 
 

 

Observación: 

En cuanto al "Responsable de la Acción", se define entre otros, a la "Dirección 

Ejecutiva"; al respecto Control Interno señala: 1. Que la entidad debe tener definido 

el responsable de llevar a cabo la actividad del control. 2. Evitar asignar Áreas de 

manera General. 3. El control debe estar asignado a un cargo específico.  Se invita a 

la entidad a realizar el debido proceso de análisis y las correcciones a lugar, ya que 

lo anterior, será determinante para evaluar si el responsable tiene la autoridad y 

adecuada segregación de funciones en la ejecución del control y determinar el peso 

en la evaluación del diseño de este.   Lo anterior de conformidad a lo establecido en 

la "Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades 

Públicas V4 de 2018 de la Función Pública. 

La valoración de los controles para la mitigación de los riesgos, el análisis y 

evaluación del diseño del control, se realizó de acuerdo con las seis (6) variables 

establecidas, determinando el peso o participación de cada variable en el diseño del 

control para la mitigación del riesgo, tal como lo describe la “Guía para la 

Administración del Riesgo” antes aludida  

En cuanto a la Periodicidad: Teniendo en cuenta la Resolución N° 0030/19 por medio 

de la cual se aprobó la “Política de la Administración del Riesgo" de la CFES, se 

estableció " ..que 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 la menos tres meses” . Teniendo en cuenta lo determinado en la Política 

de Administración del riesgo de la Corporación, se invita a la entidad a justificar la 

periodicidad del seguimiento establecido (Anual). 

De igual manera, el riesgo objeto de análisis tal como está definido, se clasificó como: 

"Estratégico". Al respecto es importante señalar que el riesgo ESTRATÉGICO, son los 

riesgos que afectan a la estrategia empresarial o a los objetivos estratégicos de una 

organización, puedes ser incertidumbres u oportunidades; a su vez las CAUSAS 

esbozadas " -Ausencia de rigor profesional, - Desconocimiento de los requisitos de 

Ley por parte de los  responsables, - No aplicación de los procedimientos, 



 
 

 

instructivos y del Manual de contratación", son inconsistentes con el riesgo 

clasificado como "estratégico", pues son propias de un riesgo de : Cumplimiento 

Nota: Establecer Acciones para fortalecer el Control 

 

 

5. Nombre del riesgo: 

Destinación de recursos públicos de forma indebida en favor de un tercero o propio. 

Clasificación del Riesgo: Corrupción 

Observación: 

Se considera relevante tener evidencia sobre el control referente a los expedientes 

contractuales completos de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y el 

manual interno de contratación, ya que a la fecha de la auditoría no se visualizaron. 

En cuanto al "Responsable de la Acción", se define entre otros, a la "Dirección 

Ejecutiva"; al respecto Control Interno reitera: 1. Que la entidad debe tener definido 

el responsable de llevar a cabo la actividad del control. 2. Evitar asignar Áreas de 

manera General. 3. El control debe estar asignado a un cargo específico.  Se invita a 

la entidad a realizar el debido proceso de análisis y las correcciones a lugar, ya que 

lo anterior, será determinante para evaluar si el responsable tiene la autoridad y 

adecuada segregación de funciones en la ejecución del control y determinar el peso 

en la evaluación del diseño de este.   Lo anterior de conformidad a lo establecido en 

la "Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades 

Públicas V4 de 2018 de la Función Pública. 

La valoración de los controles para la mitigación de los riesgos, el análisis y 

evaluación del diseño del control, se realizó de acuerdo con las seis (6) variables 

establecidas, determinando el peso o participación de cada variable en el diseño del 

control para la mitigación del riesgo, tal como lo describe la “Guía para la 

Administración del Riesgo” antes aludida. 

