
ENTIDAD

VIGENCIA

FECHA PUBLICACIÓN

FECHA SEGUIMIENTO

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES PROGRAMADAS META O PRODUCTO RESPONSABLE
FECHA 

PROGRAMADA

SEGUIMIENTO 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS
% DE AVANCE OBSERVACIONES

1.1 Publicar en el sitio web de la Corporación la 

Política de la Administración del riesgo.

Publicación en el sitio web de 

la Corporación, la Política de 

la Administración del riesgo.

Dirección Ejecutiva -

Comunicaciones.
31/01/2018

La Política de la 

Administración del riesgo se 

encuentra publicada en el 

sitio web de la entidad y 

puede consultarse en el 

siguiente link: 

goo.gl/2km63Z

100%

Se realizó la publicación y divulgación de la 

Política de la administración del Riesgo , el 

31 de enero de 2018

2.1 Publicar en el sitio web de la Corporación, 

la Metodología de Administración de Riesgos 

de Corrupción.

Publicación en el sitio web de 

la Corporación, la 

metodología de la 

Administración de Riesgos de 

Corrupción

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

31/01/2018

La Metodología de la 

Administración del Riesgo se 

encuentra publicada en el 

sitio web de la entidad y 

puede consultarse en el 

siguiente link: 

goo.gl/FPVG3h

100%

Se realizó la publicación de la metodología 

de Administración de Riesgos de Coruupción 

el 31 de enero de 2018

2.2 Publicar en el sitio web de la Corporación, 

el Mapa de Riesgos de Corrupción.

Publicación en el sitio web de 

la Corporación, el Mapa de 

riesgos de corrupción.

Subdirección Técnica.

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

31/01/2018

El Mapa de riesgos de 

Corrupción ha sido 

publicado en el sitio web de 

la entidad y puede 

consultarse en el siguiente 

link: goo.gl/uJPt9d

100%

Se realizó la publicación del Mapa de 

Riesgos de Corrupción de la Corporación,  el 

31 de enero de 2018 

2. SUBCOMPONENTE

Construcción del Mapa de 

Riesgos de Corrupción

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN

Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

1. SUBCOMPONENTE

Política de Administración de 

Riesgos de Corrupción

CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO 2

31 DE AGOSTO DE 2018

CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

2018

10 DE SEPTIEMBRE DE 2018

31 DE AGOSTO DE 2018

OFICINA PRODUCTORA



SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES PROGRAMADAS META O PRODUCTO RESPONSABLE
FECHA 

PROGRAMADA

SEGUIMIENTO 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS
% DE AVANCE OBSERVACIONES

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

1. SUBCOMPONENTE

Política de Administración de 

Riesgos de Corrupción

3.1 Socializar a través de una capacitación 

los Lineamientos y la Política de la 

Administración del Riesgo.

Socialización a través de 

una capacitación los 

lineamientos y la Política 

de la administración del 

riesgo.

Subdirección 

Técnica.

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera.

Comunicaciones

30/06/2018

La capacitación se realizó el 

6 de julio de 2018, sin 

embargo la socialización 

realizada no respondió a la 

realidad de los Lineamientos 

y la Política de la 

Administración del riesgo de 

la entidad; por lo tanto se 

repograma esta actividad 

para  ejecutarla posterior al 

segundo seguimiento del 

Plan Anticorrupción y 

Atención al ciudadano 

30/10/2018. 

0%

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”

3.2 Disponer del correo electrónico: 

contacto@corpoeducacionsuperior.org 

para recibir los comentarios de los 

ciudadanos con respecto al Plan 

Anticorrupción y al Mapa de riesgos

Comunicar que la 

Corporación tiene 

dispuesto el correo 

electrónico para recibir 

comentarios al Plan 

Anticorrupción y al Mapa 

de riesgos.

Subdirección 

Técnica.

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera.

Comunicaciones

30/06/2018

Se ha dispuesto el correo 

electrónico de contacto 

@corpoeducacionsuperior.or

g para recibir los 

comentarios de los 

ciudadanos con respecto al 

Plan Anticorrupción y al 

Mapa de riesgos y fue 

informado a través del sitio 

web y el twitter de la 

entidad; hasta la fecha no se 

han recibido comentarios al 

respecto. Y la evidencia 

puede consultarse en el 

siguiente link: 

goo.gl/tzXmSo

100%

Se observa el cumplimiento  a las actividades 

programadas en el SUBCOMPONENTE 

"Consulta y Divulgación"

3. SUBCOMPONENTE

Consulta y Divulgación



SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES PROGRAMADAS META O PRODUCTO RESPONSABLE
FECHA 

PROGRAMADA

SEGUIMIENTO 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS
% DE AVANCE OBSERVACIONES

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

1. SUBCOMPONENTE

Política de Administración de 

Riesgos de Corrupción

4. SUBCOMPONENTE

Monitoreo y Revisión

4.1 Revisar el Mapa de Riesgos de Corrupción 

en pro del cumplimiento de las acciones que 

impiden la materialización de los riesgos de 

corrupción.

