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INTRODUCCIÓN 

Control Interno, efectuó seguimiento cuatrimestral al cumplimiento de las acciones 

propuestas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Corporación 

para el Fomento de la Educación Superior aprobado por Resolución No. 0011 de  

febrero 1 de 2018, y que mediante Circular 002 de febrero de 2018 procedió a 

divulgar a los colaboradores y contratistas, con el fin de verificar y proponer 

mejoras, y constatar que en la Entidad se implementen políticas de Administración 

de Riesgos de Corrupción y mecanismos reales para su administración. 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es un instrumento de tipo 

preventivo para el control de la corrupción, su metodología incluye cinco 

componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte 

normativo propio y un componente de iniciativas adicionales. 

La obligación para que las entidades formulen un Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano nace del Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011, para 

que propongan iniciativas dirigidas a combatir la corrupción mediante mecanismos 

que faciliten su prevención, control y seguimiento. 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-Ley 1474 de 2011. Artículo 73, 

señala la obligatoriedad para cada entidad del orden nacional, departamental y 

municipal de elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y 

de atención al ciudadano; siendo uno de sus componentes el Mapa de Riesgos de 

Corrupción y las medidas para mitigar estos riesgos. 

El Primer Componente: Gestión del Riesgos de Corrupción, herramienta que le 
permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos 
generadores de corrupción, tanto internos como externos. A partir de la 
determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus 
consecuencias se establecen las medidas orientadas a controlarlos. 
  

 



 
 

 

El Segundo Componente: Racionalización de Trámites, facilita el acceso a los 
servicios que brinda la administración pública, y le permite a las entidades 
simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, 
acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la 
modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. 
 
El Tercer Componente: Rendición de Cuentas, expresión del control social que 
comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos. Busca la 
adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores 
públicos —entidades— ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los 
primeros y sus resultados. Así mismo, busca la transparencia de la gestión de la 
Administración Pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno. 
 

El Cuarto Componente: Mecanismos para mejorar la Atención al Servicio al 
Ciudadano, centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los 
trámites y servicios de la Administración Pública conforme a los principios de 
información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad 
en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. 
Así mismo, en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, se establecen 

los estándares que como mínimo deben tener las dependencias encargadas de 

gestionar las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de las entidades públicas 

El Quinto Componente: Recoge los lineamientos para garantizar el derecho 
fundamental de Acceso a la Información Pública regulado por la Ley 1712 de 2014 
y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, según la cual toda persona accederá a 
la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la 
ley. Por lo tanto, la Corporación estipula acciones encaminadas a fortalecer el 
acceso a la información pública a través de los siguientes subcomponentes: 
  

-Lineamientos de transparencia activa. 

-Lineamientos de transparencia pasiva. 

-Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información. 

-Criterio Diferencial de Accesibilidad. 



 
 

 

-Monitoreo al Acceso a la Información Pública 

 

El Sexto Componente: Iniciativas Adicionales, se refiere a las iniciativas  

particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción; aquí 

la Corporación para el Fomento de la Educación Superior a la par con el nuevo 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIGP que nos habla de un Código de 

Integridad que define 5 principios y una lista de acciones que orientan la integridad 

de nuestro comportamiento: Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia, y 

Justicia, lo puntualizó como un referente obligatorio de cumplimiento para sus 

corporados, colaboradores y contratistas 

Los lineamientos establecidos en las documentaciones “Estrategias para la 

construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V2 y la "Guía 

para la Gestión de Riesgos de Corrupción”  en concordancia con lo establecido 

por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP, fueron elementos 

preponderantes en la construcción y desarrollo del Plan Anticorrupción de la 

entidad. 

 

Por tanto, la verificación y seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas 

en el Plan Anticorrupción 2018 y seguimiento a los Riesgos de Corrupción de cada 

proceso y/o área requerida, Control Interno de la corporación presenta con corte al 

31 de diciembre de 2018, los hallazgos evidenciados en la labor de seguimiento al 

cumplimiento de las disposiciones allí contempladas, con los siguientes 

resultados: 

 

COMPONENTE  6: INICIATIVAS ADICIONALES 

1. SUBCOMPONENTE: Iniciativas Adicionales 
 
1.1 Construir el Código de Integridad de la Corporación para el Fomento de 

la Educación Superior. 



 
 

 

Hallazgo: Se evidencia la construcción del Código de Integridad de la CFES, el cual conto 

para su compilación y desarrollo con un Oficial de Integridad, encargado de recopilar en 

toda la entidad y bajo los  5 principios: Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia, y 

Justicia y una lista de acciones, la orientación del comportamiento expresado por los 

colaboradores y contratistas de la entidad.  

No cuenta con su aprobación mediante Acto Administrativo que lo estipulará de obligatorio 

cumplimiento. 

Adelantar las acciones pertinentes que dé cuenta del cumplimiento de ésta actividad. 

