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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 se ha propuesto 

construir su Código de Ética y de Conducta como referente obligatorio de sus 

colaboradores y contratistas en donde se vislumbran los principios y valores 

definidos por la entidad que enmarca el actuar y la transparencia en el  

desempeño de las funciones asignadas. A la par el nuevo Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión-MIGP 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; valores 

que deben ser tenidos en cuenta e incorporados como el Código de Integridad en 

la CFES, complementado con las actividades de divulgación y socialización 

respectivamente. 

 

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 agosto de 2018 los hallazgos evidenciados en la labor de seguimiento al 

cumplimiento de las disposiciones allí contempladas, con los siguientes 

resultados: 



 
 

 

 

 

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE 

RIESGO DE CORRUPCIÓN 

3. SUBCOMPONENTE: Consulta y Divulgación 
 
3.1 Socializar a través de una capacitación los Lineamientos y la Política de 
la Administración del Riesgo.  
Hallazgo: La Política de la Administración del Riesgo para la CFES fue 
proyectada en el 2017 y definió en su contenido, entre otros aspectos, la 
normatividad aplicable, las estrategias para el cumplimiento de las políticas de 
administración del riesgo a corto, mediano y largo plazo e igualmente los 
responsables de brindar herramientas que faciliten los procesos de la 
consolidación del Mapa de Riesgos Institucional, la cual fue acogida para el año 
2018 al igual que la Metodología para la Administración del Riesgo la cual entre 
otros componentes describe en su Índice: la valoración del riesgo, identificación 
del riesgo, análisis del riesgo, evaluación del riesgo, valoración y tratamiento del 
riesgo, seguimiento y monitoreo como parte del proceso de su administración.  
Los elementos allí descritos permiten establecer el Mapa de Riesgos institucional 
que juntamente con la Política de Administración de Riesgos, debió contemplar los 
riesgos de corrupción, para que a partir de ahí se realice un monitoreo a los 
controles establecidos para los mismo. 
Reprogramar esta “Actividad” 
 
 

 

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

 
1. SUBCOMPONENTE: Identificación de Trámites 
1.2  Documentar los Trámites identificados a través de una descripción de 
los mismos, para dar cuenta del procedimiento que debe realizar el usuario 
externo para acceder al trámite. 
Hallazgo: Documentar los trámites identificados en la entidad, es una actividad  
que se genera directamente en el Sistema Único de Información de Trámites -



 
 

 

SUIT, a la fecha y a través de la asesoría brindada a la CFES por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública-DAFP, solo se documento y aprobó uno de 
los tres trámites concluidos. 
Simultáneamente no se evidencia en la carpeta compartida: Control Interno, la 
documentación de los Trámites a través de una descripción de los mismos para 
dar cuenta del procedimiento que debe realizar el usuario externo para acceder al 
trámite.  
Documentar los trámites restantes en el SUIT para posterior aprobación del DAFP, 
e incorporar a la carpeta compartida de Control Interno en archivo PDF, el primer 
Trámite  aprobado por el DAFP el 21/08/2018 
 
 
1.3 Publicar en el SUIT los Trámites identificados en la Corporación. 
Hallazgo: Se observa un avance del 33.33%   de inscripción de los Trámites 
corporativos en el  Sistema Único de Información de Trámites -SUIT, dicho avance 
se evidencia en la aprobación del DAFP de uno de los tres trámites finiquitado el 
21 de agosto/2018 en la asesoría brindada por esta entidad a la CFES. 
Se invita a la entidad a continuar al cumplimiento de la meta establecida, en el 
tiempo indicado. Ajustar porcentaje de avance. 
 
1.4 Implementar indicadores de medición para atención al ciudadano; a 
través de acto administrativo que regule el modelo de atención a la 
ciudadanía. 
Hallazgo: No se evidencia en la Resolución 0046 del 10 de agosto de 2018 "Por 
medio de la cual se Adopta el Modelo de Atención y Servicio al Ciudadano de la 
CFES" la implementación de indicadores  que permitan establecer aspectos 
importantes para el control y el servicio, satisfacción del usuario, atención recibida 
y asuntos no resueltos.  
Se solicita a los responsables de esta "Actividad" a generar las acciones 
pertinentes que dé cumplimiento al producto indicado. Revaluar el porcentaje de 
avance. 
 
