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,  RESOLUCIÓN N" @012/20

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO DE LA CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

VIGENCIA 2019

LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR

En ejercicio de sus facultades legales y conforme a los artículos 35 y 37 de los estatutos de la
organización y . . '

CONSIDERANDO QUE: .

'1. Que la Corporación para el Fomento de la'Educación Superior es una asociación mixta sin
ánimo de lucro, descentralizada de forma indirecta .del orden departamental de Antioquia,
perteneciente á la rama del pode'fejecutivó.'que entre sus asociados están La Fundación EPM,,
La Gobernación de Antioquia y el Instituto, para el Desarrollo de Antioquia-IDEA-, Fue
constituida por Acta No. 1, otorgada por la Asamblea de Asociados, en octubre 24 de 2013,

^  por lo tanto, se denomina ENTIDAD ESTATAL, conforme lo establece el literal a) numeral 1
del artículo 2 de la ley 80 de 1993, es así como, en lo relativo a sus actos y contratos, la
legislación aplicable es lá que rige la contratación administrativa. . '

2. . Que el objeto de la misma es gerenciar la política de acceso y permanencia en la educación
superior a través de la promoción, administración, financiación y operación de programas
para Ja educación superior de jóvenes de escasos recursos de estratos 1, 2 y 3 en el
Departamento de Antioquia; así como la gestión, promoción y consolidación de mecanismos
para la formación en Educación Superior.

^  , 3. Que según lo dispuesto por el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, la función '
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en'

,  los principios de, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad, mediante la descentralización, la desconcentración. ^ .

~  4: Que en,cumplimiento de la normatividad vigente, a las disposiciones que el'Gobierno
Nacional ha.apllcado en esta materia y de acuerdo con lo establecido eri la Ley ,1474 de 2011
PofHa cual se dictan normas,orientadas á fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión
pública y a lo dispuesto en el Decreto 124 de 2016 del Departamento Administrativo dé la
Función Pública, la Corporación para el Fomento de la Educación Superior está comprometida
con la elaboración y cumplimiento del Plan Anticorrupcióh y de Atención al Ciudadano,
determinando actividádes que permitan el desarrollo y consolidación de cada uno de los
componentes que lo conforman.,

PaSjcto da to Culturo 'Rofeei uribs Uri»" • ■ ■ ■ Fundación epm

™  > mm ' .ü^(4) »}«>««!. fflO- 1W
Msdeün. Afitíoguia ■ • • ' • _ . .

2020



Scuicoctiúit/
12/20

5. Que el Plan anticorrupción y atención al ciudadano es un Instrumento de planeaclón con él
cual se pretende contribuir a la creación de herramien^tas, métodos y procedimientos que
propendan por la vigilancia y el control de lo público, así como' la'participación constánte de

,  la ciudadanía. '

6. Que en-mérito de lo expuesto el Director Ejecuti\/o de la CORPORACIÓN.PARA EL FOMENTO
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, . , , _

'  , / RESUELVE; -

ARTICULO PRIMERp: Adoptar el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano vigencia 2020.

ARTÍCULO SEGUNDO: El cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y sus anexos
es dé carácter obligatorio y deberán desarrollarse las actividádes con las cuales se ha comprometido
la entidad, de manera permanente en todas las dependencias de la Corporación para.el Fomento de
la Educación Superior, para mantener estándares de calidad y transparencia. /

ARTÍCULO TERCERO: Cada año se deberá publicar en la página, web de la Corporación el Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a más tardar el 31 de enero. - ,

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de su expedición. ,

■  ' .3 0ENE2C20
PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Médellín,

DE J.\GUZMAN LÓPEZ

Director Ejecutivo . -•

CorporaclóiaWrá'el Fomento de la 'Educación Superior

Proyectó: Massiel .lrina Valencia Rivera,. Comunicadora

Revisó: Rafael Luciano Galio, Abogado \

Anexo: Uno (28.follos) Pian Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
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1. Introducción

La Corporación para el Fomento de la Educación Superior es una entidad mixta, sin

ánimo de lucro, descentralizada de forma Indirecta del nivel territorial del

Departamento de Antloquia, autorizada mediante la Órdenánza número 1 del 21 de
febrero de 2013, de la Asamblea Departamental de Antloquia, modificada

parcialmente mediante la Ordenanza número 44 del 17 de^septlembre de 2013, sus

Corpofados son: la Gobernación de Antloquia, la Fundación EPM, y el Instituto para

el Desarrollo de Antloquia -IDEA-; El objeto eS.gerenclar la política pública de acceso

y permanencia en la educación superior a través de la promoción, administración,

financiación y operación de programas para la educación superior de Jóvenes de

escasos recursos de estratos 1, 2 y 3 en el Departamento de Antloquia; así como la

gestión, promoción y corisolldaclón de mecanismos para la formación en Educación

Superior. ' . ' w

La razón de ser de la Corporación consagrada en la misión es: "Somois una entidad

pará la promoción administración financiación y operación de programas de accéso

y permanencia a la educación superior en el departamento de Antloquiá" y la visión

es: "Ser reconocidos en Antloquia como la entidad que promueve el acceso y la

permanencia a la educación superior, a través de alianzas qüe nos permita participar

en la transformación social de los territorios". Los principios corporativos que rigen

el actuar de la entidad son: transparencia, eficiencia, celeridad, oportunidad, ,

confianza y adaptabilidad; valores que deben acompañara todos aquellos que hacen
parte de la Corporación. ^

En ese sentido y.eti aras de contribuir a la lucha contra la corrupción, la Corporación

ha diseñado el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2020, como

una herramienta estratégica y transversal a toda la entidad que fortalece el proceso

de planeaclón a través de la Interrelaclón de actividades que 'apuntan al

mejoramiento continuo y evitan la nriáterlallzaclón de hechos de corrupción que

desvíen los recursos públicos hacía el Interés privado; para ello, la Corporación

realizó tres jornadas de planeaclón, donde a su vez se socializó la guía: "Estrategias

•  ■ S
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para la construcción^del Pian Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2"

de la Presidencia de la República de Colombia, con los líderes de todas las
dependencias de la entidad, allí se facilitó la cómprensióri de los seis componentes

del Plan Anticórrupción y de Atención al'Ciudadano y;^el entendimientp del.proceso

diagnóstico preliminar para proceder a proyectar las actividades y los compromisos

de acuerdo con las necesidades institucipnales y del público objetivo; para el

curnplimiento de lo anterior, todas las dependencias se comprometieron a plantear

los diagnósticos pertinentes y postefiormeñte se procedió a establecer componente
, por componente las actividades a desarrollarse para la vigencia-2020.

t  p ' - ^

-Adeitiás, comprometidos con el ejercicio mismP de la planeación y labor contraja

corrupción, se proyectó la ejecución de tres actividades, que quedaron pendientes

del Plan Anticorrupción y de Atención al CLucfadano 2019, como lo sori:

•  La "elaboración del Informe semestral de PQRSD con corte a noviembre para
facilitar; el monitOreo-y seguimiento de las peticiones ciudadanas,1a cual
pertenecía al componente 4 Servicip al Ciudadano.

•  La eíaboracióri del informe con los resultados de la encue_sta de percepción
•  ciudadana para evaluarla atención recibida a través,de los canales de atención

de la entidad, actividad que pertenecía al componente 4 Servicio al

Ciudadano. . . . -

•  [mplementar acciones de mejora (administrativa, normativa y/o tecnológica)
que sean necesarias dé acuerdo con el informe de factores internos y externos

/  del trámite: "Legalización, renovación y novedades de becas de financiación
para la educación superior". Actividad . planeada en el componente 2
Racionalización de Trámites. °

V, " ; ' ' ' ̂ ^ ^ ' ' . ' ■
Lo anterior, obedeciendo á la responsabilidad de la entidad con el, cumplimiento del

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, estableciendo una acción de mejora
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necesaria de acuerdo con las observaciones que detalla el Informe de Auditoría al

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, que realizó ContrpI Ipterno durante la
auditoría con corte'al 31 de diciembre de 2019. :

Es de anotar.que, el Plan Anticorfupción y de Atención al Ciudadano está construido
de acuerdo con las disposiciones legales que data la,Ley 1474 de 2011 y las,demás
disposiciones legales vigentes que se. relacionan eñ el marco normativo de .este
documento; además el plan fUe desarrollado a partir de 6 conriponentes corpo lo
señala la guía; "Estrategias .para la construcción del Plan Añticofrupcióh y Atención
al Ciudadano versión 2" que estableció la Presidenciaídela República de Colombia.