 
1.2 Socializar a la Junta Directiva de la Corporación para el Fomento de la 

Educación Superior el Código de Integridad de la entidad. 
Hallazgo: Esta "Actividad" no se ejecuto. 

Teniendo en cuenta las observaciones presentadas en el Subcomponente 1.  1.1 tomar la 

acciones adecuadas para el desarrollo de esta "Actividad" y se dé estricto cumplimiento a 

la "Meta o Producto" proyectado. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES  

 

La Oficina de Control Interno cumpliendo con la función de  verificar la 

elaboración, consolidación y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano, y realizar el respectivo seguimiento y control a la implementación y a 

los avances de las actividades establecidas, concluye: 

1. La Corporación para el Fomento de la Educación Superior, elaboró y adoptó  

mediante Resolución 0011 de febrero 1 de 2018 y púbico en la página Web como 

consta en el siguiente Link: goo.gl/reZrQF, el Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción, el 31 de enero de 2018. 

2. Frente a las conclusiones del segundo  seguimiento emitido por Control Interno 
a la implementación y avance de las actividades del Plan Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano de la Corporación efectuado el pasado 10 de septiembre 
de 2018, la entidad tomó las medidas pertinentes, y dispone mediante Resolución 
0058 del 27 de noviembre de 2018 que se “MODIFICAN LOS ANEXOS 
APROBADOS MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 0033 DE 2018 DEL PLAN 
ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA CORPORACIÓN 
PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR” pronunciando igualmente  
que el cumplimiento del Plan y sus anexos es de carácter obligatorio y deberá 
utilizarse de manera permanente en todas las áreas de la Corporación para el 
Fomento de la Educación Superior para mantener estándares de calidad y 
transparencia, información que fue socializada e informada oportunamente a los 
colaboradores y contratista de la entidad y la cual se encuentra publicado en la 
Web corporativa: www.corpoeducacionsuperior.org 
 
 
3. La entidad dando cumplimiento en la implementación y avances de sus 
actividades en los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano, define el Modelo de Atención y Servicio al Ciudadano a través de la 
Resolución 0046/2018 y mediante Acto Administrativo  Resolución N° 0060 del 7 
de diciembre de 2018 “POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL MODELO 
DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO DE LA CORPORACIÓN PARA EL 
FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR” para dar cumplimiento con las 
disposiciones de la Ley 1712 de 2014 incorporando elementos transcendentales 

http://www.corpoeducacionsuperior.org/


 
 

 

de información, como tres Indicadores de Medición: -Porcentaje de PQRSD 
Atendidas en los Tiempos de Ley,  -Porcentaje de Usuarios Satisfechos con la 
Atención, y -Número de Capacitaciones Realizadas para el Cumplimiento del 
Modelo de Servicio de Atención al Ciudadano, para facilitar el monitoreo de las 
personas encargadas de atender al ciudadano y advierte que “Los resultados del 
proceso de seguimiento serán informados a través de los Informes de seguimiento 
a las PQRS”. 
Igualmente se implanta la identificación del listado de Trámites de la corporación y 
la descripción de éstos, como una manera de facilitar la estrategia de eficiencia 
administrativa que cualifica la entidad, desde el conocimiento mismo de los pasos 
para la realización de trámites  por parte de las personas que así lo requieran, tal 
como allí se dispone. 
 
 
4. Es de anotar que la entidad mediante Resolución 0062 del 11 de diciembre 
de 2018 “APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZCIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA CORPORACIÓN 
PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR” con el   Objetivo de 
“Establecer la metodología para la actualización de los instrumentos de gestión de 
la información (Registro de Activos de Información, índice de Información 
Clasificada y Reservada, y el Esquema de Publicación) de la Corporación Para el 
Fomento de la Educación Superior, definiendo que el Alcance inicia con la 
identificación y registros de nuevos activos de información en los instrumentos de 
gestión de la información, determinar si posee restricciones de acceso, hasta su 
posterior publicación en la página web institucional. 
Observó además que los instrumentos de Gestión de la Información Pública de la 
Corporación, deberán ser actualizados de acuerdo con las necesidades de la 
entidad y a los cambios normativos relacionados con la materia”, la cual se 
encuentra publicada en el siguiente Link: 
https://www.corpoeducacionsuperior.org/transparencia-acceso-a-la-informacion/ 
 

5. La Corporación con el fin de Consolidar el Registro de Activos de Información,   
registra mediante Resolución 0061 de diciembre 11 de 2018 “LA ADOPIÓN DE 
LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA 
CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR” a 
saber: -Registros de Activos de Información, -Índice de Información Clasificada y 
Reservada y -Esquema de Publicación, dando así cumplimiento a lo descrito en el 
Decreto Reglamentario 1081 del 26 de mayo de 2015,que en  su artículo 