 
3. SUBCOMPONENTE: Racionalización de Trámites 
 
3.2 Implementar en el sistema de información misional "Mentes" un 
formulario de atención; que dé cuenta de la trazabilidad de las llamadas 
telefónicas que ingresan a la Corporación, para fortalecer el proceso de 
atención. 



 
 

 

Hallazgo: Se observa una incoherencia entre la "Actividad" a desarrollar en 
relación con la "Meta o Producto" esperado. 
Frente a una no relación lógica de acciones, se solicita puntualmente a los 
responsables de esta acción, definir con claridad la "Meta o Producto" a proyectar. 
Reconsiderar el porcentaje de cumplimiento y realizar los ajustes 
correspondientes. 
 
 
 
4. SUBCOMPONENTE: Interoperabilidad 
4.1 Realizar el redireccionamiento de las PQRS que llegan a la Corporación y 
no son competencia de la entidad. 
Hallazgo: El redireccionamiento de esta actividad (PQRS), sería importante 
concebirse no en fecha determinada, pues es impredecible su materialización, 
llevar esta "Actividad" hasta finalizar año.   
 
 
 
 

 

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

2. SUBCOMPONENTE: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus 

organizaciones 

 
2.2 Participar de los eventos de rendición de cuentas de al menos uno de los 
corporados: Fundación EPM, IDEA, Gobernación de Antioquia; para conocer 
como muestran ellos su gestión y la incidencia de la misma en la 
Corporación. 
Hallazgo: Frente a esta actividad se considera importante anexar como un 
elemento evidencial de importancia, el "Informe de Gestión 2017" de la Fundación 
EPM, con el fin  de visualizar su gestión e incidencia en la CFES en su actuar 
como corporado. 
 
 



 
 

 

3. SUBCOMPONENTE: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y 
petición de cuentas 
 
3.1 Realizar una jornada de socialización a colaboradores y contratistas para 
compartir el informe de gestión y fortalecer el ejercicio de rendición de 
cuentas. 
Hallazgo: Se evidencia la ejecución de esta actividad (Presentación Informe de 
Gestión vigencia 2017) la cual fue ejecutada el 24 de agosto/2018. 
Se observa una incompatibilidad entre la "Fecha Programada" al desarrollo de la 
"Actividad"  y la fecha prevista en el "Seguimiento a las Actividades Cumplidas" Es 
importante realizar los ajustes respectivos incluyendo el porcentaje de avance. 
 
 
 

COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO 
 
1. SUBCOMPONENTE: Estructura Administrativa y Direccionamiento 

Estratégico 

1.1 Estructurar el Modelo de atención a la ciudadanía de acuerdo con las 
disposiciones de la Ley 1712 de 2014 a través de acto administrativo. 
Hallazgo: Se evidencia el cumplimiento de esta "Actividad", y el "Producto" 
generado (mediante Resolución 0046 del 10 de agosto de 2018), igualmente se 
encuentra publicado en la Web corporativa, aunque no se cumplió esta actividad 
en la fecha programada.  
Se solicita hacer una planeación real concordante con las "Actividades"  y "Meta o 
Producto" a alcanzar, para evitar retrocesos en los productos que se definen en el 
plan anticorrupción de la entidad. 
 