Estos seis componentes son: . ~

1. Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción.
2. Racionalización de trámites.

3. Rendición de cuentas. , ! , ' , ■ . .
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales

para la atención de las:PQRSD. , , ' --
5. Mecanismos.para la transparencia y acceso á la información.

; 6." Iniciatiyas adicionales. . ■ .

Con lo anterior, la Corporación deja en firme su cómpronñisp de lucha contra la

corrupción,y detalla a continüación los objetivos y estrategias que fueron formulados

por su equipo de trabajo. ' , - , ■ .

V  ' . • ■ V - ' / ■ , "

2. Alcance ,

. Este flan Anficorrupción y de Atención al Ciudadano es aplicable a toda la <

Corporación para el .Fomento de la Educación Superior, sus colaboradores, V
" . i ' ' N ^ ' ' ' V '

¡contratistas y grupos de valor internos. •

3. Marco Ñormativo ^
Ley-1474 de 2Q11 Artículo 73 y 76 Estatuto Antiíiorrupción >.

■■ • . Ley 962 dé 2005 - , - Ley Ariti-trámite.,

Decretó 2106 de 2019 " Por el cual se dictan normas para simplificar,
suprimir y reformar trámites, procesos y

'  X-

(

\
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■  ■ . ' ' \ .
procedimientos innecesarios existentes en la
administración pública. .

Ley 1757de-2015 Ley de Promoción y protección al derecho a la
participación ciudadana. i

Ley 17:12 de 2014 Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública

Ley 1755 de 2015 ' Derecho fundamental de Petición

4. Objetivo General - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano °
Imprementar una herramienta de pianeación que Integre todas Jas estrategias,
actividades y esfuerzos de la Corporación para el Fomento de la Educación Superjór,

éii pro de la lucha anticorrupcióri.

4.1 Objetivos Específicos - Plan Anticorrüpción y Atención al Ciudadano
•  Formular e implementar actividades que permitan la, identificación,

,, valoración, evaluación y cóntroF de los riesgos de corrupción de la
'  , Corporación para el Fomento dé la Educación Superior.

.  • ° Formular e implementar una estrategia de racionalización de trámites de
acuerdo con ¡as disposiciones legales vigentes.,

• : Implementar estrategias'de petición y rendición, de cuentas con los
ciudadanos, permitiendo el diálogo de doble vía y la pacticipación ciudádana

;  de manera permanente.

•  Implementar actividades orientadas al fortalecimiento de Ips mecanisrhos de
atención y servicio al ciudadano de la Corporación para el Fomento de la
Educación Superior.

t  '

•  Establecer las acciones necesarias para dar cumplimiento a los lineamientos
de ley 1712 de 2014 transparencia y acceso a la información pública."

f  Fortalecer la lucha contra la,corrupción, a través de esfuerzos institucionales'
que fomenten la integridad dé los miembros de la Corporación.
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5. Contexto estratégico

A continuación, la Corporación para el Forriento de la Educación Superior expone

el contexto estratégico cjue antecede todas las actividades: del' Plari
Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020, aquí se resume el diagnóstico de

cada uno de los conríponentes que hacen parte del Plan y a su vez establece el

presupuesto que la entidad ha destinado para su cumplimiento. ^ ^ ~ ,

•  Panorama.sobre la corrupción en la entidad:. V .
La Corporación para el Fomento de la Educación Superior, es una enticlad

comprometida con,la lucha contra la corrupción y por ende, busca fortalecer los
nriecanismos de prevención y efectividad en la gestión publica que realiza, con

miras a consolidar la confianza en su público objetivo y la ciudadanía en general,

a través de la elaboración y seguimiento, del Plan Ahticorrupción y Atencióri al

Ciudadano y-su.'correspondiente Mapa de Riesgos. En se sentido, durante la

, vigencia 2019 la entidad, actualizó y socializó con colaboradores y contratista la

política parala Administración del Riesgo, a través de la Resolución 0Q30.de 2019;
en ja cual se establéció el tratamiento y~ manejo a los riesgos.de la entidad,

atendiendo el cóntexto interno y externó de la Corporación. \ \ ,

A su vez esta política contribuyó para que se actualizará de forma adecuada el

Mapa de Riesgos Institucional en él.cual se encuentran incluidos los riesgos de

corrupción, a los cuales se lés, hizo seguimiento a través del Comité del Plan '

Anticorrupción, el cOntt;atista de apoyo a lá plariéación y la oficina de Control

Interno.. ' .

Además de lo anterior,^la,entidad desarrolla uñ control.y vigilancia permarjénte
para darle cumplimiento a las actividades proyectadas en el Plan Anticorrupción

y de Atención al .Ciudadano - Mapa de Riesgos,-verificando y evaluando la

elaboración, visualización, seguimiento y control a dicho plan, competencia de
Control Interno de la entidad, la cíial, desarrolla tres (3) auditorías de verificación

inmediata con corte a 30 de abril, 3i de agosto y 31 de diciennbre de cada áño y

así mismo publica íos informes los días.lO de los rheses.de; mayo, septiembre y
eneró. - ^ ^ .
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En concordancia con lo expuesto, el mpnitoreo del Plan Antlcorrupclón y de

Atención al ciudadano - Mapa de Riesgos de Corrupción, se realiza como parte

de la cultura del autocontrol que se lleva a cabo con el liderazgo de cada una de

las dependencias y su equipo de trabajo,'determinando las acciones pertinentes

para el cumplimiento de los comprornisos y evitando hechos de corrupción.
.  V ■

•  Diagnóstico de ios trámites y servicios

La Corporación para el Fomento a la. Educación Superior entidad adscrita a la

, Gobernación de Antioquia,. constituida mediante la ordenanza 01 de 2013 y la

' ordenanza ,44 de 2013,, es una entidad que hace parte de la administración
pública, la cual es integrada por los organismos que conforman la Rama,Ejecutiva

1

del Poder Público y por todos los demás organisrhos y entidades de naturaleza

pública que de manera permanente tienen , a su cargó el ejercicio de las

actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios públicos del

Estado Colombiano, razón por la cual debe/ registrar sus trámites y otros

procedimientos de cara al usuario en el SUIT, con él objetivo de dar cumplimiento

a la Ley 962 de 2005 en su artículo 1,^el cual reza:

"Toda entidad y organismo de la Administración Pública tiene la obligación de

informar sobre los requisitos que se exijan ante la misma, sin que para su

suministro pueda exigirle la presencia física al administrado. Igualmente deberá

informar la norma legal que lo sustenta, así cómo la fecha de su publicación oficial

y su inscripción, en el Sistema Único .de Información de Trámites.

Sin perjuicio de las exigencias generales de publicidad de los actos administrativos,

todo requisito, pqra que sea exigible al administrado, deberá encontrarse inscrito

en el Sistema Único de Información de Trámites, SUIT, cuyo funcionamiento
coordinará el Departamento Administrativo de la Función Pública; entidad que

verificará para efectos de la ipscripción que cuente con el respectivo soporte legal".

De acuerdo con lo anterior y como soporte para la verificación inmediata del plan

anticorrupción de 2019. A continuación^ se da cuenta de las acciones realizadas con

Fofecao m te Cwüufo WaíM üfiso Urtís*
Carrero m N* 62 - 01. Pieo «o

^ T«TO,rSÍ7){4¡B40»««!,K!0-t0l
MMetItn. Asiíioquie : . .

