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Junta Directiva

Miembros principales   

Ana María González Gómez delegada de la Fundación EPM.

Carolina Jaramillo Idárraga delegada de la Fundación EPM.

Néstor David Restrepo Bonnett delegado de la Gobernación de Antioquia.

Liz Margaret Álvarez Calderón delegada del Instituto para el Desarrollo de 
Antioquia – IDEA.

Dirección Ejecutiva: Claudia Elena Mejía Acosta.

Subdirección Administrativa y Financiera: Ricardo Andrés Suaza.

Subdirección Técnica: Sandra Paola Nohava.

Líder Jurídica: Xiomara Gaviria.

Líder de Comunicaciones: Massiel Irina Valencia Rivera.

Diseño y Diagramación: María Greisy Cariney Moreno Rúa.
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A través de este informe, que es en sí, una rendición de cuentas detallada de 
cada una de las actividades que realizamos al interior de la Corporación para el 
Fomento de la Educación Superior, queremos plasmar y evidenciar lo que, para 
nosotros significó el 2018, un año que estuvo lleno de aprendizajes, experiencias 
y cambios. 

Aprendimos y reaprendimos a trabajar en equipo, a trabajar por resultados, pero 
también a trabajar por experiencias; aprendimos nuevas lecciones, obtuvimos 
resultados muy positivos en cada una de las áreas de la entidad; mejoramos, 
actualizamos e instauramos  procedimientos que nos han facilitado el 
acercamiento con nuestra razón de ser: los estudiantes.

Por ellos y con ellos, asumimos diariamente los retos de ser una entidad cada día 
mejor, prestar una atención de calidad, brindar nuevas y mejores oportunidades 
para el acceso y la permanencia de los jóvenes de Antioquia a la educación 
superior.

Quiero a través de este corto mensaje, expresar mi gratitud, primero, a todo el 
equipo de trabajo de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior, 

Mensaje de la Directora
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son ellos, los que con su compromiso, responsabilidad y conocimientos, han 
llevado a esta entidad, a ser el referente de los sueños profesionales de todos 
los jóvenes de 124  de los 125 municipios del departamento; mi agradecimiento 
a la Junta Directiva, por sus consejos, recomendaciones y directrices, las cuales 
hemos convertido en acciones de buenas prácticas para la Corporación. 

Hoy,  gracias a la Gobernación de Antioquia, a la Fundación EPM y al IDEA, 
quienes hace 5 años constituyeron el Fondo para la Educación Superior de 
Antioquia, más de 11.566 estudiantes de todos los rincones del departamento, 
han logrado cumplir el sueño de ser profesionales; y así como estos jóvenes 
hoy son beneficiarios  de este programa, municipios como Rionegro, Guarne, 
Barbosa y la Fundación Oleoductos de Colombia, también han unido sus 
esfuerzos para brindar oportunidades de acceso a una educación superior de 
calidad. 

Nuestro  deseo  es  seguir trabajando todos los días por hacer realidad más 
sueños profesionales, y continuar gerenciando, de una forma eficiente y 
transparente, la Política Pública de Acceso y Permanencia a la Educación 
Superior.

Claudia Elena Mejía Acosta
Directora Ejecutiva
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1.Acerca de este informe

Ser transparentes y evidenciar de manera permanente la transformación del 
departamento de Antioquia en materia de Educación Superior, son procesos 
que rige el actuar de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior 
en todas sus dimensiones, y se institucionaliza como una actividad permanente 
y transversal a toda la entidad, invitándola a impulsar el ejercicio de la rendición 
de cuentas, permitiendo visibilizar la gestión de la Corporación en favor del 
cumplimiento de la Política Pública de Educación Superior del departamento de 
Antioquia, como un referente nacional de trabajo y esfuerzo por la comunidad 
que tiene menos recursos económicos y que por las condiciones sociales se les 
dificulta el acceso y la permanencia a la educación superior.

En ese orden de ideas, la Corporación para el Fomento de la Educación Superior 
presenta este Informe de Gestión que resume de acuerdo con el Manual Único 
de Rendición de cuentas dispuesto por el Gobierno Nacional, la gestión de la 
entidad durante la vigencia 2018, rescatando temas, aspectos y contenidos 
relevantes y que son de interés para la comunidad.

