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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. 0014 de  

enero 31 de 2019, y que mediante Circular 003 de enero 31 de 2019 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 previsto en la 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- Mapa de 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 les 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 Ciudadano, 
Lineamientos Generales para la Atención de Peticiones, quejas, Reclamos, 
Sugerencia y Denuncias, - 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: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la 
Información, - 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 Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas 

V4 de 2018” 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 2019 y seguimiento a los Riesgos de Corrupción de cada 

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

al 30 de abril de 2019, los hallazgos evidenciados en la labor de seguimiento al 

cumplimiento de las disposiciones allí contempladas, con los siguientes 

resultados: 

 

 

 



 
 

 

 

COMPONENTE  5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

2. SUBCOMPONENTE: Lineamientos de Transparencia Pasiva 
 
2. Actividad: Actualizar el formulario digital de PQRS para cumplir con las 
disposiciones legales vigentes. 
Hallazgo: No se evidencia el cumplimiento de esta actividad con fecha 
programada para el 30/04/2019.  
 
El impase presentado en el servidor de la entidad que afectó directamente el 
cumplimiento de la actualización del formulario digital de las PQRSD inmerso en el 
Sistema de Información Misional – Mentes, se encuentra certificado por el 
Ingeniero de la entidad y documentado en la Carpeta compartida de Control 
Interno, acciones allí descritas que evidencian la imposibilidad de actualizar el 
formulario digital, según las directrices contenidas en la Resolución N° 3564 del 31 
de diciembre de 2015 del MINTIC Anexo 2 “Lineamientos sobre el formulario 
electrónico para la recepción de solicitudes de información pública”.  
  
Control Interno invita a la entidad a replantear la fecha programada para el 
cumplimiento estricto de esta actividad, que determina un aspecto importante de 
cara al ciudadano 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

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 No. 0014 de enero 31 de 2019, y púbico en la página Web 

como consta en el siguiente Link: https://www.corpoeducacionsuperior.org/transparencia-

acceso-a-la-informacion/, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa 

de Riesgos de Corrupción, el 31 de enero de 2019. 

Juntamente, mediante Circular 003 de enero 31 de 2019, da a conocer el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano aprobado para la actual vigencia, que   

establece los mecanismos en contra de la corrupción, determinando igualmente el 

carácter de estricto cumplimiento para los colaboradores y contratistas de la 

Corporación. 

 
2. Frente a las conclusiones del tercer seguimiento emitido por Control Interno a la 
implementación y avance de las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano 2018 de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior, 
efectuado y presentado el pasado 10 de enero de 2019, se informó que en el 
Componente 5. -TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN-, 
Subcomponente 4. -CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD, la entidad 
durante la Proyección del Plan Anticorrupción vigencia 2019, implementaría las 
estrategias comunicacionales definidas durante el periodo 2018 en este 
Subcomponente; Control Interno evidencia que esta actividad tan importante, en 
tanto expresa el criterio diferencial de accesibilidad que abarca a la población 
indígena, ha sido tenido en cuenta en la implementación del Plan Anticorrupción 
para lograr su materialización en la actual vigencia. Acciones consideradas de vital 
importancia, toda vez que se informa en una lengua específica el objetivo misional 
de la entidad en la accesibilidad y permanencia en la educación superior de los 

https://www.corpoeducacionsuperior.org/transparencia-acceso-a-la-informacion/
https://www.corpoeducacionsuperior.org/transparencia-acceso-a-la-informacion/


 
 

 

estratos vulnerables 1, 2 y 3. 
 
Se exhorta a la entidad a llevar a feliz término esta actividad que impacta 
positivamente el público objetivo; de esta manera se da estricto cumplimiento a la 
Ley 1712 de 2014, Titulo II Artículo 8, en donde se establece “…divulgarán la 
información pública en diversos idiomas y lenguas y elaborarán formatos 
alternativos comprensibles para dichos grupos. Deberá asegurarse el acceso a 
esa información a los distintos grupos étnicos y culturales del país y en especial se 
adecuarán os medios de comunicación para que faciliten el acceso a las personas 
que se encuentran en situación de discapacidad” 
 
 
3. La Corporación dando cumplimiento en la implementación y avances de sus 
actividades en los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano, estableció como factor determinante en su Componente 4. SERVICIO 
AL CIUDADANO, SUBCOMPONENTE 1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO designar al Líder de Atención a la 
Ciudadanía, acción que fue proferida mediante Memorando N° 20190128 del 13 
de marzo de 2019, encargándolo de monitorear la actividad de servicio al 
ciudadano y reportar los informes respectivos a la Alta Dirección, puntualizando  
las siguientes responsabilidades: - Monitorear el cumplimiento de los indicadores 
asociados al área de atención al ciudadano. - Generar y monitorear las alertas de 
los tiempos de respuesta de las PQRS que ingresan a la entidad. - Hacer 
seguimiento a los tiempos de respuesta de los canales de atención de la 
Corporación (Teléfono, correo electrónico, formulario de PQRS y ventanilla 
presencial). - Hacer los informes de PQRS de manera trimestral para reportarlos al 
Sistema Único de Trámites -SUIT. - Hacer los informes de PQRS de manera 
semestral y reportarlos a la Oficina de Control Interno de la entidad. - Hacer 
seguimiento al cumplimiento del Modelo de Atención y Servicio al Ciudadano de la 
Corporación para el Fomento de la Educación Superior, aprobado mediante 
Resolución N°060 del 7 de diciembre de 2018. 
 