■Fundación epAj
lOEfl .



el Departamento Administrativo de la Función Pública a través de la plataforma SUIT,

en donde a la fecha se han.inscritos dos trámites:

•  TRAMITE 1 V

Solicitud de inscripción a convocatorias para' financiación de educación

superior ^ . *

Con respecto al trámite publicado por la Corporación en el SUIT y aprobado por el

DAFP, durante lá vigencia 2018, se implementó la estrategia de racionalización del

trámite, el cual busca implerfiehtar acciones efectivas, que . permitan mejorar los

trámites a través de la reducción' de- costos, docurnentos, requisitos, tiempos,

, procesos, procedimientos y pasos; así rnismo, generar esquemas no presenciales

cómo el uso descórreos electrónicos, Internet y páginas web que signifiquen un

menor esfuerzo para el usuario en su realizáción. r

Por lo tanto, de acuerdo con los tipos de racionalización, para el casó del trámite

inscrito y aprobado por el DAFP, se implementó una racionalización de Tecnológico,

orientado a facilitar la relación del ciudadáno'con la Corporación, el cual quedó de

la siguiente manera:

Consolidada éstrategia de racionalización de trámites
, DATOS TFIÁMITES A RACIONALIZAR
Tipo: único
Número: 65245 ,

.  Nombre: Solicitud de inscripción a convocatorias para financiación de
educación superior '

,  , Estado: Inscrito - ^

. ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR.- '
I  ■ ■ . ■ ' , .

•  - ^ ' ' , ■

Situación actual: En la actualidad el trámite no cuenta con un tutorial de

inscripción. , ~ ,

Mejora por implementar: Implementar el tutorial de inscripción mejorando el

aplicativo.
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Beneficio al ciudadano o entidad: Máyor comprensión en él rnomento de

hacer la inscripción; otorgando un beneficio en los tiempos de inscripción.

Tipo de racionalización: Tecnológica °

Acciones racionalización: Optimación del aplicativo web.

Fecha inicio: 21/11/2018 '

Fecha final racionalización: 31/12/2018
'  ' ' r. ' 1 O

Responsable: Comunicaciones . -

El trámite se encuentra racionalizado, ahora el ciudadano puede visualizar el'
procedimiento para realizar una Solicitud de inscripción a convocatorias para

financiacióin de educación superior. - , = , ' ' ,

Ver video tutorial: - . , , .

https://www.youtube.com/watch?v=2JvwyniXt2A°8ifeature=youtü.be

•  TRÁMITE 2 "

Legalización, renovación y novedades dé becas de financiación para la

educación superior ,

Actualmente él trámite sé encuentra inscrito, tal y como lo describe el semáforo,

él, cual menciona que la entidad ya cuenta con dos tramites registrados en el

SUIT: S , : .
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El propósito de este trámite consiste en obtener una beca orientada a. la
finariciación de estudios de educación superior/ bajo las modalidades de
formación técnica profesional, tecnológica, y profésional universitaria, como
también la renovación, suspensión, terminación, cambio de , programa e ,
institución de educación superior y aumento del número de salarios .mininnos
legales mensuales vigentes - SMLMV que se recibe por concepto de .
sostenimiento de la' beca, es decir lo que corresponde a las novedades del
programa de becas condicionadas.

Para este trámité se hace indispensable realizar una estrategia de racionalización, '
la cual contribuya a la facilidad del usuario en lo- que respecta a las dificultades
que se puedan presentar en el desarrollo del programa de financiación y asi
permitir el establecimiento de mecanismos que contribuyan a la reducción de los -
costos, tiempos y pasos.que.el usuario debe implementar para él cumplimiento
de este.

Cabe aclarar que, para él mes de mayo de 2019 la Corporación en aras de
promover la permanencia de Ios- estudiantes realizó una modificación al
reglamento operativo del programa, el cual consiste en que'en cada semestre
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académico el estudiante debe haber participado como mínimo una sola vez a

una de las actividades de acompañamiento programadas por la Corporación, lo

anterior, para realizar el proceso de renovación de la beca, lo cual se relaciona de

manera directa con el trámite en cuestión.

Esto conlleva a que en la entidad se implementen mecanismos que reduzca el

trámite buscando acciones efectivas que permitan mejorar el trámite a través de

la reducción de costos, , documentos, requisitos, tiempos, procesos,

procedimientos y pasos; así mismo, generar esquemas no presenciales conno el

■ uso de correos electrónicos, internet y platafornnias web que signifiquen ün menor
\

esfuerzo para el usuario en cumplimiento de esta condición.

De acuerdo con lo anterior, se tiene proyectado durante la vigencia 2020 dentro

de las actividades del componente 2 del Plan Anticorrupción^ de Atención al
Ciudadano, implementar una estrategia para racionalizar el tránnite y así facilitar

el contacto por parte del estudiante beneficiario con la Corporación en lo qué

respecta a las acciones de permanencia que realiza la entidad; lo expuesto, como
k  ' . r

una acción de mejora en tanto durante 2019 no se llevó a cabo ninguna actividad

de racionalización.
i  '' ' • " •

•  Diagnóstico para la formulación de estrategias de rendición de cuentas
La estrategia de rendición de cuentas durante 2019 fortaleció el acercamiento

con la comunidad en función de la formación en estrategias de petición y
rendición de cuentas.

Es así como, en el marco de la rendición de cuentas se llevaron a cabo las

Actividad Tipo de Actividad Público de valor Cantidad

Taller Cuentas y Cuentos Taller formativo Ciudadanos
/■

Tutores

Becarios

-  ■ 12

Líderes que Transforman Encuentro

presencial
Empleados
-Contratistas

1  -

»;«3¡WttS4-1
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Facebook live Conexión digital Ciudadanos

Tutores

Becarios"

r ■

Video de rendición de

cuentas
/

Publicación de la

rendición de la

gestión

Ciudadanos

Tutores

Becarios

3

Y en particular el Taller cuentas y Cuentos, se realizó en diferentes municipios

de Antioqüia abarcando.las siguientes subregiones: ^

Fecha Subregión Municipio ' Talleres

26/07/2019 Bajo Cauca " , Caucasia , , 3

09/08/2019 Norte, Santa Rosa de Osos 1

14/08/2019 Oriente ■" Rionegro
\

1  -

13/09/2019 . Occidente \ Santa Fe de Antioqüia 1  ,

09/10/2019 • Nordeste
\

Amaifi > 1

19/10/2019 ' Magdalena Medio ' Puerto Berrío 1

31/10/2019 Suroeste
■\

Andes i 1

08/11/2019 Urabá Necoclí 1  .

15/11/2019 Vallé de Aburré , Medellín • 2

Talleres totales 12

Para el cual se aplicó un instrumento de encuesta, para identificar con la
comunidad los criterios que considera rhás relevantes para el ejercicio de la
rendición de cuentas. Cabe anotar que de los 215 asistentes a los diferentes
Talleres: Cuentas y Cuentos, solo el 49.07% accedieron a responder la bateríá
de preguntas, obteniendo los siguientes resultados de todos los encuestados:
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Patoe» iJa la Culturo 'ñofool Urt» U(t»'
Cortsta m W 52 • 01. Pl» 4!o

4j|57) S40 « 04 too - KM
«diio, Ámioquio

iDEfl
Fundación epm



Pregunta

De los criterios reiacionados a continuación, señale dos que usted

considera los más relevantes para la petición de cuentas:

1. Facilitar el flujo de la información entre la comunidad y el Estado.
2. Informar a las comunidades sobre la destinación de los recursos públicos.
3. Los eventos de audiencia pública para contar la, gestión'de las entidades.
4. Conocer los servidores públicos encargados de la gestión y los programas

de las entidades.
í

Resultado ' v

Para el total de los consultados, los criterios que considera más relevantes
para la petición de'cuentas sé encuentran agrupados por opción de respuesta;
1,2,3 y 4, en donde los asistentes al taller ubican las opciones 1 y 2„con un
52%, seguida de la combinación-2 y 4 con Un 18% y con un 15% la alternativa
1 y 4. El 8% para la opción 2 y 3, y cierra la combinación 3 y 4 con un 3%,
como se evidencia a continuación: . .

egunta

ySW .Mí 1-2

1-3

l'- .^!Sv«S.'h 'fi: :Brí 2-3

g.2-4

y 3-4..fi
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Pregunta 2

Indique a continuación 4 palabras con las cuales usted relacione el
proceso de rendición de cuentas:

1. ' , " -
2. . '
3. ' - ■

4. '

Resultado

Para relacionar las palabras con las cualesja comunidad encóéstada relaciona el

proceso de rendición de cuentas, la entidad seleccionó a las 5 principales palabras

mencionadas por los entrevistados entre los cuales se encuentran;

1. Recursos: 9%

2. Transparencia: 6%

3. Información: 6%

4. Gestión: 5%

5. Entidades: 3%

6. Las demás: 71%

29%

Transparen
pregunta

Informacio

Recursos B Transparencia p'írifdrrriación-, .