Seguimiento al mapa de 

corrupción que da cuenta 

de las acciones realizadas 

por las áreas que tienen 

riesgos de corrupción.

Dirección Ejecutiva

Subdirección 

Técnica.

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera.

30/07/2018

30/12/2018

La revisión de las actividades 

planteadas en el mapa de 

riesgos de corrupción han 

sido revisadas y cada área 

envío a la presidencia del 

Comité de Verificación y 

Seguimiento del Plan 

Anticorrupción el 

seguimiento 

correspondiente; lo cual se 

puede constatar en el 

Informe de seguimiento del 

mapa de riesgos de 

corrupción que se encuentra 

en la carpeta compartida: 

Control Interno.

66%

Se observa que se ha realizado la actividad 

prevista como "Monitoreo y Revisión" como 

parte del proceso de administración del 

riesgo, la cual corresponde al porcentaje de 

avance allí descrito. 

No obstante, en las actividades que realiza 

Control Interno relacionadas con  verificar y 

evaluar la elaboración, la visibilización, el 

seguimiento y el control al Mapa de Riesgos 

de corrupción , se presentará el dictamen 

correspondiente  como activida individual, 

en las fechas previstas por disposición legal 

con corte a: 30 de abril, 31 de agosto y 31 

de diciembre de cada año

5. SUBCOMPONENTE

Seguimiento

5.1 Realizar seguimiento al cumplimiento del 

Mapa de riesgos y Plan Anticorrupción.
Informe de seguimiento Control interno

30/04/2018

31/08/2018

31/12/2018

La publicación del 

seguimiento al 

cumplimiento del Mapa de 

riesgos y Plan Anticorrupción 

se ha realizado en las fechas 

establecidas y se puede 

evidenciar a través del 

siguiente link: 

goo.gl/aCGXPQ

66%

El seguimiento

Lo efectúa el Jefe de la Oficina de Control 

Interno o quien haga sus veces.

Deberá adelantarse con corte a las 

siguientes fechas: 30 de abril, 31 de agosto y

31 de diciembre.

Se publicará dentro de los diez (10) primeros 

días hábiles de los meses de: mayo,

septiembre y enero, por consiguiente se 

realiza el segundo seguimiento previsto por 

disposición legal y se publicará el 10 de 

septiembte de 2018, tal como esta previsto.



ENTIDAD

VIGENCIA

FECHA PUBLICACIÓN

FECHA SEGUIMIENTO

SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD META O PRODUCTO RESPONSABLE FECHA PROGRAMADA

SEGUIMIENTO 

ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS

% DE AVANCE OBSERVACIONES

1.1 Consolidar el listado de trámites de la 

Corporación que se realizan de cara a los 

usuarios externos.

Listado de trámites de cada una de las 

áreas de la Corporación de cara a los 

usuarios externos.

Subdirección 

Técnica.

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera.

Comunicaciones

29/06/2018

Los trámites de la entidad 

han sido consolidados y 

estan pendientes de 

revisión por el 

Departamento 

Administrativo de la 

Función Pública para 

inscribirlos en el SIUT. La 

evidencia se enuentra 

publicada en la carpeta 

compartida: Control 

100%

Se evidencia la consolidación del 

listado de trámites de la CFES de 

cara a los usuarios externos

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.

Documento con 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

Subdirección 

Técnica.

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera.

Comunicaciones

10/07/2018

Los trámites de la entidad 

han sido documentados y 

estan pendientes de 

revisión por el 

Departamento 

Administrativo de la 

Función Pública para 

inscribirlos en el SIUT. La 

evidencia se enuentra 

publicada en la carpeta 

compartida: Control 

Interno.
100%

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 pra posterior 

aprobación del DAFP, e incorporar 

a la carpeta compartida de 

Control Interno en archivo PDF, el 

primer Trámite  aprobado por el 

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN

Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR OFICINA PRODUCTORA CONTROL INTERNO

2018
SEGUIMIENTO 2 

10 DE SEPTIEMBRE DE 2018

31 DE AGOSTO DE 2018 31 DE AGOSTO DE 2018

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

1. SUBCOMPONENTE

Identificación de Trámites



SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD META O PRODUCTO RESPONSABLE FECHA PROGRAMADA

SEGUIMIENTO 

ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS

% DE AVANCE OBSERVACIONES

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

1. SUBCOMPONENTE

Identificación de Trámites

1.3 Publicar en el SUIT los Trámites 

identificados en la Corporación.
Publicación en el SUIT los trámites 

identificados de la Corporación.