2. SUBCOMPONENTE: Fortalecimiento de los canales de atención. 
 
2.1 Establecer una guía de servicio al ciudadano, donde se dé cuenta de 
preguntas frecuentes, glosario y la información relevante de los reglamentos 
de los fondos de educación superior que administra la Corporación. 
Hallazgo: La "Guía de Servicios y Atención al Ciudadano"      tiene el objetivo de 
compilar las diferentes acciones, requisitos y pasos, que se desarrollan en la 
Corporación para el Fomento de la Educación Superior en el proceso operativo y 
técnico de los Programas de Becas, para garantizar el éxito en los procesos de 
atención, legalización y renovación de becas como base para una oportuna 



 
 

 

atención al ciudadano desde la subdirección técnica, tal como allí se describe.  
No  obstante,  no se evidencia en su interior, ni en su Índice de contenido, 
"Información relevante de los reglamentos de los fondos de educación superior 
que administra la Corporación" y  "Preguntas frecuentes", acciones definidas  en la 
"Actividad". 
No se evidencia el cumplimiento absoluto de esta "Actividad"  
Se requiere de manera perentoria, incorporar y desarrollar este capitulo para su 
posterior aprobación, socialización y divulgación.  
Revaluar fecha y porcentaje de cumplimiento. 
 
 
3. SUBCOMPONENTE: Talento Humano 
 
3.1 Implementar un cronograma de formación para las personas de atención 
a la ciudadanía, orientada al servicio. 
Hallazgo: Culminar para la fecha prevista las acciones encaminadas a 
implementar un cronograma de formación que contenga los lineamientos y 
consideraciones generales para formular un plan de capacitación y formación que 
conduzca a establecer estrategias para la atención a la ciudadanía, orientada al 
servicio, direccionada al personal encargado de esta actividad al interior de la 
entidad. Determinar porcentaje de cumplimiento. 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 
1. SUBCOMPONENTE: Lineamientos de Transparencia Activa 

1.1 Elaborar informe diagnóstico de las publicaciones realizadas en el sitio 
web de acuerdo con los estándares establecidos en la Ley 1712 de 2014 y el 
Decreto 3564 de 2015. 
Hallazgo: Se dio cumplimiento a la realización del "Informe Diagnóstico 
Estándares para Publicación y Divulgación de Información".  
De los resultados arrojadas en éste diagnóstico, tener en cuenta las conclusiones 
presentadas, la cual indica " realizar una actualización completa de los 



 
 

 

documentos exigidos en cada una de las categorías; con la finalidad de mejorar el 
cumplimiento del esquema de publicación de la entidad; facilitando la visibilidad de 
la gestión según la normatividad" y posteriormente presenta dicho informe a la Alta 
Dirección. 
 
 
3. SUBCOMPONENTE: Elaboración los Instrumentos de Gestión de la 
Información 
 
3.1 Elaborar el índice de información clasificada y reservada. 
Hallazgo: No se dio cumplimiento a esta "Actividad" tan importante para la 
entidad, la cual debe darse estricto cumplimiento de conformidad a lo dispuesto en 
la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones”.  
Tomar las acciones pertinentes, revaluar fecha de cumplimiento de esta 
"Actividad" 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTE 6: IINICIATIVAS ADICIONALES 
 
 

1. SUBCOMPONENTE: Iniciativas Adicionales 
 

1.1 Revisar y aprobar el Código de ética de la entidad. 
Hallazgo: El Código de Ética es un documento que contiene principios y 
valores definidos para la entidad, define la manera de cómo debemos actuar y 
desempeñar las funciones asignadas,  
A la par el nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIGP, 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; valores que deben ser tenidos en cuenta e 
incorporados como el Código de Integridad en la CFES.  



 
 

 

Tomar las acciones pertinentes para el  desarrollo de esta "Actividad", su 
aprobación y posterior divulgación y socialización al interior de la entidad, con 
el fin de cumplir cabalmente con la fecha programada. 
 