.ívíí^GeWión'. :;^;''- 'HEntidades ' /BLas^demás
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Carreta 61N* 52 - 01. Pfeo 4to
TéSfro: ♦SE?) (4) 540 a 40 ®!«, 100 -101
Mstisin, Anítoqute

I#
IDEñ

fundación eprg



Es de anotar, que

cantidad no se pueden agrupar,

r, . ^ O • .

•  " • - " . ' ' O .

el 71% dé las respuestas corresponden a palabras que por su

A) En ese sentido y atendiendo las conclusiones del Memorando 20190731 del
29 de noviembre de 2019 - Documento de sistematización de la estrategia de

'  rendición de cuentas de la Corporación para er Fomento de la. Educación

Superior, enviado á la Alta Dirección de la entidad, y que concluye:

"El ejercicio de. la rendición de cuentas es un compromiso con la

,  transparencia, el diálogo y la ciudadanía de la entidad en sí misma,

como úna rnanera de construir escenarios Incluyentes de participación

y construcción conjunta de ías actividades de la entidad, eri función de
lo que Implica la planeaclón, formulación y ejecución de planes y^

políticas de la entidad en "favor de la comunidad antlóqueña, en

procura de cunhpNr las disposiciones que determinan la Política Pública

.  de Educación Superior en el departamento.

Bajo esta realidad, la Corporación para el Fomento de la Educación

Superior está llamada a tener en cuenta las percepciones dé los grupos

de valor relacionadas eri este documento, para sus ejercicios de

"  - planeaclón e Implementaclón de planes, políticas y proyectos.

Lo cual facilita, entre otrok ,aspectos, construir de manera conjunta,
colaborativa y participativa dándole cumplimiento a las disposiciones

legales que enmarcan el ejercicio de la rendición de cuentas".

Bajo esa línea, sé evidencia que ía comunidad busca un relaclonamiénto más ,
preciso con las entidades del Estado,°conocer permanentemente su gestión y
la destinación dejos recursos públicos. Por lo anterior serán criterios claves a
la hora,de establecer la estrategia de rendición de cuentas de manéra y
participativa con la comunidad con miras a la generación de actividades que
les Involucre.

fóljdo tía ía Cufiura 'mm Utt»*
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.  • Diagnóstico dé la, estrategia de servicio al ciudádanó ^
La Corporación para el Fomento de la Educación Superior en lá ejecucióii del Plan
Anticorrupción y Atención al Ciudadano con vigencia 2019, desarrolló las siguientes
actividades, teniendo en cuenta los compromisos adquiridos ¡en el COMPONENTE 4:
SERVICIO AL CIUDADANO: .

f  ■ ' .

Se hace nombramiento de la Líder de Atención a la Ciudadanía, mediante

memorando 20190128 del1,3 de marzo de 2019. . , ;

Se realizan los infqrrfies de gestión de PQRS presentados de manera trimestral para^
reportarlos al SU.IT y de manera semestral se realizó-uno con los datos de enero a
junio de 2019 para reportarlos a la Oficina de Control Interno de la entidad, dichos
Inforpnes se obtienen a través de las actividades ejecutadas por las diferentes .
dependencias de la Corporación encargadas de Aténción a la Ciudadanía; como son:
Gestión Documental, Comunicaciones, Subdirección, Técnica y Dirección Ejecutiva,
recibidas por los diferentes canales de atención cón.los que cuenta,actualmente la
Corporación Para el Fomento de la Educación SujDefiór (CORREO ELECTRÓNICO,
FORMULARIO PQRS, PRESENCIAL, ZOPIM, TELÉFONO, REDES,SOCIALES), registradas
corrió solicitudes'de información y P.Q.R.S. , / /t - -

La Corporación para el Fomento de la Educación Superior durante la vigencia (2 de
e.nero al 30 de novierhbre de 2019), recibió y atendió 9.450 solicitudes distribuidas
en solicitudes de irifórmación. Peticiones, quejas y, reclamos). 3.196 de-estas
solicitudés fueron relacionadas en el informe de gestión de Atención al Ciudadano,
correspondiente al primer semestre (enero-junio, de 2019), enviado a la persona que

.  ocupa el cargo de Control Interno de la Corporación para el Fomento de lá Educación
Superior, mediante los memorandos 20190196 del 24 *de abril de 2019~y 20190449
del,2 de agostq de 2019. ; ;

Lq anterior,-dando respuesta al Subcomponente 5. RELACIONAMIENTO CON EL ^
CIUDADANO, se Jmplementa una éncuesta de satisfacción permanente que tiene
córrio objetiyo conocer, la percepción que tienen los diferentes públicos objetivos de
la entidad que son atendidos a través de los diferentes canales de atención, sé aclara

■ .potóo tk ta a¡ajnj -mm Uft»"
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que el formato Inicíarha sido modificado (marzo y noviembre de 2019), lo anterior,

atendiendo a los informe de auditoría^de P.Q.R.S". con corte a 31 de diciembre de

2018 y el 30 de junio de 2019 presentado por la Oficina de Control Interno, con miras

a conocer los motivos, de insatisfacción dé los usuarios con .respectó a la atención

recibida, sin embargo, los resultados de las encuestas realizadas durante la vigencia

(2 de enero al 30 de noviembre de 2019), han sido positivos.

La encuesta realizada corresponde a usuarios (becarios, ciudadanos y tutores) que

se colocan en contacto con la entidad a través délos diferentes canales de atención

y quienes decidierorí responder voluntariamente a nuestra solicitud.

En ese sentido durante la vigencia 2020, se seguirá monitqreandó la gestión "de

servició al ciudadano a través de los siguientes indicadores:^

.Porcentaje de PQRSD atendidas én los tiempos de ley.
•  Porcentaje de usuarios^atjsfechos con la atención.
•  Número de capacitaciones realizadas para el cumplimiento del modelo de

servicio al ciudadano. , ~ ̂

•  Diagnósticó del avance en la implementación de la Ley de
Transparencia, . ̂ '

La Corporación para el Fomento de la Educapióm Superior durante eL año 2019,
estuvo comprométida cOn la continuidad en el cumplimiento de lo dispuesto por la
Ley 1712 de_ - ■ ^ ~
2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y 'dej Derecho/al Acceso'
a la Información Pública NacionaLyse dictan otras disposiciones", y el Decreto 3564
del 31 de diciennbre de 2Ó15 del Ministerio de, Tecnólogías de la Ihformación y
Comunicaciones - MINTIC, en su anexo 1 "Estándares para la Publicación y
Divíjígación de Iriformación" la Corporación se apoyó para el establecimiento en su
web corporativa de la Sección: Transparencia y Acceso a la Información
instaurando durante la vigencia 2018, diez (10) Categprías con sus correspondientes
ítems de contenido para su desarrollo respectivo; y durante 2019 se,fortaleció la
publicación activa de la información, estas acciones estuvieron encaminadas al

/

,x .
\
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cumplimientp del componente N'S del'Plan Ánticorrupción y de Atención al
Ciudadano vigencia. 2019. - ^

. En ése sentido, este informe es un diagriostico" que da cuenta del avance ,en la
ihnplementación de la. Ley 1712 deh2014 al interior de la Corporación, dentro de los
lineamientos de transparencia pasiva y activa se desarrollaron las siguientes
actividades: . „ ' ■ . ^ "

•  La entidad ha'adelantado a través del .área de ̂Comunicaciones y-de Gestión
.  Documental, las acciones pertinentes establecidas en el Plan Anticorrupción y de

■ Atención al Ciudadano en su C0MP0NENTE 5: TIVÍNSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN, en sus Subcomponentes; Lineamientos de Transparencia Activa,
Lineamientos. de Transparencia Pasiva', Instrumentos de Gestión de la~

Información, Criterio diferencial de accesibilidad, Monitoreó "dehAcceso a la
Información Pública; en donde, a través de su. actividades, meta^y productos

.  esperados, .se da cumplimiento ..dé tener a disposición' de las personas
interesadas, dicha infornriación en la web Corporativa, a fin ,de que estas>puédan
'obtener de rnanera directa ó mediante impresiones, de acuerdo a los
lineamientos establecidos en la; Ley 17f2 de 2014, e igu'almenté la entidad está
comprometida en eh mejoramiento continuo dentro, de la concepción del
principio de divulgación piroactiva, manteniendo actualizada la,página web
' correspondiente y de una manera accesible y comprensible al púbjrco de interés.