En el marco del Manual Único de Rendición de Cuentas, este informe contiene la 
información relacionada con la ejecución presupuestal, los estados financieros, 
el cumplimiento de las metas propuestas, el cumplimiento de los indicadores 
de gestión, la gestión contractual, los impactos en la población beneficiaria, así 
como los informes de los planes de mejoramiento que ha asumido la entidad 
de acuerdo con las observaciones de los entes de control internos y externos.

Este informe es una muestra y una evidencia de las diferentes estrategias que 
la Corporación dispone a lo largo del año, para dar cuenta de sus acciones, no 
sólo como mecanismo de rendición de cuentas, si no como un compromiso 
que asume la Alta Dirección de la entidad en pro de la eficiencia, la celeridad, 
la confianza, la adaptabilidad y la transparencia, para dar cumplimiento a los 5 
(cinco) principios corporativos de la entidad. 
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2. Presupuesto

La Corporación para el Fomento de la Educación Superior, desarrolla su 
estrategia presupuestal y financiera a través de la Subdirección Administrativa 
y Financiera, llevando a cabo en su interior tres procesos: presupuesto, 
contabilidad y tesorería; en ese sentido presenta a continuación la ejecución 
presupuestal 2018 y los estados financieros de la entidad.

Es de anotar que, la Junta Directiva de la Corporación mediante el acuerdo n°007 
de 2017 aprobó el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2018 por 
valor de Diecinueve mil doce millones, seiscientos veintinueve mil pesos ml 
$19.012.629.000, de los cuales $1.187 millones (6%) corresponde a gastos de 
funcionamiento y $17.825 millones (94%) corresponde a gastos de inversión.

Durante la vigencia 2018, se realizaron adiciones al presupuesto por valor 
de $2.061 millones, de los cuales $147 millones corresponden a gastos de 
funcionamiento y $1.914 millones a inversión.

El valor total del presupuesto para el año 2018 ascendió a Veintiún mil setenta 
y cuatro millones trescientos ochenta y cuatro mil pesos ml $21.074.384.000, 
de los cuales $19.739 millones corresponden a gastos de inversión y $1.335 
millones a gastos de funcionamiento. 
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2.1Ejecución Presupuestal 

INGRESOS

El presupuesto de ingresos para la vigencia 2018 se ejecutó en un 104%, 
correspondiente a $21.993 millones.

- El valor pendiente por recaudar por $ 63 millones correspondiente a ingresos 
no tributarios - Convenios, obedece a un desembolso del Municipio de Rionegro 
del convenio 045-2018.

- Durante la vigencia 2018, se recaudaron $1.397 millones correspondiente a 
transferencias del departamento para el Fondo de Educación Superior, de los 
cuales $415 millones fueron incorporados en el presupuesto y $981 millones se 
incorporarán una vez sean destinados para ejecutar en la vigencia.        
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GASTOS

El presupuesto de gastos de la entidad está compuesto por gastos de 
funcionamiento e inversión, del cual funcionamiento corresponden al 6% y los 
de inversión al 94% del presupuesto total. 

El presupuesto total de gastos al cierre de la vigencia ascendió a un valor de 
$21.074 millones, y su ejecución fue de $14.928 millones, es decir el 71% del 
presupuesto total, de los cuales los gastos de funcionamiento corresponden al 
5% y los gastos de inversión al 66% del total de la ejecución.

Los gastos de funcionamiento están discriminados en: servicios personales de 
la planta de cargos del personal administrativo y los honorarios de prestación 
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, gastos generales tales como 
licencias, arrendamientos, viáticos, publicidad, transporte, logística, seguros, 
gastos legales, servicios públicos, entre otros y transferencias correspondientes 
a la cuota de vigilancia fiscal. 

Los gastos de inversión corresponden al 66% del presupuesto ejecutado 
representados en operación técnica, matrícula y sostenimiento. La operación 
técnica corresponde a los costos de operación del programa, en este se incluye 
los servicios personales de la planta de cargos del personal técnico, profesional 
de sistemas y profesional de comunicaciones, los honorarios de prestación de 
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servicios profesionales y de apoyo a la gestión, publicidad, transporte, operación 
de eventos, logística, viáticos y gastos de viaje entre otros. Los pagos matrícula 
y sostenimiento son los realizados a los estudiantes activos del Fondo y/o 
programas y las instituciones de Educación Superior.