La periodicidad determinada para el seguimiento a los controles establecidos en la 

ubicación "Moderada, la entidad deberá EVITAR o REDUCIR el riesgo a través de 

actividades que afecten la probabilidad de ocurrencia o el impacto de este, 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 (Subraya fuera 

de texto). Lo anterior de conformidad a lo dispuesto en la Política de la 



 
 

 

Administración del Riesgo aprobada por la entidad mediante Resolución N° 0030 de 

abril 8 de 2019. Control Interno invita a la entidad a efectuar el análisis 

correspondiente relacionado con la periodicidad definida en la ejecución del control 

y justificarla. 

Nota: Establecer Acciones para fortalecer el Control 

 

 

6. Nombre del riesgo: 

Celebración indebida de contratos en favor de un tercero 

Clasificación del Riesgo: Corrupción 

Observación: 

En cuanto al "Responsable de la Acción", se define entre otros, a la "Dirección 

Ejecutiva al Comité de Contratación y Comité Asesor y Evaluador cuando 

corresponda"; al respecto Control Interno señala: 1. Que la entidad debe tener 

definido el responsable de llevar a cabo la actividad del control. 2. Evitar asignar 

Áreas de manera General. 3. El control debe estar asignado a un cargo específico.  Se 

invita a la entidad a realizar el debido proceso de análisis y las correcciones a lugar, 

ya que lo anterior, será determinante para evaluar si el responsable tiene la autoridad 

y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control y determinar el 

peso en la evaluación del diseño de este.   Lo anterior de conformidad a lo 

establecido en la "Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles 

en Entidades Públicas V4 de 2018 de la Función Pública. 

La valoración de los controles para la mitigación de los riesgos, el análisis y 

evaluación del diseño del control, se realizó de acuerdo con las seis (6) variables 

establecidas, determinando el peso o participación de cada variable en el diseño del 

control para la mitigación del riesgo, tal como lo describe la “Guía para la 

Administración del Riesgo” antes aludida 

Nota: Establecer Acciones para fortalecer el Control 

 

 

7. Nombre del riesgo: 

Uso inadecuado de la información pública para beneficiar intereses particulares. 

Clasificación del Riesgo: Corrupción 



 
 

 

Observación: 

En cuanto al "Responsable de la Acción", se define entre otros, a la "Dirección 

Ejecutiva"; al respecto Control Interno reitera: 1. Que la entidad debe tener definido 

el responsable de llevar a cabo la actividad del control. 2. Evitar asignar Áreas de 

manera General. 3. El control debe estar asignado a un cargo específico.  Se invita a 

la entidad a realizar el debido proceso de análisis y las correcciones a lugar, ya que 

lo anterior, será determinante para evaluar si el responsable tiene la autoridad y 

adecuada segregación de funciones en la ejecución del control y determinar el peso 

en la evaluación del diseño de este.   Lo anterior de conformidad a lo establecido en 

la "Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades 

Públicas V4 de 2018 de la Función Pública. 

La valoración de los controles para la mitigación de los riesgos, el análisis y 

evaluación del diseño del control, se realizó de acuerdo con las seis (6) variables 

establecidas, determinando el peso o participación de cada variable en el diseño del 

control para la mitigación del riesgo, tal como lo describe la “Guía para la 

Administración del Riesgo” antes aludida. 

La periodicidad determinada para el seguimiento a los controles establecidos en la 

ubicación "Moderada, la entidad deberá EVITAR o REDUCIR el riesgo a través de 

actividades que afecten la probabilidad de ocurrencia o el impacto de este, 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 (Subraya fuera 

de texto). Lo anterior de conformidad a lo dispuesto en la Política de la 

Administración del Riesgo aprobada por la entidad mediante Resolución N° 0030 de 

abril 8 de 2019. Control Interno invita a la entidad a efectuar el análisis 

correspondiente, en relación con el planteamiento de efectuar la periodicidad 

mensual y justificarla. 