•  Se'establece al interior de la entidad eL Sistema de Información y Gestión del
Empleo Público - SIGEP, del,Departamento Administrativo de la Función Pública
- DAFP, con elvfin de publicar la^información de las hojas de vida ..y contractual de-
las personas naturales con contratos de prestación de servicios que operan en la
entidad. > !

•  La, entidad publicó .eri el portal de^Datos Abiertos www.datos.aov.co del
Ministerio de las Técnologías y la Comunicación MINTIC, los instrumentos de

, Gestión de la Información: Registro de-Activos de Información, índice de
'  ' Información Reservada y Clasificada y eí Esquema de Publicación de Información.

•  Se realizó una Encuesta con el fin de conocer la percepción de la ciudadanía,
frente al acceso y consulta de la información publicada en la página web de la

"  • - " H
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Corporación y el Esquema de Publicación de la Información; el Público objetivo
fueron beneficiarios, tutores y'^ciudadanos que ingresan al sitio, web de lá

' Corporación para encontrar información de su interés. » ^

La entidad responde al principio de celeridad a través de la creación de un cuadro
de ALERTAS TEMPRANAS a loS tiempos de respuesta-dispuestos por 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", en el cual se le informa, en tiempo real a los '
responsables de dar respuesta oportuna a las PQRSD, el estado de las mismas, a
fin de evitar la extemporaneidad y que bajo la modalidad.de semáforo se!
pretende evitar eventual incumplirhiento dn los térrñinós establecidos, para.dar
respuesta oportuna a las PQRSD recibidas pór la entidad;

'  A través dé la oficina de Control Interno de la entidad, se reajiza la auditoria a la
implementación dé la Ley 1712 de 2014, revisando los 5 títulos y 33 artículos que
la conforman y de esta manera lograr qué el Derecho de Acceso a ía Información
Pública y los procedimientos para el ejetcicib y garantía del derecho y las
excepciones a la publicidad de la información se cumplan.

, La Corporación, una vez finalizado la Auditoríásde! seguimiento al cumplimiento
de la Ley 1712 de 2Ó14' - Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la
Información Pública Nacional, efectuado pqr Control Interno de'la entidad,^el 29
de noviembre de 2019, se realizó por parte dé la Corporación como sujeto
obligado, el reporte de la Información Mínima Obligatória qúe debe publicarse
'  ' ' • * ' - ^ ^ I ' ' '
en la página Web de la entidad en el Sistema, ITA (índice de Transparencia y
Acceso a la Información Pública) de la Procuraduría Géneral de la Nación-PGN,

" Vigencia 2019 período 2, él cual arrojó como'calificación sobre e| nivel del
cumplimiento proferida por el ente regulador, de un 85 sobre J00 como

< promedio general, comó-se refleja á continuación;

PcWo fia ia CS;l!uro 'ftsfaá tírim'
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Repone de Cumplimiento ITA para el Periodo 2019 Semestre 2

NúmsiD de documento: NI 9006791941 . , ■

Sujeto oWigado: CORPORAaON PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR
Nivel de cumpiimieñlo: 85 sobre 100 (Hmtos
Fecha de genwactón: 29/11C019 01:37 PM
Administrador del ̂ jeto obligado: XIQMARA GAVIRIA CARDONA

{Contacto@co(poeducacionsupenor.org)
Tipode formuteno: Jradicionar " , : , ~ .

Informe Consolidado de Resultados

Puns Sub.: Pyntsi^ Si2bcai«sorfe PunlCsít.: Pufvtale Cateooría Punt.E^m.: Púntale Dimensión

Peso Sub.: Peso Sub^teó&rja Peso Cat.: Peso Ca^iSíia Peso D?m.:' Peso Dimensión

/- íSafaaaategoría"^'
'vsutíb."

fPuntí lélEaí--:
■■DíiSf..'

t -1 Set^ón PaitioLifar 100 40% ,

/ 1.2 Mecanistnos para ia atención al
cmdadano 100 15%

'

1.3 Looalisacló^ fískia., «ícsafsales o"
regiofraies. horas^s y dras de atersctón
ál pób^oo

50 •15% 1. Mecanísmós de
ccntacto con el suieto 5%

-

1.4 Correo elec^ómco para
no^fScadones jiidícíalss 100 15%

t^CIgado 1

t.5 Políticas de segundad de la
InfofmaGÓn de) sitio witó, y protección '
de datos oersonales

100, , 16% ■
)

2.1 Datos aí3áeík>s' ' "b' ' 1Q0 = '"20%'-
2:.2 S^udibs. inyestr^aclones y oirás,.'
miblicaciones •''' -  100 ^ 10%

.  '/■

^  •

i
2.3 Oonvotsatoiias •- 100 ' 10%':. ,  ' T ranspAí^FTK^

93.2 ' S0%
2.4 Píeoanias v resc^^esSas frecuentes '"^íob 1C^.. .  ¡ .. - '  í- Acbwa ^

2.5 G^saffe tOOJ '10%-
'2. Información de .
Intenés , . '; .-j S%-

2-5 Holjcías ' ' ̂  . / •' i ilOO' ■10%'
2,7>Caleoí&stftedeaod«idade« • ' ^ '^100. : 10%'" '■ .V 'V' /

2.S ínfejroat^ón paranlnás, .nmosy,
adoli^cerites - ■  10%;

2.^ Infoíma^i^ adicional ^ '  ̂ 0 10%
3.1 &íÍ5iÓn y Visión 100 10%

- 3.2 FuncSones v deberes 100 10%
'

3.3 Procesos y procedimientos 100 20% 3. Estroctera orgánica
93 5%

\ 3.4 Oroaniqrama \ eo.7 15% y talento humano
.

■  ,
3.5 OárecSorlo de infirmación de
semdorss públicas, y ooníratista-s ^ , .90 20%

Príj«3adurb Delega^ para ía Defensa Paíránoaio Pábíicó. ía Tr^sspas^da yla bste^^ad
PBX BSTSTm Ext. 11803 - 1.1807 - ÍISBO - Carrafa.«fila 1S-8Q Piso tS.So^tó - ColmnKa "

íe:«5í»7384-1
PoWo (te la Mwo .'Rafaá l*¡í» Urtea'
Correrá Si N" 52 • 01. Rao lío
T««OC fpT) f4j E« « 40 84 teO ■ tM
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3.S Directono de entdades ' .100 10% ■C
3.7 Dir€cíor?o> de ¿gnemlicSones.
asociaciones v aruísos de interés 100^ 5% .

0

■  . , ■ ,
3.3 Ofertas de emofeo 100 10%

. 4M - Sujetos cbSgados.d©^ orden
r^ctonai . " ' ^^.7 , víiaG,.^ "3^'. '  ■'

4.2 Sujetos cíiSgados 'del orden
temtenal . "? . • ■ ■ '■ ,-.^toor ' 35% = 4 l^k^rmatídad ' lOG'- 5%' / >

4.3 Oüos suatos ól^ígi,®EÍos- > '• 10O" ^ 30%' / ■ ' f -
5.1 Prssuóuesto «eneraJ^siarvado too 30% ,

-
5.2 Ejectac^ís presupuestal hístodcsa
anua} 100" 35% 5. Pte^puesto 100' 15%

c 5.3 Estados ̂ nancíeroa 100 " 35% -

PoJídoas, llnea?i^eÍT^s V mafíuales 20%^7
' &J2 Plan deact^is '  IDO '15% ; "-i"' ^

5.3'FsoaFsmas-vi5ánDvec^^en eiecucióñ ■  .dOO' ^ .15% 7 ='• .. i'/J-.' 5

0.4 M^tas, objstíyós e índicaíferes dé /.
íte^ón v/o desernoe^ó ■• .- ■'■lOQ- ■ 15%; d^Pl^r^dén"-;' . "  'SO',;'' is%--

SwS^PÍar^pacjóó en la &WTnulao6it'de.^. "
poiiilcas .' 'ñ -.^

0.6 Infemies dsi^oálme' ' ' / ;í- . ICO : 15%..
^  7- ■?;. A- ,

7.1 Infermes'de gestsórí, evaissacíóri y
auditoria 75 ■ 25%

7.2 Recortes de conftiol ánterno ^ 100 5%

7.3 Planes de Meicrsiniento 100 25%

7.4 Entes de control <?ue varían a ía
entidad V mecar?isíños de supervisión ^100 10%

7. Contri 03.8 10%'
-> /

' 7.6 Inferma^ón para pdsfaolcrn
vulnerable 100 -25% '