Subdirección 

Técnica.

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera.

Comunicaciones

30/09/2018
Esta actividad no ha 

finalizado
0%

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.

Acto administrativo de modelo de 

atención a la ciudadanía con indicadores 

de medición.
Subdirección 

Técnica.

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera.

Comunicaciones

30/06/2018

Los indicadores fueron 

implementados para medir 

los tiempos de respuesta y 

la efectividad de los 

canales de atención; a 

través de la Resolución 

0046 de 2018, la cual se 

encuentra en la carpeta 

compartida de Control 

Interno y fue enviada vía 

correo electrónico a todos 

los colaboradores de la 

Corporación.

90%

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.2. SUBCOMPONENTE

Priorización de Trámites a 

Racionalizar 2.1 Divulgar tips y consejos que permitan 

el conocimiento de los trámites externos 

de la entidad por parte de colaboradores 

y contratistas.

Campaña de tips y consejos para la 

optimización de los trámites externos de 

la entidad.

Comunicaciones 30/11/2018

Esta actividad se 

implementa de manera 

paulatina, a la fecha sólo se 

han divulgado Tips y 

consejos para la 

renovación, las evidencias 

pueden verificarse en la 

carpeta compartida de 

Control interno.

50%

Se evidencia actividades 

cumplidas porcentualmente 

relacionadas en la divulgación de 

Tips sobre una temática 

importante  a fín con la 

"Renovación de Becas". Culminar 

esta actividad con un enfoque 

general en temas propios de la 

entidad, en la fecha indicada.

3.1 Plantear una estrategia de 

racionalización de los trámites 

identificados por la Corporación, a través 

del SUIT.

Publicar en el SUIT las estrategias de 

racionalización de trámites de la entidad.

Subdirección 

Técnica.

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera.

Comunicaciones

 30/09/2018
Esta actividad no ha 

finalizado
0%

Dar aplicabilidad  al 

planteamiento de una estratégia 

de racionalización de los trámites 

identificados en la entidad a 

través del SUIT,  teniendo en 

cuenta los tres mecanismos de 

racionalización: Administrativa, 

Normativa y Tecnológica, en la 

fecha programada 

1. SUBCOMPONENTE

Identificación de Trámites

3. SUBCOMPONENTE

Racionalización de Trámites



SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD META O PRODUCTO RESPONSABLE FECHA PROGRAMADA

SEGUIMIENTO 

ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS

% DE AVANCE OBSERVACIONES

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

1. SUBCOMPONENTE

Identificación 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.

Comunicar que la Corporación tiene 

dispuesto el correo electrónico para 

recibir comentarios al Plan 

Anticorrupción y al Mapa de riesgos.

Subdirección 

Técnica.

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera.

Comunicaciones

31/05/2018

Esta actividad ha sido 

implementada y se puede 

verificar en el siguiente 

enlace: 

https://mentes.corpoeduca

cionsuperior.org/formulari

osatenciones/new

100%

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.

Redireccionamiento de las PQRS que 

llegan a la Corporación y no son 

competencia de la entidad.

Subdirección 

Técnica.

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera.

Comunicaciones

31/11/2018

A la fecha la entidad no ha 

recibido PQRS que no sean 

de su competencia.

50%

El redireccionamiento de esta 

actividad (PQRS), sería importante 

concebirse no en fecha 

determinada, pues es 

impredecible su materialización, 

llevar esta "Actividad" hasta 

finalizar año  

3. SUBCOMPONENTE

Racionalización de Trámites



ENTIDAD

VIGENCIA

FECHA PUBLICACIÓN

FECHA SEGUIMIENTO

SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD META O PRODUCTO RESPONSABLE FECHA PROGRAMADA
SEGUIMIENTO 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS
% DE AVANCE OBSERVACIONES

1.1 Publicar en el sitio web de la 

Corporación, el Informe de gestión de la 

entidad, vigencia 2017.

Publicación en el sitio web de la 

Corporación el informe de gestión de la 

entidad vigencia 2017.