Los recursos que no fueron ejecutados en la vigencia 2018, tal y como se 
muestran en la siguiente gráfica como excedentes, serán reinvertidos en el 
objeto social de la entidad. Los compromisos del Fondo de Educación superior 
son de destinación específica para el pago de matrícula, sostenimiento y costos 
de operación de las siguientes vigencias hasta la finalización de los estudios 
de los beneficiarios del fondo de educación superior y los demás fondos y/o 
programas que administra la entidad, dando cumplimientos a lo establecido en 
cada uno de los convenios. 
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Presupuesto Comparativo 

Durante el año 2017 el presupuesto de la entidad ascendió a un valor de 
$27.162 millones asignado y para el 2018 un valor de $21.074 millones, para 
ejecutar en el Funcionamiento de la Entidad, el Fondo de Educación Superior del 
Departamento y los demás fondos y/o programas suscritos con las diferentes 
entidades, dando cumplimiento a los objetivos y metas trazadas en el plan 
estratégico y plan de acción de la entidad.  
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Con respecto al presupuesto del año 2018, este presentó una variación del 
-22%, toda vez que la entidad no realizó convocatorias de Becas regiones, por lo 
tanto, los estudiantes del fondo, cada año disminuyen debido a su culminación 
de estudios y graduación. 

Ejecución comparativa 

Durante el año 2017 el presupuesto ejecutado de la entidad ascendió a un 
valor de $17.921 millones y para el 2018 un valor de $14.9258 millones, 
correspondiente al funcionamiento de la entidad, los costos operativos y el 
pago de matrícula y sostenimiento de los estudiantes del Fondo de Educación 
superior y/o programas que administra la entidad. 

Con respecto a la ejecución del año 2018, este presentó una variación del -17% 
en relación al año 2017, toda vez, cada año se gradúan más becarios, por lo 
tanto, el número de becarios activos o posibles a renovar disminuye. De igual 
manera para el año 2018, se tuvieron vacantes de la planta de cargos, las cuales 
no fueron provistos en la vigencia., y se obtuvo eficiencia en la contracción y 
ejecución de bienes y servicios.  
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Los estados financieros completos junto con sus notas se podrán consultar en 
el anexo N°1 del presente informe.
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3.Cumplimiento de metas 

Durante la vigencia 2018 la Corporación para el Fomento de la Educación 
Superior estableció un Plan de Acción alrededor de 10 componentes de acción 
y 12 objetivos estratégicos que responden al Plan Estratégico de la entidad, 
vigencia 2015 – 2020, como una herramienta de proyección que reúne a 
todas las dependencias de la entidad en pro del cumplimiento de las metas e 
indicadores de gestión que facilitan la ejecución misional de la Corporación en 
todo el departamento de Antioquia. 

El Informe de monitoreo al Plan de Acción fue enviado a la Oficina de Control 
Interno de la entidad, mediante Memorando N° 20190052 del 5 de febrero de 
2019, en el cual se específica los resultados de cumplimiento de los diferentes 
indicadores proyectados en el Plan de Acción.

En ese orden ideas, se detalla a continuación los resultados del proceso de 
seguimiento que realiza la entidad al cumplimiento de cada uno de los objetivos 
establecidos en el Plan de acción vigencia 2018, tomando la información 
correspondiente del memorando en mención:

OBJETIVO 1: Posicionar el nombre y la marca de la corporación en todo el 
departamento de Antioquia como la entidad líder en procesos de acceso, 
permanencia y graduación en la Educación Superior.

Línea estratégica: No aplica
Componente de acción: Posicionamiento.
Indicador: % de personas que reconocen la Corporación.
Formula: (Número de personas encuestadas que nos identifican/Sobre el total 
de la muestra) *100
Fuente del Indicador: Encuesta
Línea Base: N/A*
Meta: 15% de la recordación en la población encuestada.
Responsable: Comunicaciones.

*Durante el proceso de planeación del Plan de Acción en la línea base se informó 
que no aplica (N/A) en tanto, como era la primera vez que la entidad iba a medir 
el posicionamiento, la entidad no tenía una línea base inicial que le permitiera 
realizar un comparativo de cumplimiento con respecto a vigencias anteriores.
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Para dar cuenta del porcentaje de recordación en la población encuestada, la 
entidad desarrolló una ficha técnica para la medición, realizando la aplicación 
de 212 encuestas como herramienta de investigación, estos resultados fueron 
enviados a la Alta Dirección de la Corporación para el Fomento de la Educación 
Superior, mediante Memorando N°20190003 del 10 de enero de 2019; en el cual 
se detalla que:

“En aras de darle cumplimiento al Plan de Acción 2018 en su componente de 
acción: Posicionamiento, el área de comunicaciones de la entidad realizó una 
evaluación para identificar el nivel de recordación de la marca: Corporación para 
el Fomento de la Educación Superior en sus becarios, como parte de su público 
objetivo; lo anterior a través de una investigación cuantitativa, no probabilística, 
lo que indica que sus resultados no son concluyentes, ni replicables a toda la 
población de becarios, en tanto el diseño de la investigación es exploratoria. En 
atención a lo anterior, se realizaron 212 encuestas, llegando a las siguientes 
conclusiones: El 71% de la población encuestada identifica a la Corporación 
para el Fomento de la Educación Superior, como la entidad que administra el 
programa de becas del cual es beneficiario. El 100% de la población encuestada 
reconoce la imagen gráfica de la Corporación para el Fomento de la Educación 
Superior y la asocia con la entidad que administra el programa de becas del cual 
es beneficiario”.
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que la meta era el 15% y el resultado 
en posicionamiento fue del 71% de identificación de marca a través del nombre 
y la iconografía, como se expone a continuación:
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Por consiguiente, vale la pena resaltar que las actividades proyectadas para 
darle cumplimiento al primer objetivo del Plan de Acción vigencia 2018 fueron 
las siguientes: 

-Relanzamiento de marca.
-Implementación del Plan de Medios de Comunicación
-Creación, implementación de campañas institucionales.
-Apoyo con elementos de marca en los diferentes eventos dónde la corporación 
esté presente.

Las evidencias de cumplimiento de cada una de las actividades proyectadas 
se encuentran en la carpeta compartida: Plan de Acción – Plan de Acción 2018 
– Evidencias – Comunicaciones y el seguimiento al cumplimiento puede verse 
reflejado en el archivo Plan de Acción 2018 que se adjunta a este memorando.

Además de lo anterior, la dependencia de Comunicaciones contó con un 
presupuesto asignado para darle cumplimiento a todas las actividades 
proyectadas en el Plan de Acción vigencia 2018, el cual se relaciona a continuación 
y a su vez se evidencia el % de ejecución presupuestal por concepto:  
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OBJETIVO 2: Gestionar estrategias de promoción para el acceso a la educación 
superior.

OBJETIVO 3: Realizar alianzas estratégicas para impulsar la oferta de programas 
en las distintas regiones del Departamento.

OBJETIVO 4: Promover y operar acciones formativas de orientación vocacional 
y profesional y programas para la articulación de la educación media, técnica y 
tecnológica con la educación superior.

Línea Estratégica: Línea 1. Estrategias de promoción y acciones formativas.
Componente de acción: Orientación.
Actividad: Participar en territorio para promover el acceso a la educación 
superior
Indicador: Número de personas atendidas en territorio.
Formula: Número
Fuente del Indicador: Sistema de información / listas de asistencia
Línea Base: 10.434 
Meta: 11.477 Personas atendidas en territorio.
Responsable: Subdirección Técnica.

Las estrategias de promoción y acciones formativas que adelanta la Corporación 
para el Fomento de la Educación Superior en el marco de su quehacer misional 
hacen parte del componente de acción 2 y responde a la orientación, la cual se 
materializa en territorio a través de las siguientes acciones:

-Puntos de atención al becario y al ciudadano ABC,
-Ferias educativas.
-Encuentros de orientación vocacional.

Estas actividades pertenecen a la Línea 1 y son las que apuntan al cumplimiento 
de este indicador, el cual tenía como meta atender a 11.477 personas durante 
2018, sin embargo la entidad atendió a 12.978 personas, llegando a un porcentaje 
de cumplimiento del 113%, como se evidencia en la siguiente gráfica.
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A continuación, se presenta un recuadro con el presupuesto que da cuenta de la 
ejecución de recursos para el cumplimiento del componente de acción:
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OBJETIVO 5: Gestionar alianzas estratégicas para impulsar la oferta de 
programas en las distintas regiones del Departamento.