'

\ 7.6 Defensa iut^iaí 100 10% •  ' n =■ •

fi.l-Puí^icacíón de íá
cofrtractual ■ ' '' 7 ' > 7' ;-ÍDo^ ■ 25%.. '"í/"' "■ .-1 '■ ■ í; ■ *

'  ■- . 872 Pyblioaoórí de íá'^ecíí^óíi de ' - ^ ̂
oónfeaíos • ■ ■ : » ! . 25%

0. Ccnbaíac^n = _ ... '"viao'- : is%-''
,  . -

&.3 publicación tíe procedimientos." ■"
^néantíentos y piúfQ<^3íS en materia de
adoyisIciÓR v-oi^oms . ' •• - /

'isa ; ¿5%-/ •  . ✓  1

'
0.4 Plan Anuaf-deAdouisícrones -'■ ■ '.'100 --ásm'-
S.1 Trámites v servicios . 100 100% Ó. Tramites v servicios ioo 5%
16J2 Reoístro de ActtWs tís Informactórí' -lOa.- '10%

10.3"Indice de lítfofmaerón 'ClasíScada y
Reservada'' 7-'v >iífe' ^ '■10% • ■  ■ ■ 't;

0 1074 Esduems de PuMcadón-de
Ir^ímiacíón . ° , • -'= >. ioo\ '■•io% lOrifjstrumersios de,.* ■-!

ges^óó de «iformaclóp
pOfelfea.-/ ., ■ ■"

- m' '-
'

' -1Q.S Proarama dé Documer^l c -'t ■' ■ ' 10%.'
lé.® Tablas de Ret^cícri DomimentaK ■' .100 ^ 10%

' *•
-

10.7 Repistro de pubBcacionés ■■100 5%."' -

10.3 Cosíos de retmjdücdcri * " " ido. 'S%. ' ■  . ■ -  ■

psra la Oef^sa dd P^mesííó Ptffa?io©, 3a Trai?.sp3?encsa y {3 fe^te^adati-
, ~ PBX 537^5-3 Bit. 11803 -11307 -1 ÍSeé-GaJT^a. 5 No. IS^SO Pisa 1S ScQOlár C

gaíñmonlotTans|?arendasntegnd3d^pmc?ur3tftirá.ga?u.»gc ,
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ran^RAMiiA
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■^S«ás).r
"Ytsrkt 'Fantl ^Fés»-

10-9 M^cansmos quejas
y féCíanios en r^aoion;con ernisíorses ©
acarones deí sujeto ©bligad©

,,100 10%^ -  /■
10JQ Infomie -de Pettd'Ottes. quejas,
reimos. de
aooe^ a fa información

■100 30% .

1U Medío-s de seguimiento para fa
consullá 'del es^dd de las scnic-ltudes
de información púb^a •

, 0 50%
11. Transparencia
PasJva 50 100%

Trafi.5pansfida_ .
Pasfvs ,S0 20%

11.2 Fomtulafic para la recepciórs de
solf'oitudes de información sútiica 100 - 50%

En concordancia con lo anterior, la Corporación se ha connprometido con el cumplimiento
de las dispo,sicionés legales en materia de Transparencia y Acceso a la información y ha
logrado cumplido con las disposiciones legales a través de la implementación y monitoreo
de actividades transparencia. ' ■ ^

•  Diagnóstico de la estrategia de iniciativas adicionales
Durante la vigencia 2019, la Corporación para el Fomento de la Educación Superior en el

^ componente 6 iniciativas adicionales del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano,
proyectó el cumplimiento.de acciones orientadas al fomento de la Integridad y lo
establecido en el Código de Integridad de la entidad.

Y de está manera facilitar una cultura de incentivo' de valores corporativos y fortalecimiento
del Control Interno, en ese sentido se desarrbilaron las siguientes actividades:

ACTIVAR: '

^  . El 22 de marzo de 2019, se llevó a cabo la actividad llamada: El.lazo "yo nunca he",
la cual buscaba hacer reflexionar a los participantes sobre situaciones cotidianas que
todos vivimos como colaboradorés/ de la Corporación, que nos parecen
relativamente normales porqué'"Dasan muy a menudo, pero que, realmente no son
del todo íntegras y rompen con los principios de acción de los valores del Código de
Integridad. A partir^de esta reflexión, se genera un compromiso para la no repetición
de estos actos. ■ ' . .

Mfc8e«79tó4--1 ■
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FOMENTAR:

La actividad denominada "Exposición de los Valores" consistió en colocar como

fondo de pantalla los valores y compartir vía WhatsApp semanalmente lo que debo
i

.  y no debo hacer en cumplihniento de los valores que conforman en Código de

Integridad. . . ^

EJEMPLIFICAR: , ^ :
La actividad llamada "Muro del orgullo" se llevó a cabo el 7 de noviembre, la cual ,

.  ̂ consistió en reconocer y enaltecer las buenas acciones de los demás, para trazar una'
línea de ejemplo al visibilizar los buenos hechqs que se viven día a día ,en la

Corporación.
\  • •

COMPROMETER: , '
La actividad llamada: "Ordenaton" se llevó a cabo el 13 de diciembre^ tuvo como

objetivo evidenciar el compromiso de la entidad por mejorar la imagen de los lugares'

de-trabajo, donde sé desatinan dos horas de la jornada estrictamente para realizar

acciones de orden y limpieza a sus puestos y lugares de trabajo como acto simbólico .

' de compromiso con la mejora de la imagen del servicio público ■ ^

En ese orden de ideas y en aras de fortalecer el proceso de Autocontrol, Control Interno y la

Integridad misma, durante la vigencia 2020, se espera implementar' estrategias que
propendan por difundir y comprometer a los diferentes públicos de valor de la entidad con

los establecido en el Código de Integridad.

6. Presupuesto

El Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano es un compromiso de la Corporación que

incluye a todas las dependencias y se convierte en una herramienta transversal, que posibilita

la lucha contra la corrupción; en ese sentido, cada una de las dependencias ha designado

un número de horas que sus integrantes destinarán al Plan Anticorrupción y de Atención a1

ciudadano vigencia 2020, por lo cual, se relaciona a continuación el presupuesto estimado,
de acuerdo con las actividades proyectadas de la siguiente manera:
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Saucociúii/

AREA/COMPONENTE "gOmpónente
■

C0MP0NENT:E;,2 COMPONENTE 3 GOMPONENTÉ4 COMPONE NTE S COMPONENTE 6 Xptal

DIRECCIÓN; • • $270.955

o *

$ 162.573 ;  $ 189.669 $ 0 '• • V • - $0 $ 623.197

JURIDICA . • ■ , ■■ ; /, $700.440 '  , ■■.$0- $ 1.634:360 $ 700.440

' - ' " 1

 .o

•' $ 3.035.240

CONTROL INTERNO ,:; $175.100 .• $0

 ■O

• $0 $0 ■  $p. $ 175.100-

SUBDIRECCIÓÑ ■ ;
admiñistrativaV
FINANCIERA '. '' : $ 3.254.493 $0

\

$409.020 $'2.560.868

a

$■16.453.633 $ 600444 •$23.288.458

súBDiREcaóN.;
TÉCÑitó- '.í.: fe ",

 ■O

- $11.515.310 $ 8.487.078 -'$ó'- $0 $20.002.388

COMUNICACIONES: .d; $ 869.098. $0 '  „ $ 6.002.400 •  $4.893.080
(

$42.190.776 $ 6.058.397 ' $ 60.013.751

. TOTAL PRESUPUESTO ^ $ p8"q.b86- r ÍTl'siS.SIo','* $ 16i;é95.43f ■ " $ 8.344.057 $58.644409' $ 6.658 841 $ 107,138484

Fuente: Elaboración propia

7- Áreas reisponsables y Metas:
.  /

•  ! ;l ' GOMPÓNENTE 1: GESTIÓN DEL RiEsWáÉCÓRRUPCtóÑ r MAPA DÉ.RIESGÓ dÍcÓRRUPCIÍSn '
' 'i'''--- ■■ .fe^ - . - fe í -

"SUBCOMPONENTET ~ ÁCTiyiDAbÉS programa^ ;fe •■f ;fe-feM|TA 0 RRÓDUCTÓ"-''' -í'r fe RESPjDNSABLÍ;rV'--r'
'fe ' 'fe 1 .. /

feECHA -í, '
PROGRAMADA

1.SUBCÓMPÓNENTE
Política dé Ádministracíón
de Riesgos de Corrupción

..'