Comunicaciones 30/05/2018

El Informe de Gestión de la 

entidad vigencia 2017 ha sido 

publicado en el sitio web de la 

Corporación y se puede 

consultar en el siguiente link: 

goo.gl/5sQ2YY

100%

Se evidencia que se realizo la 

publicación del Informe de gestión 

de la entidad, vigencia 2017.

1.2 Divulgar la gestión de la Corporación 

vigencia 2017; a través de las redes 

sociales de la entidad: Facebook y 

Twitter.

Informe de las publicaciones realizadas 

en redes sociales: Facebook y Twitter, 

sobre la gestión de la Corporación 

vigencia 2017.

Comunicaciones

Gestión Documental
15/06/2018

Los videos con información de 

la gestión de la Corporación 

vigencia 2017 a través de las 

redes sociales de la entidad, 

han sido publicados y pueden 

consultarse a través del 

siguiente link: goo.gl/GsjiEE

100%

Se evidencia la divulgación por 

diferentes medios sociales de la 

entidad el Informe de gestión de 

la entidad, vigencia 2017.

1.3 Presentar el Informe de gestión de la 

entidad vigencia 2017 a la Junta Directiva 

y a la Asamblea de Corporados como 

mecanismo de rendición de cuentas, 

transparencia y claridad de la 

información, facilitando su comprensión.

Acta de Asamblea donde conste la 

presentación y aprobación del informe.

Acta de Asamblea 

donde conste la 

presentación y 

aprobación del 

informe.

31/05/2018

En el libro de actas de la 

Corporación se encuentra el 

Acta n° 19 del 25 de abril de 

2018 de la Asamblea General 

de Corporados, donde consta 

la presentación y aprobación 

del informe de gestión 

vigencia 2017, como evidencia 

de la socialización realizada.

100%

Se evidencia que mediante Acta 

No. 43 del 11 de abril de 2018  y  

Acta No. 19 del 25 de abril de 

2018, se realizó la presentación y 

aprobación  de  la Junta Directiva 

y  la Asamblea General de 

Corporados respectivamente, el 

Informe de Gestión de la entidad 

vigencia 2017 de la CFES

2.1 Facilitar el diálogo y la participación 

de la ciudadanía en redes sociales: 

Facebook y Twitter; a través de la 

publicación de videos de la Dirección 

Ejecutiva donde informe cuál ha sido la 

gestión realizada de la entidad y puedan 

ser comentados, replicados y 

compartidos por la comunidad. 

Publicar videos de la dirección ejecutiva 

donde le cuente a la comunidad la 

gestión de la entidad; permitiendo los 

comentarios y la interacción con la 

comunidad.

Subdirección 

Técnica.

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera.

Comunicaciones

20/07/2018

Los videos con la información 

de la gestión realizada han 

sido publicados en las redes 

sociales de la Corporación y 

pueden ser visualizados a 

través del siguiente link: 

https://www.facebook.com/co

rpoeducacionsuperior/videos/

2098701137033904/

Es de anotar, que la estrategia 

de rendición de cuentas es 

permanente por lo que la 

Corporación puede hacer 

nuevos videos para facilitar el 

diálogo y la participación.

100%

Se evidencia la publicación de la 

información transcrtita como  

"Meta o Producto" la cual permite 

interación con la comunidad. 

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.

Asistencia a uno de los eventos de 

rendición de cuentas de los Corporados, 

para conocer como muestran ellos su 

gestión y la incidencia de la misma en la 

Corporación.

Dirección Ejecutiva 25/06/2018

Esta actividad fue ejecutada; a 

través de la asistencia a la 

Rendición de Cuentas de la 

Fundación EPM, realizada el 8 

de mayo de 2018 y las 

evidencias se encuentran en la 

carpeta compartida de 

Control Interno.

100%

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.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN

Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR OFICINA PRODUCTORA CONTROL INTERNO

2018
SEGUIMIENTO 2

10 DE SEPTIEMBRE DE 2018

31 DE AGOSTO DE 2018 31 DE AGOSTO DE 2018

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

1. SUBCOMPONENTE

Información de calidad y en 

lenguaje comprensible

2. SUBCOMPONENTE

Diálogo de doble vía con la 

ciudadanía y sus 

organizaciones



SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD META O PRODUCTO RESPONSABLE FECHA PROGRAMADA
SEGUIMIENTO 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS
% DE AVANCE OBSERVACIONES

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

1. SUBCOMPONENTE

Información de calidad y en 

lenguaje comprensible

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.

Ejecución de la jornada de socialización a 

colaboradores y contratistas para 

compartir el informe de gestión y 

fortalecer el ejercicio de rendición de 

cuentas.

Subdirección 

Técnica.