La periodicidad determinada para el seguimiento a los controles establecidos en la 

ubicación "Moderada, la entidad deberá EVITAR o REDUCIR el riesgo a través de 

actividades que afecten la probabilidad de ocurrencia o el impacto de este, 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 (Subraya fuera 

de texto). Lo anterior de conformidad a lo dispuesto en la Política de la 

Administración del Riesgo aprobada por la entidad mediante Resolución N° 0030 de 



 
 

 

abril 8 de 2019. Control Interno invita a la entidad a efectuar el análisis 

correspondiente en relación con la periodicidad determinada para el seguimiento. 

Nota: Establecer Acciones para fortalecer el Control 

 

 

 

 

Subdirección Administrativa y Financiera 

 

1.Nombre del riesgo: 

Malversación de Fondos 

Clasificación del Riesgo: Corrupción 

Observación:  

En cuanto al "Responsable de la Acción", se define entre otros, a la "Subdirección 

Administrativa y Financiera"; al respecto Control Interno reitera: 1. Que la entidad 

debe tener definido el responsable de llevar a cabo la actividad del control. 2. Evitar 

asignar Áreas de manera General. 3. El control debe estar asignado a un cargo 

específico.  Se invita a la entidad a realizar el debido proceso de análisis y las 

correcciones a lugar, ya que lo anterior, será determinante para evaluar si el 

responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución 

del control y determinar el peso en la evaluación del diseño de este.   Lo anterior de 

conformidad a lo establecido en la "Guía para la Administración del Riesgo y el 

Diseño de Controles en Entidades Públicas V4 de 2018 de la Función Pública. 

La valoración de los controles para la mitigación de los riesgos, el análisis y 

evaluación del diseño del control, se realizó de acuerdo con las seis (6) variables 

establecidas, determinando el peso o participación de cada variable en el diseño del 

control para la mitigación del riesgo, tal como lo describe la “Guía para la 

Administración del Riesgo” antes aludida. 

En cuanto a la Periodicidad: 

Teniendo en cuenta la Resolución N° 0030/19 por medio de la cual se aprobó la 

"Política de la Administración del Riesgo" de la CFES, se estableció "(...) que cuando 

se mide la probabilidad y el impacto de un riesgo y su ubicación en la matriz de 

calificación y evaluación es MODERADO, la entidad deberá EVITAR o REDUCIR el 



 
 

 

riesgo a través de actividades que afecten la probabilidad de ocurrencia o el impacto 

del mismo, se realiza un seguimiento a los controles establecidos por parte de los 

líderes de cada dependencia con una periodicidad sugerida de al menos tres meses; 

Control Interno invita a la entidad, a analizar la periodicidad que determinó como 

seguimiento al control (mensual) y justificarla. 

Anotación: Hay controles que no tienen una periodicidad específica, en este caso se 

considera que la periodicidad debe quedar redactada de tal forma que indique, que 

cada vez que se desarrolla la actividad se ejecuta el control. Lo anterior según los 

lineamientos impartidos por la "Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño 

de Controles en Entidades Públicas V4 de 2018 de la Función Pública" 

Nota: Establecer Acciones para fortalecer el Control 

 

 

2. Nombre del riesgo: 

Uso indebido del efectivo de la caja menor 

Clasificación del Riesgo: Corrupción 

Observación: 

Control Interno evidencia que, para el riesgo definido, se esbozaron 4 controles, 

como igualmente las acciones preventivas para evitar su materialización:  

1. Al control establecido por la entidad como: "4) Arqueo de caja menor" debe 

efectuarse bajo el término, "Imprevisto". De esta manera, se observa que hay 

controles que no tienen una periodicidad específica, solo se ejecuta cuando se realiza 

la acción. La periodicidad debe quedar redactada de tal forma que indique, que cada 

vez que se desarrolla la actividad se ejecuta el control. Lo anterior según los 

lineamientos impartidos por la "Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño 

de Controles en Entidades Públicas V4 de 2018 de la Función Pública"  

2. No obstante los controles y las acciones preventivas definidas, se hace necesario 

que el responsable de la acción defina un control que le de mayor efectividad al 

manejo de la materialización del riesgo, el cual tiene que ver directamente con la 

evaluación y seguimiento a los lineamientos en los cuales se determina el uso de los 

recursos de caja menor.  