1. Capacitación en ia identificación de ios
riesgos y formulación de controles ■>
asociados a los riesgos de la entidad.

Realizar dos (2) capacitaciones alrededor
de ia Política de la Administración dei
Riesgo, una en ia identificación délos
riesgos y otra en'ia formulación de
controles asociados a ios riesgos dé"ia-
entidad. ' ■

Comité de Verificación y -
Seguimiento ai Pian

Anticorrupción

\

1

'31 de agosto de

■  2020 • .

_/

.2. SUBCOMPONENTE
Construcción dei Mapa de
Riesgos de Corrupción

2. Actualizar ei mapa de riesgos dé
corrupción de ia entidad a través de.
actividades de identificación dei riesgo,
valoración y seguirriiento de acuerdo con '
la Política de ia Administración dei Riesgo.

c  '

Mapa de riesgos de corrupción
actualizado vigencia 2020.

/  , s.-

Comité de Verificación y ■
Seguimiento al Pian

Anticorrüpcióñ , '
"  y _ ~

31 de enero

202Ó

■  ' '

, 3. subcomronente'
Consulta y Divulgación

3. Comúnicar mediante circular: ei Mapa
;  "de Riesgos de corrupción a todos los
colaboradores y.contratistas déla entidad.

Circular con ia comunicación dei Mapa de
■Riesgos de Corrupción-a todos ios
colaboradores y coritratistas de la-^.

entidad.' ■ ;

Subdirector Administrativo

, y Financiero ■
30 dé abril de

2020 f
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•  .(

1

3.1 Publicar el mapa de riesgos de

corrupción en la web corporativa y redes
sociales para que la comunidad aporte sus

comentarios o sugerencias a'través de.
correo electrónico:

contacto@corpoeduMcionsuperior.org

Publicar el mapa de riesgos de corrupción
de la entidad, en la web corporativa y

redes sociales durante una semana para

que la.comunidad aporte sus comentarios
o'kugérencias a través de.correo
electrónico: '

contacto@corpoeducacionsuperior.org

, Comunicaciones

/

31 de enero

-  2020' -

3.2 Socializar a colaboradores y
contratistas el Mapa dé Ri'esgbs de

corrupción.

Socialización , a colaboradores ,,y

contratistas el mapa de riesgos de
corrupción.

Comité de Verificación y
Seguimiento al Plan

- Anticorrupción.

30 de abril 2020

3.3 Publicar en el sitio web de la entidad:

(www.corpoeducacionsuperior.org) el

Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia
2020.

Publicación en el sitio web de la entidad:

(www.corpoeducacionsupérior.org) el
Mapa de Riesgos de'corrupción 2020.

Comunicaciones

N

31 de enero

2020

4. SUBCOMPONENTE

.Monitoreo y Revisión

4. Hacer seguimiento y monitoreo a las
actividades y controles de los riesgos de
corrupción plasmados en el mapa de
riesgos.

Actas de seguimiento a las actividades y

controles de los riesgos de'corrupcióri ■
plasmados en el mapa de riesgos. .

,' Comité de Verificación y
Seguimiento al Plan

Apticorrupcióh

30 de abril 2020

30 de agosto

2020

31 de diciembre

2020

5. SUBCOMPONENTE

Seguimiento

5. Hacer segulrriiento al cumplimiento-de

las actividades del mapa de riesgos de
corrupción, de acuerdo con las

disposiciones legales vigentes.

Informe de seguimiento al mapa de

riesgos de corrupción, de manera
cuatrimestral.

Control Interno

'  ■ , /

30 de abril 2020

30 de agosto

2020

31 de diciembre

2020

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES . '

SUBCOMPONENTE actividad' - ; META O PRODUCTO , - ': RESPONSABLE
FECHA

PROGRAMADA

1. SUBCOMPONENTE

Identificación de Trámites

Realizar un informe diagnóstico que
permita identificar los trámites de la

entidad:

Informe de diagnóstico de Identificación

de trámites de la entidad.

\  , ■ -

'  ' ■ ■ ■' .

1

Subdirección Técnica '
/

30/06/2020

2. SUBCOMPONENTE

Priorizacion de Tramites a

Racionalizar

Realizar-un Informe para identificar qué
aspectos del trámite: "Legalización,
renovación y novedades de becas de.
financiación para la educación superior"
preserrtan dificultades al usuario para
determinar los criterios de mejora y así
permitir establecer mecanismos qué
contribuyan a [a reducción de los costos,
tiempos y pasos que el usuario debe
implementar para el'cumplimiento del
mismo.

Informe con los aspectos identificados que
presentan dificultades en el trámite:
"Legalizacióri, renovación y novedades de
becas de financiación para la educación
superior" para determinar los criterios de
mejora.

1

1

Subdirección Técnica 30/06/2020
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3. SUBCOMPONENTE

Racionalización de

Trámites

impiementar acciones de mejora de tipo
tecnológico, administrativo, normativo o

procedimentai que sean necesarias de

acuerdo con el informe de priorización
del trámite "Legalización, renovación y
novedades de becas de financiación para
ia educación superior".

Acciones de mejora de tipo tecnológico,
administrativo, normativo o procedimentai

que sean necesarias de acuerdo con ei
informe de dificultades que afectan ei
trámite: "Legalización, renovación y ,
novedades de becas de financiación para
ia educación superior".

Subdirección Técnica 30/12/2020

4. SUBCOMPONENTE

interoperabilida'd.

Fortalecer ia interoperabilidad entre ia
Corporación y ia oficina de atención ai
ciudadano de ia Gobernación de

Antioquia con ei propósito de ampliar un
canal de atención ai ciudadano para
resolver dudas e inquietudes frente a ios
siguientes tramites: "Solicitud de
inscripción a convocatorias para
financiación de educación superior" y
"Legalización, renovación y novedades
de becas de financiación para la -
educación superior".

Informe de las acciones adelantadas

orientadas a compartir información de ia

entidad frente a los siguientes trámites:
"Solicitud de inscripción a convocatorias
para financiación de educación superior" y
"Legalización, renovación y novedades de
becas de financiación para la educación

superior", con la oficina de atención ai

ciudadano de ia Gobernación de

Antioquia.
Subdirección Técnica 30/12/2020

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS,-

SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD META O PRODUCTO RESPONSABLE
FECHA

PROGRAMADA

Reunión de ios datos, estadísticas e

información de gestión de acuerdó con
io que determina ei Manual Único de
Rendición de'cuentas versión 2.

informe de gestión con ios datos,
estadísticas e información de gestión de
acuerdo con lo que determina ei Manual

Unico de Rendición de cuentas versión 2

1. SUBCOMPONENTE

información de calidad y
en lenguaje comprensible

Dirección Ejecutiva

Subdirección
Administrativa y Financiera

Subdirección Técnica

Comunicadora

Abogado

31/01/2020
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2. SUBCOMPONENTE.,

Diálogo de doble vía con
la ciudadanía y sus
organizaciones

Realizar dos eventos de rendición de

cuentas para contarle a la comunidad la
gestión de la entidad.

Informe de los eventos de rendición de

cuentas para contarle a la comunidad la
gestión de la entidad.

Dirección Ejecutiva

Subdirección

Administrativa y Financiera
Subdirección Técnica

Comunicadora

Abogado

30/06/2020

31/12/2020

Realizar un taller virtual para capacitar a

la comunidad de Interés de la

Corporación, en la cultura de rendición
de cuentas y petición de cuentas.

Informe de la estructura temática y

metodológica sobre ebtaller virtual para
capacitar a la comunidad de Interés de la
Corporación en la cultura de rendición de

cuentas y petición de cuentas.
Subdirección Técnica

Abogado
31/12/2020

3. SUBCOMPONENTE

Incentivos para motivar la
cultura de la rendición y

petición de cuentas
Realizar 5 talleres presenciales en
diferentes subreglones del departamento
para capacitar a la comunidad en la

cultura de rendición de cuentas y
petición de cuentas.