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera.

30/11/2018

Esta actividad aún no ha sido 

ejecutada.  La jornada de 

socialización se encuentra 

programada para el 24 de 

agosto de 2018.

0%

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 

4. SUBCOMPONENTE

Evaluación y 

retroalimentación a la 

gestión institucional

4.1 Evaluar la estrategia de rendición de 

cuentas a través de una encuesta de 

percepción a colaboradores, contratistas 

y ciudadanos.

Resultados de la encuesta de percepción 

a colaboradores, contratistas y 

ciudadanos; que permita evaluar la 

estrategia de rendición de cuentas de la 

entidad.

Comunicaciones 30/11/2018

La encuesta de percepción a 

colaboradores y contratistas 

se realizará una vez culmine la 

jornada de socialización del 

Informe de Gestión 2017, con 

fecha a 30 de septiembre de 

2018. 

Y la encuesta de percepción a 

ciudadanos se realizará en la 

fecha programada: 

30/11/2018

0%

El informe de Gestión vigencia 

2017 se presentó a colaboradores 

y contratistas el 24/08/2018 y 

puntualmente a la ciudadanía, a 

través de la Wb corporativo. 

Tomar las acciones pertinentes en 

relación con la encuesta de 

percepción frente evaluación de la 

rendición de cuentas de la 

entidad, tanto a colaboradores 

contratistas prevista para el 

30/09/208 y ciudadanos el 

30/11/2018, que permitirá evaluar 

la estrategia de rendición de 

cuentas de la entidad, en la fecha 



ENTIDAD

VIGENCIA

FECHA PUBLICACIÓN

FECHA SEGUIMIENTO

SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD META O PRODUCTO RESPONSABLE FECHA PROGRAMADA
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS
% DE AVANCE OBSERVACIONES

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.

Acto administrativo con el Modelo de 

atención a la ciudadanía.

Subdirección 

Técnica.

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera.

Comunicaciones

29/06/2018

El Modelo de atención y servicio al 

ciudadano fue adoptado por la 

entidad a través de la Resolución 

0046 de 2018; se puede consultar en 

la carpeta compartida de Control 

Interno y e el sitio web de la 

Corporación, a través del siguiente 

link:  RESOLUCION_0046_18-1.pdf
100%

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.

Guía de servicio al ciudadano.

Subdirección 

Técnica.

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera.

Comunicaciones

29/06/2018

La Guía de servicio al ciudadano fue 

realizada y se puede consultar en la 

carpeta compartida de Control 

Interno.

100%

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 |

31 DE AGOSTO DE 2018 31 DE AGOSTO DE 2018

COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN

Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR OFICINA PRODUCTORA CONTROL INTERNO

2018
SEGUIMIENTO 2

10 DE SEPTIEMBRE DE 2018



SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD META O PRODUCTO RESPONSABLE FECHA PROGRAMADA
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS
% DE AVANCE OBSERVACIONES

COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO

2. SUBCOMPONENTE

Fortalecimiento de los 

canales de atención

2.2 Implementar los canales de atención 

al ciudadano de acuerdo con las 

disposiciones de la ley 1712 de 2014.

Canales de atención dispuestos por Ley.

Comunicaciones

Sistemas 20/06/2018

Los canales de atención requeridos 

por la Ley 1712 de 2014: teléfono, 

correo electrónico, ventanilla 

presencial, Chat sitio web y 

Formulario para recibir las PQRS 

estan implementados en la entidad. 

Las evidencias estan en la carpeta 

compartida de Control interno, y en 

el sitio web de la entidad en la cual 

se informa cuales son los canales de 

atención; los cuales se relacionan a 

continuación:

-Formulario de PQRS: 

https://mentes.corpoeducacionsuper

ior.org/pqrs

-Teléfono: 5409040 - 018000413522 

-Correo electrónico: 

contacto@corpoeducacionsuperior.

org

-Ventanilla presencial: Palacio de la 

Cultura Rafael Uribe Uribe, carrera 

51 n° 52 – 01

-Chat virtual: 

www.corpoeducacionsuperior.org

100%

Se evidencia cumplimiento absoluto de 

los canales de atención al ciudadano de 

acuerdo a las disposiciones legales 

vigentes.

3. SUBCOMPONENTE

Talento Humano

3.1 Implementar un cronograma de 

formación para las personas de atención 

a la ciudadanía, orientada al servicio.

Diseñar y ejecutar un cronograma de 

formación para las personas de atención 

a la ciudadanía, orientada al servicio

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera.

30/11/2018 Esta actividad no se ha ejecutado.