3. Es de anotar, que la CFES Mediante Resolución 0030 de abril 8 de 2019 Adoptó la 

"Política de la Administración del Riesgo”, allí esbozó en el desarrollo del Tema: 



 
 

 

"Administración del Riesgo", unos pasos para realizar una adecuada administración 

del riesgo, y dispuso en ubicación "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 (Subraya fuera de texto). Control Interno invita a la entidad e efectuar 

el análisis correspondiente. 

Nota: Establecer Acciones para fortalecer el Control 

 

 

3. Nombre del riesgo: 

Uso inadecuado de la información de los expedientes documentales. 

Clasificación del Riesgo: Corrupción 

Observación: 

En relación con los controles existentes y las acciones preventivas para evitar la 

materialización de este riesgo, Control Interno constata que: -Se evidencia la 

creación de las guías y los formatos adecuados para los registros de servicios de 

préstamo e inventario y a su vez el aseguramiento del acervo documental de la 

entidad.  

Observación:  

1. No obstante, se observa que las acciones preventivas se desarrollan más como 

control, que, como el establecimiento de una acción preventiva; se invita a la entidad 

a desarrollar unas acciones preventivas que impliquen la no materialización del 

riesgo. Lo anterior teniendo en cuenta la "Guía para la Administración del Riesgo y 

el Diseño de Controles en entidades Públicas V4 de 2018 de la Función Pública. Debe 

de entenderse las acciones preventivas como "Medida o disposición que se toma de 

manera anticipada para evitar que suceda una cosa considerada negativa"  

2. La periodicidad determinada para el seguimiento a los controles establecidos en 

la ubicación "Moderada, la entidad deberá EVITAR o REDUCIR el riesgo a través de 

actividades que afecten la probabilidad de ocurrencia o el impacto de este, 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 (Subraya fuera 



 
 

 

de texto). Lo anterior de conformidad a lo dispuesto en la Política de la 

Administración del Riesgo aprobada por la entidad mediante Resolución N° 0030 de 

abril 8 de 2019. Control Interno invita a la entidad a efectuar el análisis 

correspondiente. 

Nota: Establecer Acciones para fortalecer el Control 

 

 

4. Nombre del riesgo:  

Incumplimiento de la implementación del SG-SST. 

Clasificación del Riesgo: Cumplimiento 

Observación: 

Control Interno evidencia que la entidad ha definido como un Control al riesgo 

“Incumplimiento de la implementación del SG-SST” el “Seguimiento a los estándares 

establecidos en la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo”. Al respecto 

es importante aclarar que, la Resolución 0312 del 13 de febrero de 2019 “Por el cual 

se define los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo SG-SST”, no debe considerarse como único requisito de cumplimiento en 

la implementación de SST, ya que en su Artículo 23 “Obligaciones del empleador o 

contratante”, instaura la obligación de cumplir con todos los Estándares Mínimos del 

Sistema de Gestión de SST entre otros aspectos que allí se describen; a la par, se 

indica “(…)La implementación de los Estándares Mínimos establecidos en la presente 

Resolución no exime a los empleadores del cumplimiento de las obligaciones y 

requisitos contenidos en otras normas del Sistema General de Riesgos Laborales 

vigentes.”  

Con ello, invita entre otros aspectos, para tener en cuenta otras disposiciones de Ley 

como lo es, el Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo”, el cual establece toda la implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST en su totalidad, 

dentro de su ciclo PHVA, considerado por ley y de estricto cumplimiento. 

Se invita a la entidad a compilar las disposiciones de Ley que se regula en esta 

materia como parte de los controles que deben tenerse para verificar, que en la 

implementación al SG-SST en la Corporación, se cumpla con todos los requisitos que 

se establezcan para tal fin.  