1.2 Socializar a la junta Directiva el Código de Ética de la entidad.   
Hallazgo: Teniendo en cuenta las observaciones presentadas en el 
Subcomponente 1, 1.1 tomar la acciones pertinentes para el desarrollo de esta 
"Actividad" y se dar estricto cumplimiento en la fecha programada para su 
presentación y socialización ante la .Junta Directiva de la entidad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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 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 primer seguimiento emitido por Control Interno a 
la implementación y a los avance de las actividades al  Plan Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano de la corporación efectuado el pasado 10 de mayo de 
2018, la entidad tomó las medidas pertinentes, creando mediante Resolución N° 
026 del 9 de mayo de 2018 el “COMITÉ DE VERIFICACIÓN DEL PLAN 
ANTICORRUPCION DE LA CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR”, con el objetivo de “Garantizar la adecuada 
implementación del Plan Anticorrupción adoptado por la entidad, contribuyendo a 
su socialización, ejecución y participación por parte de los colaboradores y 
contratistas; en pro del cumplimiento de la lucha anticorrupción.”, el cual se 
encuentra publicado en la Web de la corporación:                                                                               
www.corpoeducacionsuperior.org 
 
3. Mediante Resolución 0033 del 14 de junio de 2018, la entidad “MODIFICA LOS 
ANEXOS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA 
CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR” 
expresando 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, el cual se encuentra publicado en la Web corporativa: 
www.corpoeducacionsuperior.org 
 
4. Por Circular 014 del 14 de junio del presente año, la Corporación para el 
Fomento de la Educación Superior, presentan  a los Colaboradores y Contratistas 

http://www.corpoeducacionsuperior.org/
http://www.corpoeducacionsuperior.org/


 
 

 

de la entidad,  las modificaciones realizadas a los anexos del Plan Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano 2018, como respuesta al informe de seguimiento emitido 
por Control Interno el pasado 10 de mayo de 2018 y el cual se encuentra 
publicado en el sitio web de la Corporación: www.corpoeducacionsuperior.org;  
anotando  que el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano es de obligatorio 
cumplimiento para todos los colaboradores y contratistas. 
 
Indicó además, que este plan obedece al cumplimiento de la normatividad vigente, 
a las disposiciones que el Gobierno Nacional ha aplicado en esta materia, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción y a lo 
dispuesto en el Decreto 1081 de 2015 y en el Decreto 124 de 2016. 
 
5. Es de anotar que la entidad mediante la Resolución N°0046 del 10 de agosto de 
2018 “ADOPTA EL MODELO DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO DE 
LA CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR”, 
expresando que concibe la transparencia, la celeridad, la eficacia, la oportunidad, 
la confianza y la adaptabilidad como principios corporativos que rigen su actuar y 
en tal sentido conceptualiza su modelo de atención y servicio al ciudadano, como 
un mecanismo para materializar su quehacer, convirtiendo al ciudadano en el eje 
del proceso de atención, tal y como lo establece el documento CONPES 3785 de 
2013; generando colaboradores y contratistas comprometidos con la excelencia y 
estableciendo claridad en el proceder al interior de la entidad para fortalecer la 
operatividad de la atención desde el servicio. Del mismo modo, se establecen las 
orientaciones para garantizar el acceso a la información, tal como allí se dispone. 
 
6. El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Corporación presenta 
un gran porcentaje de cumplimiento en la implementación y avances de sus 
actividades en el período objeto del análisis. 
 
7. Elaborar un Plan de Mejoramiento producto de las observaciones efectuadas 
por Control Interno, como resultado de la segunda verificación y seguimiento al 
cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Anticorrupción 2018. 
 
8. Se solicita hacer una planeación real concordante con las "Actividades"  y "Meta 

o Producto" a alcanzar, para evitar retrocesos en los productos que se definen en 

el Plan Anticorrupción de la entidad. Es importante que las actividades que tienen 

retrasos se puedan desarrollar para que los objetivos previstos en el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018,  se puedan cumplir.  

http://www.corpoeducacionsuperior.org/


 
 

 

9. Teniendo en cuenta que después de la publicación del Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano, durante el respectivo año de vigencia, se podrán realizar 

los ajustes y las modificaciones necesarias orientadas a mejorarlo, los cambios 

introducidos deberán ser motivados, justificados e informados a Control Interno, 

los servidores públicos y los ciudadanos; se dejarán por escrito y se publicarán en 

la página web de la entidad. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