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

4. SUBCOMPONENTE

Normativo y procedimental

4.1 Realizar informes de PQRS donde se 

dé cuenta del comportamiento de las 

PQRS y los canales de atención de la 

entidad de manera trimestral.

Informe de PQRS trimestral.

Subdirección 

Técnica.

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera.

Comunicaciones

30/03/2018

30/06/2018

30/09/2018

10/12/2018

Los informes de monitoreo de las 

PQRS se enviaron a Control Interno 

a través de Gestión Documental, en 

el  Memorando 20180481 del 10 de 

agosto 2018; correspondiente al 

primer semestre, se pueden 

consultar en la carpeta compartida 

de Control Interno.

50%

Control Interno efectúo evaluación y 

seguimiento a las PQRSD recibidas y 

atendidas por la CFES a través, de los 

diferentes canales de atención 

correspondiente al primer semestre de 

2018, mediante solicitud de información 

requerida para tal fin, plasmada en 

Memorando 20180426 del 24 de julio 

del 2018 y reconocida por la entidad en 

Memorando 20180481 del 10 de agosto 

2018 , dando cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 76 de la Ley 

1474 de 2011 y la Ley 1755 de junio 30 

de 2015 y acatando lo dispuesto en el 

Decreto 1537 de julio 25 de 2001. Dicho 

informe fue publicado en la Web 

corporativa 

https://www.corpoeducacionsuperior.org

/ el 28 de agosto de 2018



SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD META O PRODUCTO RESPONSABLE FECHA PROGRAMADA
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS
% DE AVANCE OBSERVACIONES

COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO

5. SUBCOMPONENTE

Relacionamiento con el 

ciudadano

5.1 Realizar una evaluación de 

satisfacción relacionada con el proceso 

de atención al ciudadano

Evaluación de satisfacción. Comunicaciones 30/11/2018

La evaluación de satisfacción se 

realiza a través de los canales de 

atención y la sistematización de 

mayo a julio se encuentra disponible 

en el Informe de PQRS vigencia 

primer semestre de 2018. La 

evidencia puede consultarse en 

Gestión Documental, mediante 

Memorando 20180481 del 10 de 

agosto de 2018, enviado a Control 

interno. 

50%

Se evidencia que, dese  el mes de mayo 

de 2018, la Corporación para el Fomento 

de la Educación Superior puso en marcha 

una encuesta de satisfacción para el 

ciudadano. Hasta junio se han 

diligenciado 98 encuestas desde los 

diferentes canales de atención 

ciudadana, arrojando los siguientes 

resultados: La Atención fue reportada 

como Respetuosa con un 100%; el Nivel 

de Satisfacción fue altamente satisfecho 

en un 71%, Satisfecho un 26%, 

Insatisfecho 2%, muy Insatisfecho 1% .

Control Interno efectúo evaluación y 

seguimiento a las PQRSD recibidas y 

atendidas por la CFES a través, de los 

diferentes canales de atención 

correspondiente al primer semestre de 

2018 dejando las conclusiones y 

observaciones pertinentes; este informe  

fue publicado en la Web corporativa 

https://www.corpoeducacionsuperior.org

/ el 28 de agosto de 2018

  



ENTIDAD

VIGENCIA

FECHA PUBLICACIÓN

FECHA SEGUIMIENTO

SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD META O PRODUCTO RESPONSABLE FECHA PROGRAMADA
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS
% DE AVANCE OBSERVACIONES

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.

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.

Gestión Documental

Comunicaciones 27/06/2018

El Informe Diagnóstico de las 

publicaciones se realizó de 

acuerdo con los estándares 

establecidos en la Ley 1712 de 

2014 y el Decreto 3564 de 2015. 

La evidencia se encuentra en la 

carpeta compartida de Control 

interno y esta pendiente de 

envío a la Dirección Ejecutiva. 100%

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.

1.2 Definir el procedimiento para la 

actualización del registro de activos de 

información y el índice de información 

clasificada y reservada

Procedimiento de actualización del 

registro de activos de información y el 

índice de información clasificada y 

reservada.

Gestión Documental 30/09/2018

El procedimiento se encuentra 

en borrador y se definieron las 

actividades y responsables; esta 

pendiente establecer los 

controles y resultados del 

procedimiento. 

50%

Se evidencia el avance de esta 

"Actividad"; adelantar las gestiones 

pertinentes en cumplimiento del 

producto esperado 

1.3 Capacitar a los colaboradores y 

contratistas de la Corporación sobre los 

lineamientos de la transparencia activa.