 
 

 

Periodicidad: 

Se observa que en la medición y el impacto del riesgo y su ubicación en la Matriz de 

calificación fue “Importante”, por lo que se deberá EVITAR O COMPARTIR el riesgo 

a través de controles establecidos con la finalidad de impedir su materialización, y 

no como la opción de manejo definida y observada en la matriz, ya que se trata de 

requisitos de cumplimiento de ley. La periodicidad de seguimiento a los controles 

establecidos por los Líderes deberá ser mensual (Subraya fuera de texto). Lo anterior 

de conformidad a lo dispuesto en la Política de la Administración del Riesgo 

aprobada por la entidad mediante Resolución N° 0030 de abril 8 de 2019.  

Control Interno invita a la entidad a efectuar el análisis correspondiente relacionado 

con el “Período de Seguimiento” y la” Opción de Manejo” que se definió en la 

ejecución del control. 

Nota: Establecer Acciones para fortalecer el Control 

 

 

 

Subdirección Técnica 

 

1. Nombre del riesgo:  

Incumplimiento en el desarrollo técnico (convocatorias, legalización, renovación, 

pagos, seguimiento y acompañamiento) de los programas y fondos operados por la 

Corporación. 

Clasificación del Riesgo: Operativo 

Observación: 

1. La periodicidad determinada para el seguimiento a los controles establecidos en 

la ubicación "Moderada”, la entidad deberá EVITAR o REDUCIR el riesgo a través de 

actividades que afecten la probabilidad de ocurrencia o el impacto de este, 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 (Subraya fuera 

de texto). Lo anterior de conformidad a lo dispuesto en la Política de la 

Administración del Riesgo aprobada por la entidad mediante Resolución N° 0030 de 

abril 8 de 2019. Control Interno invita a la entidad a efectuar el análisis 



 
 

 

correspondiente relacionado con la periodicidad definida en la ejecución del control, 

y justificarla. 

2. En relación con el responsable de llevar a cabo la actividad del control, se observa 

que están claramente definidos, no obstante, al Control “Realizar monitoreo a las 

bases de datos”, se declara en la Matriz de los Riesgos ”No Asignado”, acción sobre 

la cual invito a la entidad a observar y analizar, lo que al respecto establece la Guía 

para para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en entidades 

Públicas V4 de 2018 del DAFP, en Esquema 10. Pasos para diseñar un control, Paso 

1 “RESPONSABLE Persona asignada para ejecutar el Control. Debe tener la autoridad, 

competencia y conocimientos para ejecutar el control dentro del proceso y sus 

responsabilidades deben ser adecuadamente segregadas o distribuidas entre 

diferentes individuos, para reducir así el riesgo de error o de actuaciones irregulares 

o fraudulentas. Si ese responsable quisiera hacer algo indebido, por sí solo, no lo 

podría hacer. Si la respuesta es que cumple con esto, quiere decir que el control está 

bien diseñado, si la respuesta es que no lo cumple, tenemos que identificar la 

situación y mejorar el diseño del control con relación a la persona responsable de su 

ejecución” (Subraya fuera de texto). Se invita a la entidad a analizar lo expuesto en 

la Guía y tomar las acciones pertinentes, a lugar. 

Nota: Establecer Acciones para fortalecer el Control 

 

 

2. Nombre del riesgo:  

Inadecuada intervención de las actividades en territorio 

Clasificación del Riesgo: Operativo 

Observación: 

1. La periodicidad determinada para el seguimiento a los controles establecidos en 

la ubicación "Moderada”, la entidad deberá EVITAR o REDUCIR el riesgo a través de 

actividades que afecten la probabilidad de ocurrencia o el impacto de este, 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 (Subraya fuera 

de texto). Lo anterior de conformidad a lo dispuesto en la Política de la 

Administración del Riesgo aprobada por la entidad mediante Resolución N° 0030 de 

abril 8 de 2019. Control Interno invita a la entidad a efectuar el análisis 



 
 

 

correspondiente relacionado con la periodicidad definida en la ejecución del control, 

y justificarla. 