 
4. Se subraya que la entidad en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1755 de 

2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se 

sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo” y lo determinado en los tiempos de repuesta que debe darse a las 

Peticiones, Quejas Reclamos Sugerencia y Denuncias (PQRS) definido en su 



 
 

 

artículo 14, instituyó un Cuadro de “ALERTAS TEMPRANAS” en los tiempos de 

respuesta dispuestos por ley, y que bajo la modalidad de semáforo, la Corporación 

pretende  eludir eventual incumplimiento en los términos establecidos para dar 

respuesta oportuna a las PQRS recibidas por la entidad. Esté permitirá tener 

conocimiento absoluto en tiempo real sobre el estado en el que se encuentran las 

PQRS bajo la responsabilidad de quienes les ha sido asignada.  

A la vez, para un mayor conocimiento de los tiempos de respuesta estipulados por 

Ley, registro, que éstos deben considerarse siguientes a la fecha de su radicación: 

-Petición General: 15 días, -Petición de información: 10 días, -Petición de consulta: 

30 días, -Queja: 15 días, -Reclamo: 15 días, -Sugerencia: 10 días (hábiles).  

 
5. El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Corporación para el 
Fomento de la Educación Superior presentó a 30 de abril de 2019, un porcentaje 
de cumplimiento del 99% en la implementación y avance de las Actividades, Meta 
o Producto esperado en las fechas programadas  de sus componentes autónomos 
e independientes; Componentes: 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de 
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, y en su Componente 6. “Iniciativas 
Adicionales”.  
 
En su COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, 
SUBCOMPONENTE 2: LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA, se 
definió como Actividad: “Actualizar el Formulario Digital de PQRS para cumplir 
con las disposiciones legales vigentes”. Control Interno no evidencia el 
cumplimiento de esta actividad, con fecha programada para el 30/04/2019. 
 
Comprueba, que el impase presentado en el servidor de la entidad que afectó 
directamente el cumplimiento de la actualización del Formulario Digital de las 
PQRSD inmerso en el Sistema de Información Misional - Mentes, se encuentra 
certificado por el Ingeniero de la entidad y documentado en la Carpeta compartida 
de Control Interno mediante Memorando N° 20190104 del 7 de marzo de 2019, 
con el Asunto: “Reporte Técnico por Fallas en el Servidor”, acciones allí descritas 
que evidencian la imposibilidad de actualizar el formulario digital, según las 
directrices contenidas en la Resolución N° 3564 del 31 de diciembre de 2015 del 
MINTIC Anexo 2.  



 
 

 

 
Se invita a la entidad a replantear la fecha programada para el cumplimiento 
estricto de esta actividad, que determina un aspecto importante de cara al 
ciudadano. 
 
 
6. La entidad en cumplimiento a las observaciones y conclusiones presentadas por 
Control Interno al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano al 31 de 
diciembre de 2018, en el cual observó “Aprobar mediante acto administrativo el 
Código de Integridad de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior 
en la vigencia 2019”, evidencia que la Junta Directiva en reunión ordinaria 
realizada el 24 de enero del 2019, aprobó mediante el Acta número 47, el Código 
de Integridad de la entidad. Juntamente, la Corporación aprobó el Código de 
Integridad mediante Resolución N° 0013 del 28 de enero de 2019 en donde 
estipuló que el Código de Integridad es una herramienta pedagógica que 
compromete a los integrantes de la Corporación a adoptar comportamientos y 
actitudes acorde con los valores allí expuestos; determinó  igualmente que el 
cumplimiento del Código de Integridad es de carácter obligatorio y deberá 
desarrollarse las actividades que faciliten su comprensión, fomento y compromiso 
de manera permanente en todas las dependencias de la Corporación para el 
Fomento de la Educación Superior para mantener estándares de calidad y 
transparencia. 

 
7. Se resalta la Actividad que adelanta la Corporación en cumplimiento a lo 
previsto en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en su 
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES, 4. SUBCOMPONENTE 
“INTEROPERABILIDAD” en donde Control Interno evidencia el avance que se le 
ha dado a la actividad en la cual se aprecia la importancia de la construcción de 
una alianza: "Acuerdo de voluntades entre la Corporación y la Unidad 
Administrativa para la Reparación Integral a las Víctimas", para brindar al 
ciudadano victima del conflicto, herramientas para acceder de forma efectiva a los 
beneficios que se otorgan desde los programas operados por la entidad, para 
acceder a la educación superior, así mismo que minimice los trámites que se debe 
adelantar para dicho acceso. Es decir,  que ambas entidades se comunique de 
forma directa y promuevan la interoperabilidad y racionalización de los requisitos y 
documentos a los que se vean enfrentadas las personas. Adicionalmente, se 
pueden establecer acciones de apoyo mutuo que permita  el cruce de información, 
entre las partes interesadas.  
 



 
 

 

Se exhorta a la entidad a culminar esta gestión que se concluye, con el convenio 
de voluntades objeto del tema que se trabaja como actividad del subcomponente 
de interoperabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