Definición y ejecución del cronograma de 

capacitaciones sobre los lineamientos de 

la transparencia activa.

Gestión Documental

Comunicaciones 30/11/2018

La capacitación fue realizada el 

5 de julio de 2018 a cargo de 

Camilo Muñoz, Profesional 

especializado del Departamento 

Administrativo de la Función 

Pública. Las evidencias (Listas de 

asistencias , memorias y 

Cronograma de capacitación) 

pueden consultarse en la 

carpeta compartida de Control 

Interno.

100%

Se evidencia el cumplimiento de esta 

"Actividad" la cual conto con el 

acompañamiento del Departamento 

Administrativo de la unción Pública-

DAFPF, el 5/07/2018.

1.4 Consolidar el registro de activos de 

Información.
Registro de activos de información Gestión Documental 10/07/2018

El Registro de activos de 

información se encuentra en 

borrador y esta pendiente de 

aprobación.
90%

No se evidencia  el cumplimiento de 

esta "Actividad",

Es necesario puntualizar la fecha para 

dar estricto cumplimiento a lo allí 

dispuesto.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN

Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR OFICINA PRODUCTORA CONTROL INTERNO

2018
SEGUIMIENTO 2

10 DE SEPTIEMBRE DE 2018

31 DE AGOSTO DE 2018 31 DE AGOSTO DE 2018

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

1. SUBCOMPONENTE

Lineamientos de 

Transparencia Activa



SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD META O PRODUCTO RESPONSABLE FECHA PROGRAMADA
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS
% DE AVANCE OBSERVACIONES

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

1. SUBCOMPONENTE

Lineamientos de 

Transparencia Activa

1.5 Publicación en el sitio web de la 

Corporación los instrumentos de gestión 

de la información.

Publicar en el sitio web de la Corporación 

los instrumentos de gestión de la 

información.

Gestión Documental

Comunicaciones 30/10/2018

Los Instrumentos de Gestión de 

la Información estan publicados 

en el sitio web de la 

Corporación y pueden 

consultarse a través del 

siguiente link: goo.gl/1NZ3oS
50%

Se evidencia parcialmente la 

publicación de los instrumentos de 

Gestión de la información: Tablass de 

Retención Documental y Cuadro de 

Clasificación Documental, se invita a 

la entidad a culminar esta actividad 

en la fecha programada para el 

cumplimiento total de la "Actividad".

2. SUBCOMPONENTE

Lineamientos de 

Transparencia Pasiva

2.1 Facilitar los canales de atención que 

dispone los lineamientos de 

transparencia pasiva: correo electrónico, 

formulario web, teléfono y ventanilla 

presencial; para permitir el acceso a la 

información pública

Informe semestral de la atención 

brindada al ciudadano a través de los 

canales de atención: correo electrónico, 

formulario web, teléfono y ventanilla 

presencial.

Gestión Documental

Comunicaciones

30/06/2018

15/12/2018

El Informe de atención a la 

ciudadanía es entregado de 

manera semestral a Control 

Interno y allí se puede 

evidenciar las solicitudes de 

información pública (peticiones) 

que le han realizado a la 

entidad; el Informe primer 

semestre 2018  fue entregado 

bajo Memorando n°  20180481 

de agosto 10 de 2018, enviado 

a Control interno. 

50%

Se evidencia el cumplimiento a esta 

"Actividad" e igualmente a través de 

la evaluación y seguimiento a las 

PQRSD recibidas y atendidas por la 

CFES a través, de los diferentes 

canales de atención, Control Interno 

evidencio el cumplimiento de esta 

actividad, dicho informe fue 

publicado en la Web corporativa 

https://www.corpoeducacionsuperior.

org/ el 28 de agosto de 2018

3.1 Elaborar el índice de información 

clasificada y reservada.

Índice de información clasificada y 

reservada.
Gestión Documental 20/08/2018

Se elaboró el formato del Índice 

de información clasificada, pero 

aún no se ha instaurado el 

índice porque no ha finalizado 

el proceso de creación.

0%

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"

3.2 Adelantar campañas de actualización 

de información respecto a los registros 

de activos de información, el esquema de 

publicación y el índice de información 

clasificada y reservada.

Definir y ejecutar un cronograma de 

campañas para la actualización de 

información respecto a los registros de 

activos de información, el esquema de 

publicación y el índice de información 

clasificada y reservada.

Gestión Documental

Comunicaciones 30/11/2018

La campaña de comunicación 

que invita a los colaboradores y 

contratista a participar de la 

actualización de los registros de 

información inició el 02 de 

agosto de 2018 y las evidencias 

estan en la carpeta compartida 

de Control Interno.