Realizar 5 talleres presenciales en
diferentes subreglones del departamento

para capacltar a la comunidad en la cultura

de rendición de cuentas y ¡Detldón de
cuentas.

Subdirección Técnica

Abogado
31/12/2020

Documento memoria donde se registren
todas las evaluaciones de la comunidad a

las diferentes estrategias de rendición de
cuentas de la Corporación.

\

Publicación en el sitio web de la entidad

del documento memoria donde se

registren todas las evaluaciones de la

comunidad a las diferentes estrategias de ,
rendición de cuentas de la Corporación.

4. SUBCOMPONENTE

Evaluación y
retroallmentaclón a la

gestión Institucional

Dirección Ejecutiva ■

Súbdirección

Administrativa y Financiera
Subdirección Técnica

Comunicadora

Abogado

31/12/2020^

ílt: ajC»78!04-1
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.  COMPONENTE 4: SERVICIÓ AL CIUDADANO , ̂

SUBCOMPÓNENTE ACTIVIDAD • , METAO PRÓPUCTO r : \ RESPONSABLE
FECHA

PROGRAMADA

1-. SUBCOMPONENTE

Estructura administrativa

y Difeccionamiento
estratégico

Presentar una propuesta para formalizar
el equipo de trabajo que lidere el servicio

al ciudadano al interior de la entidad, de

acuerdo con las disposiciones legales

establecidos en la Ley 1755 de 2015 y de

conformidad con la guía Estrategias para
la construcción del Plan Anticorrupción y

de Atención al ciudadano versión 2.',

Propuesta para formalizar el equipo de '
trabajo de servicio al ciudadano al interior ,
de la entidad, de acuerdo con las

disposiciones legales establecidos en la
Ley 1755 de 2015 y de conformidad con la -
guía Estrategias para la construcción del
Plan Anticorrupción y de Atención al
ciudadano versión 2. , .

Director Ejecutivo
Abogado ^
Líder'de atención

Comunicadora '

31/12/2020

2. SUBCOMPÓNENTE

Fortalecimiento de los

"  canales de atención

Asignar los responsables de la atención

telefónica y virtual (correo electrónico y
chat) asociados con el servicio al

ciudadano de la entidad.

Docurñentb-de designación de
responsables de la atención telefónica y
virtual (correo electrónico y chat)

asociados con el servicio al ciudadano de

la entidad. "

Director Ejecutivo

Abogado

Líder de atención

31/12/2020

3. SUBCOMPONENTE

Talento Humano

Indulten el Plan Institucional de

Capacitación una capacitación sobre

fortalecimiento de competencias para el
desarrolló, de la labor del servicio.

V

-  L \

Informe y registro de la capacitación con
las temáticas y desarrollo metodológico
sobre fortalecimiento de competencias
para el desarrollo de la labor del servicio.

Subdirector Administrativo,

y Financiero
Líder de Atención al '

Ciudadano

. 30/10/2020

4. SUBCOMPONENTE

Normativo y •
procedimental

Elaborar y publicar en los canales de

atención de la entidad la Carta de Trato

Digno de conformidad con la guía
Estrategias para la Construcción del Plan
Anticorrupción y de Atención al
"ciudadano versión 2.

Carta de Trato Digno elaborada y
publicada en los canales de atención de la
entidad de conformidad con la guía
Estrategias para la construcción del Plan
Anticorrupción y de Atención al ciudadano
versión 2.

Director Ejecutivo

Líder de atención

Comunicaciones

31/12/2020
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S. SUBCOMPONENTE

Relaeionamiento con el

ciudadano

Realizar semestrainiente una encuesta de

percepción ciudadana que permita
evaluar ia accesibilidad de ia oferta '

■institucional y el servicio recibido a través
de ios caríaies de atención. i

1

informe a ia Alta Dirección con los
resultados de ia encuesta de percepción .
ciudadana que permita evaluar ia
accesibilidad de i a oferta institucional y ei
servicio recibido a través de ios canaips de
atención.

'  ̂ \

Líder de atención
Comunicaciones ■

3Í/08/2020
,15/1.2/2020

.  ̂ COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA V ACCESO ÁtA INFORMACIÓN , ,

SUBCOMPONENTE

'  ' ' -"'I' ■ „ .
ACTIVIDAD , , META ó PRODUCTO .  RESPONSABLE

FECHA
PROGRAMADA

■ 1. SUBCOMPONENTE

LIneamIentos de

Transparencia Activa

Desarrollar y publicar una multimedia con
ia información institucional dirigida a niños
y adolescentes de acuerdo con ló que
determina el Decreto 3564 de 2015 en su

anexó 1, ítem 2 numeral 2.8 Estándares para
ia publicación y divulgación de -
información. - '

(

Desarrollo y publicación de una multimedia ■
con ia información institucional dirigida a
niños y adoiescerites de acuerdo con lo
que determina ei Decreto 3564 de 2015 en-
su anexo 1 ítem 2 numeral 2.8 Estándares
para ia publicación y divulgación de .
información.

\

1

Gestión Documental

Comunicaciones'

31 de diciembre

de.2020"

2. SUBCOMPONENTE

Lineamientos de

Transparencia Pasiva

Hacer seguimiento a ia respuesta oportuna
de las PQRSD que ingresan a ia
Corporación, a través'de un cuadro de
alerta temprana que se envía semanal a ios
responsables de dar respuesta, de acuerdo'
con los tiempos de respuesta establecidos
en ia Ley 1755 de 2015.

Iriforme del consolidado de los reportes de
alerta temprana, realizados para hacer
seguimiento a ia respuesta oportuna de las
PQRSD que ingresan a ia entidad, de
acuerdo con ios tiempos de respuesta
establecidos en la Ley 1755 de 2015. Gestión Documental

30 dé abril 2020
30 de agosto

2020

31 de diciembre
• 2020

3. SUBCOMPONENTE

Élaboración ios
instrumentos de Gestión

de ia Información

Actualizar ei Registro o inventario de
activos de información de-la entidad-
mediante acto administrativo.

Acto Administrativo donde se actualicé ei
Registro o inventario dé activos de'
información de ia entidad. Gestión Documental

1

(

31 de diciembre

de 2020

Actualizar ei Esquema de publicación de
información de la entidad de acuerdo con '
io determinado en ia Ley 1712 de 2014.

Acto Administrativo donde se actualice el ,
.Esquema de Publicación de información de
la entidad de acuerdo con io determinado
en ia Ley 1712 de 2014.

Gestión Documental

Comunicaciones

31 de diciembre
de 2020
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4. SUBCOIVIPONENTE

■ Criterio diferencial de

accesibiiidad-

Disponer en la página principai de ia
entidad (www.corpoeducacionsuperior.org)

la opción de aumento o disminución del
contenido de la información para las

personas con dificultades de visión. ■>
/

Impiementación en la página principal de la
entidad (www.corpoeducacionsuperior.org)
de la opción de aumento o disminución del'
.contenido para.las.personas con
dificultades de visión. Comunicaciones

11 de diciembre
,  de 2020

\
5. SUBCOIVIPONENTE

Monitoreo del Acceso a la
Información Pública

Elaborar informes semestrales para hacerle
seguimiento a las PQRSD que ingresan a la
entidad y los tiempos de respuesta.

Informes semestrales para hacerle
seguimiento a las PQRSD que ingresan a la
entidad y los tiempos de respuesta. '

/
Líder de atención al
ciudadano

30 de julio de
2020

15 de diciembre
de 2020

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD MCTA Ó PRODUCTO RESPONSABLE FECHA PROGRAMADA

i.
SUBCOMPONENTE

. Iniciativas Adicionales

1. Impiementar actividades de
divulgación e interiorización
acerca del Cpdigo de Integridad
de la Corporación.

Informe de actividades de
divulgación e-
interio.rización acerca dial
Código de integridad de
la Corporación.

Oficial de

Integridad

Comunicaciones

31 de diciembre de 2020

DE J.G

Director

U2 MA

Ejecutivo
PEZ

Proyectó: Massiel Irina Valencia Rivera, Comunicadora

Revisó; Rafael Luciano Gallo, Abogado.
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