 
 

 

2.1.1.5.1., establece los instrumentos de gestión de la información pública, y el 
artículo 2.1.1.5.2, instituye que los instrumentos de gestión de la información 
pública deben ser adoptados  y actualizados mediante acto administrativo o 
documento equivalente. 
Publica la actualización de los Instrumentos de Gestión de la Información Pública, 
en la sección de Transparencia de la página web de la CFES y en el Portal de 
Datos Abiertos, dando cumplimiento a la Ley de Transparencia y acceso a la 
información, Ley 1712 de 2014, tal como  se estableció en la presente Resolución. 
Link: https://www.corpoeducacionsuperior.org/transparencia-acceso-a-la-
informacion/ 
 
 
6. La entidad estableció en cumplimiento de los factores determinantes en su 
Componente 4.SERVICIO AL CIUDADANO, 2. SUBCOMPONENTE 
Fortalecimiento de los canales de atención, la Resolución No. 0063 del 19 de 
diciembre de 2018 “POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA GUÍA DE 
ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR VERSIÓN 1” cuyo objetivo es " Brindar atención e 
información oportuna, clara y detallada para públicos internos y externos, que 
permita una mayor compresión sobre los fondos de educación superior que 
administra y opera la Corporación para el Fomento de la Educación superior en el  
marco del cumplimiento del objetivo misional de la entidad.", en ella se ha 
incorporado en su Índice : Preguntas frecuentes, Glosario y la Información 
Relevante de los Reglamentos de los Fondos de Educación Superior que 
administra la CFES. 
 
 
7. Se subraya que la entidad cuenta con dos Trámites aprobados por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP y publicado en el 
Sistema Único de Información de Trámites-SUIT: 
1. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A CONVOCATORIAS PARA FINANCIACIÓN 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR: el cual busca implementar acciones efectivas que 
permitan mejorar los trámites a través de la reducción de costos, documentos, 
requisitos, tiempos, procesos, procedimientos y pasos; así mismo, generar 
esquemas no presenciales como el uso de correos electrónicos, internet y páginas 
web que signifiquen un menor esfuerzo para el usuario en su realización; identifico 
el Tipo de Racionalización como TECNOLÓGICA. 
2. LEGALIZACIÓN, RENOVACIÓN Y NOVEDADES DE BECAS DE 
FINANCIACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR: con el propósito de cara al 



 
 

 

usuario de obtener la beca orientada a la financiación de estudios de educación 
superior, bajo las modalidades de formación técnica profesional, tecnológica, y 
profesional universitaria, como también la renovación, suspensión, terminación, 
cambio de programa e institución de educación superior y aumento del número de 
SMLMV que se reciben por concepto de sostenimiento de la beca.  
 
 
8. El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Corporación para el 
Fomento de la Educación Superior presentó a 31 de diciembre de 2018, un  
porcentaje de cumplimiento total en la implementación y avance de sus 
actividades de sus cinco componentes autónomos e independientes- 
Componentes: 1. Gestión del Riesgo de Corrupción, 2.Racionalización de 
Trámites, 3.Rendición de Cuentas, 4.Servicio al Ciudadano y 5.Transparencia y 
Acceso a la Información, que contienen parámetros y soporte normativo propio en 
el período objeto del análisis, a excepción  del Componente 6. “Iniciativas 
Adicionales”, el cual contempla “Aprobar mediante acto administrativo el Código 
de Integridad de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior” y “Acta 
de reunión donde conste la socialización del Código de Integridad a la Junta 
Directiva de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior”, el cual no 
se culminó.  
Se espera tal como se informa en el Memorando 20180818 del 28 de diciembre de 
2018 enviado a Control Interno, que la entidad asuma el compromiso de llevar a 
feliz término durante la vigencia 2019, el cumplimiento efectivo de esta acción. 
 
A la par, teniendo en cuenta que en el Informe “Seguimiento Actividades 
Cumplidas” que presenta la entidad en el Plan Anticorrupción, informo que en el  
Componente 5. -Transparencia y Acceso a la Información-, Subcomponente 4. -
Criterio diferencial de accesibilidad-, en donde determina que “Actualmente la 
entidad tiene caracterizada y clasificada la población con características 
especiales. Teniendo en cuenta la importancia del criterio diferencial de 
accesibilidad que se pretende cubrir a esta población, durante  la Proyección del 
Plan Anticorrupción vigencia 2019 se implementaran las estrategias 
comunicacionales definidas durante el periodo 2018”;  se invita a dar cumplimiento 
al desarrollo de éste compromiso ya que se aprecia que la entidad avanza en el 
concepto de las disposiciones legales establecidas través de las definiciones 
expresadas en  la Ley 1448 de 2011 y la Ley 82 de 1193 sobre el concepto de 
población con características especiales, y tiene definido la implementación de 
una estrategia comunicacional importante. 