33%

Se evidencia el avance en el 

cumplimiento de esta "Actividad"

4.1 Identificar la población que beneficia 

la Corporación a través de la información 

consolidada en la base de datos de la 

entidad; con la finalidad de definir 

estrategias de comunicación dirigidas 

para la población con características 

especiales

Clasificación de la población y diseño de 

estrategias de comunicación para la 

población con características especiales.

Sistemas

Comunicaciones 30/10/2018
Esta actividad aún no ha sido 

ejecutada.
0%

Contiuar con la gestión de 

identificación poblacional que 

beneficia la entidad y definir 

estratégias comunicacionales en 

población con características 

especiales, dando el estricto 

cumplimiento a la "Actividad"  y  

presentarla en la fecha proyectada 

4. SUBCOMPONENTE

Criterio diferencial de 

accesibilidad

1. SUBCOMPONENTE

Lineamientos de 

Transparencia Activa

3. SUBCOMPONENTE

Elaboración los Instrumentos 

de Gestión de la Información



SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD META O PRODUCTO RESPONSABLE FECHA PROGRAMADA
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS
% DE AVANCE OBSERVACIONES

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

1. SUBCOMPONENTE

Lineamientos de 

Transparencia Activa

4.2 Habilitar en el sitio web una sección 

de Transparencia y Acceso a la 

información de acuerdo con las 

disposiciones de la Ley 1712 de 2014.

Sección de Transparencia y Acceso a la 

información publicada en el sitio web de 

la Corporación.

Sistemas

Comunicaciones 30/11/2018

El espacio de Transparencia y 

Acceso a la información ha sido 

publicado en el sitio web, sin 

embargo, este no cumple con 

los requisitos establecido por la 

Ley 1712 de 2014 en lo 

relacionado con los 68 puntos 

solicitados; en ese sentido se 

realizó un mapa de navegación 

del sitio web para migrar la 

información adecuadamente a 

un nuevo sitio que cumpla con 

las especificaciones de Ley.

El nuevo sitio web de acuerdo 

con los lineamientos de la Ley 

1712 de 2014 entrará en 

ejecución en la fecha 

programada 30/11/2014.

70%

Continuar con el desrrollo de esta 

"Actividad" y presentarla dando 

cumplimiento en la fecha 

programada

5. SUBCOMPONENTE

Monitoreo del Acceso a la 

Información Pública

5.1Consolidar las solicitudes de 

información pública que llegan a la 

Corporación, como lo establece la Ley 

1712 de 2014.

Listado consolidado de las solicitudes de 

información pública que llegan a la 

Corporación.

Comité de verificación 

y seguimiento Plan 

anticorrupción

10/12/2018

Las solicitudes de información 

pública que llegan a la 

Corporación se consolidan en el 

informe de PQRSD el cual fue 

enviado mediante Memorando 

n°  20180481 de agosto 10 de 

2018, enviado a Control interno.

Sin embargo el listado 

consolidado de las solicitudes 

de infomración pública como lo 

establece la Ley 1712 de 2014 

serán entregados según el 

cronograma el 10/12/2018 

50%

Se evidencia el cumplimiento a esta 

"Actividad" e igualmente a través de 

la evaluación y seguimiento a las 

PQRSD recibidas y atendidas por la 

CFES a través, de los diferentes 

canales de atención, Control Interno 

evidencio el cumplimiento de esta 

actividad, dicho informe fue 

publicado en la Web corporativa 

https://www.corpoeducacionsuperior.

org/ el 28 de agosto de 2018

4. SUBCOMPONENTE

Criterio diferencial de 

accesibilidad



ENTIDAD

VIGENCIA

FECHA PUBLICACIÓN

FECHA SEGUIMIENTO

SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD META O PRODUCTO RESPONSABLE FECHA PROGRAMADA
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS
% DE AVANCE OBSERVACIONES

1.1 Revisar y aprobar el Código de ética 

de la entidad.

Revisión y aprobación del Código de 

ética de la entidad.

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera.

30/11/2018 Esta actividad esta pendiente 0%

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.

Socialización con la Junta Directiva el 

Código de ética de la entidad.

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera.

15/12/2018

Esta actividad esta pendiente

0%

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.

31 DE AGOSTO DE 2018 31 DE AGOSTO DE 2018

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

1. SUBCOMPONENTE

Iniciativas Adicionales

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN

Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR OFICINA PRODUCTORA CONTROL INTERNO

2018
SEGUIMIENTO 2

10 DE SEPTIEMBRE DE 2018