2. En relación con los responsables de llevar a cabo la actividad del control, se 

observa que están claramente definidos, no obstante, al Control “Conformar un 

banco de formatos necesarios para las intervenciones en territorio.”, se declara en la 

Matriz de los Riesgos” No Asignado” y se evidencia un seguimiento preliminar 

clasificado en su columna “Propósito” como “No es un Control”. Al respecto Control 

Interno se permite observar que de acuerdo con lo establecido en la Guía para para 

la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en entidades Públicas V4 de 

2018 del DAFP, se establece: “Al momento de identificar los controles para mitigar 

el riesgo, debemos preguntarnos si es una actividad o un control, y para diferenciarlo 

es importante tener en cuenta que el control (verifica, valida, concilia, coteja, 

compara, etc.) ayuda a la mitigación  del riesgo, por eso es importante que pensemos 

primero en tener controles preventivos antes que detectivos”. 

Nota: Establecer Acciones para fortalecer el Control. 

 

 

 

 

3. Nombre del riesgo:  

Apropiarse en provecho suyo o de un tercero de los recursos económicos y 

beneficios sociales que otorgan los programas que administra la Corporación. 

Clasificación del Riesgo: Corrupción 

Observación: 

La periodicidad determinada para el seguimiento a los controles establecidos en la 

ubicación "Moderada, la entidad deberá EVITAR o REDUCIR el riesgo a través de 

actividades que afecten la probabilidad de ocurrencia o el impacto de este, 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 (Subraya fuera 

de texto). Lo anterior de conformidad a lo dispuesto en la Política de la 

Administración del Riesgo aprobada por la entidad mediante Resolución N° 0030 de 

abril 8 de 2019. Control Interno invita a la entidad a efectuar el análisis 



 
 

 

correspondiente relacionado con la periodicidad definida en la ejecución del control 

y justificarla.  

Nota: Establecer Acciones para fortalecer el Control. 

 

 

4. Nombre del riesgo:  

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 

Clasificación del Riesgo: Corrupción 

Observación 

1. En el ejercicio propio de Control Interno se observan los controles y las acciones 

preventivas definidas para evitar la materialización del riesgo, sin embargo, se hace 

necesario generar una evidencia en donde se demuestre un seguimiento y control 

más amplio al manejo de la información sobre el sistema de información misional 

mentes. 

2. En relación con los responsables de llevar a cabo la actividad del control, se 

observa que están claramente definidos, no obstante, al Control “Realizar 

seguimiento y control al manejo de información sobre el Sistema de Información 

Misional: Mentes.”, se declara en la Matriz de los Riesgos” No Asignado” e 

“Inadecuado”. Al respecto se evidencia que los responsables asignados para llevar a 

cabo la actividad de control tienen la autoridad, competencia y conocimientos para 

ejecutar los controles definidos para mitigar el riesgo descrito, como igualmente se 

visualiza que las responsabilidades frente al manejo de los controles están 

adecuadamente segregadas, entre los que allí intervienen. 

Se invita a los responsables de llevar acabo las actividades de control, a tomar las 

medidas y decisiones contundentes que lleven al cumplimiento del responsable de 

su ejecución.  

Nota: Establecer Acciones para fortalecer el Control. 

 

 

5. Nombre del riesgo:  

Fallas en la infraestructura tecnológica que afecta la continuidad del servicio 



 
 

 

Clasificación del Riesgo: Tecnológico 

Observación 

El control debe tener un propósito (verificar, validar, cotejar, comparar, revisar etc.) 

para mitigar la causa de la materialización del riesgo.  De igual manera al momento 

de identificar los controles para mitigar el riesgo, debemos preguntarnos si es una 

actividad o un control; todo lo anterior teniendo en cuenta los lineamientos 

establecidos en la Guía de la  para la Administración del Riesgo y el Diseño de 

Controles en entidades Públicas V4 del DAFP 2018, marco en el cual la entidad ha 

implementado su Mapa de Riesgos Institucional, la cual expresa los criterios 

fundamentales a tener en cuenta en los seis (6) pasos- variables a evaluar para el 

adecuado diseño de controles. 

Se invita la entidad a revisar los lineamientos establecidos en la Guía y considerarlos 

para ajustarlos en el análisis del presente riesgo. 

Nota: Establecer Acciones para fortalecer el Control. 

 

 

6. Nombre del riesgo:  

Pérdida de información sensible para los procesos y usuarios internos de la 

Corporación 

Clasificación del Riesgo:  

Observación 

1. El control debe tener un propósito (verificar, validar, cotejar, comparar, revisar etc.) 

para mitigar la causa de la materialización del riesgo.  De igual manera al momento 

de identificar los controles para mitigar el riesgo, debemos preguntarnos si es una 

actividad o un control; todo lo anterior teniendo en cuenta los lineamientos 

establecidos en la Guía de la  para la Administración del Riesgo y el Diseño de 

Controles en entidades Públicas V4 del DAFP 2018, marco en el cual la entidad ha 

implementado su Mapa de Riesgos Institucional, la cual expresa los criterios 

fundamentales a tener en cuenta en los seis (6) pasos- variables a evaluar para el 

adecuado diseño de controles. 

Se invita la entidad a revisar los lineamientos establecidos en la Guía y considerarlos 

para ajustarlos en el análisis del presente riesgo. 



 
 

 

2. En relación con el responsable de llevar a cabo la actividad del control, se observa 

que está claramente definido, no obstante, al Control “Compartir a todos los 

usuarios, boletines con tips de seguridad de la información (Mensual)”, se declara en 

la Matriz de los Riesgos” No Asignado” e “Inadecuado”, y se evidencia un 

seguimiento preliminar clasificado en su columna “Propósito” como “No es un 

Control”. Al respecto Control Interno se permite observar que de acuerdo con lo 

establecido en la Guía para para la Administración del Riesgo y el Diseño de 

Controles en entidades Públicas V4 de 2018 del DAFP, se establece: “Al momento de 

identificar los controles para mitigar el riesgo, debemos preguntarnos si es una 

actividad o un control, y para diferenciarlo es importante tener en cuenta que el 

control (verifica, valida, concilia, coteja, compara, etc.) ayuda a la mitigación  del 

riesgo, por eso es importante que pensemos primero en tener controles preventivos 

antes que detectivos”. 

Nota: Establecer Acciones para fortalecer el Control. 

 

 

3). En la valoración de los controles para la mitigación de los riesgos, su análisis y 

evaluación del diseño del control, se realizó de acuerdo con las seis (6) variables 

establecidas, determinando el peso o participación de cada variable en el diseño del 

control para la mitigación del riesgo, tal como lo describe la “Guía para la 

Administración del Riesgo” antes aludida. 

 

4). De acuerdo con los resultados obtenidos en el “Rango de la Calificación de la 

 Ejecución” provista en la Matriz definida para la evaluación del Mapa de riesgos 

Institucional, los resultados de la “Solidez Individual del Control” que profirió Control 

Interno, basado en evidencia, denota que el promedio en el diseño de los controles 

está por debajo del 96%, se debe establecer un plan de acción que permita tener un 

control o controles bien diseñados; lo anterior  tal como lo define Guía para la 

Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas V4 de 

2018”. 

Se invita a la entidad ha establecer Acciones para fortalecer el control,  

 



 
 

 

De igual manera la entidad, debe tener presente que la  “Política para la 

Administración del Riesgos de la Corporación para el Fomento de la Educación 

Superior”, fue concebida, tal como allí se expresa como “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” entre otros aspectos, evidenciándose el no acatamiento de los 

lineamientos allí explícitos. Se invita a la entidad, a darle una prioridad en su 

comprensión, análisis y consideraciones allí establecidas, para su posterior 

aplicación. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