Línea Estratégica: No aplica.
Componente de acción: Alianzas con entidades Gubernamentales.
Actividad: Realizar alianzas y/o convenios con entidades públicas.
Indicador: Número de alianzas y convenios firmados.
Formula: Número.
Fuente del Indicador: Documento suscrito.
Línea Base: 124.
Meta: 20 alianzas y convenios firmados.
Responsable: 
-Subdirección Administrativa y Financiera.
-Subdirección Técnica.
-Dirección Ejecutiva

En el proceso de planeación del Plan de Acción 2018, se informó que la 
Línea Estratégica de esta actividad no aplicaba, sin embargo, en la ejecución 
estratégica, esta actividad se relaciona claramente con la Línea estratégica 2 de 
la entidad: Operación de programas y fondos para la financiación de la educación 
superior en el departamento de Antioquia. En ese orden ideas, los esfuerzos de 
la entidad se enfocaron en la generación de alianzas con diferentes entidades 
que facilitan la operación de los programas y fondos de la educación superior. 
En ese sentido la meta era la constitución de 20 alianzas y/o convenios y se 
llegó a un total de 74 alianzas, como se evidencia a continuación: 
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Es de anotar que, para el cumplimiento de este objetivo, no se contó con un 
presupuesto de inversión, toda vez que la gestión desarrollada al cumplimiento 
de los logros definidos de las actividades descritas, fueron cubiertos o 
implementados por los colaboradores de la entidad previstos en su nómina.

OBJETIVO 6: Gestionar los recursos para la financiación de becas y créditos 
para la educación superior en Antioquia que existan o se creen en el marco de 
los planes de desarrollo territoriales en forma directa o contratarla con terceros.

Línea estratégica: No aplica
Componente de acción: Alianzas con entidades privadas
Actividad: Realizar alianzas y/o convenios con entidades privadas.
Indicador: Número de alianzas y convenios firmados.
Formula: Número
Fuente del Indicador: Documento suscrito.
Línea Base: 32
Meta: 20 Alianzas y/o convenios firmados.
Responsable: 
-Subdirección Administrativa y Financiera.
-Subdirección Técnica.
-Dirección Ejecutiva.

En el proceso de planeación del Plan de Acción 2018 se proyectó la ejecución 
de 20 alianzas y/o convenios firmados, sin embargo, se llegó al cumplimiento 
de 4 alianzas con Instituciones de Educación Superior en el Departamento 
de Antioquia. Teniendo en cuenta que uno de los elementos de importancia 
para que las instituciones pudieran realizar una alianza con la Corporación es 
que ésta realizará una convocatoria de becas con el propósito de que dichas 
IES de carácter privado pudiesen otorgar algún beneficio que probablemente 
se materializara mediante un descuento en el valor de la matrícula de los 
estudiantes, pero en vista de la no realización de una convocatoria de becas 
por parte del fondo de educación superior, se dificultó el acercamiento con las 
instituciones.

Bajo este parámetro y teniendo en cuenta que en el proceso de planeación del 
Plan de Acción Institucional 2018 se proyectó la ejecución de 20 alianzas y/o 
convenios firmados, solo llegó al cumplimiento de 4 alianzas con Instituciones 
privadas de Educación Superior en el Departamento de Antioquia, lo anterior 
debido a que uno de los elementos de importancia para que las instituciones 
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pudieran realizar una alianza con la Corporación es que ésta, realice una 
convocatoria de becas con el propósito de que dichas IES de carácter privado 
pudiesen otorgar algún beneficio que probablemente se materializara mediante 
un descuento en el valor de la matrícula de los estudiantes y permitir que en el 
trascurso del semestre la Corporación pudiera realizar los respectivos pagos 
de la misma, sin presentar dificultades frente a los impedimentos de matrícula 
para que los estudiantes puedan cursar sus estudios durante el semestre 
académico.

Teniendo en cuenta que el estudio de viabilidad al horizonte de tiempo en el 
cual está proyectada la Corporación, el cual se realizó con el fin de ejecutar 
acciones enfocadas en la planeación estratégica y el de tener en cuenta si 
administrativamente la entidad puede alcanzar a abrir nuevas convocatorias, 
arrojo un estándar de prudencia al desarrollo de la misma basado en el horizonte 
de tiempo en el cual se proyecta la entidad; de esta manera la entidad se precave 
frente al eventual incumplimiento de las alianzas suscritas con IES privadas 
y los otorgamientos de favorabilidad que estas emanan hacia los becarios 
producto de las convocatorias; acción por la cual se evidencia que la entidad 
solo formalizó alianzas estratégicas con 4 entidades.

Se constituyeron alianzas con las siguientes instituciones:

-Fundación tecnológica Coredi.
-EDUPOL S.AS
-Corporación Universitaria Remington.
-Universidad Católica de Oriente.
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Es de anotar que, para el desarrollo de la actividad del presente objetivo, no se 
contó con un presupuesto de inversión, toda vez que la gestión desarrollada 
al cumplimiento de los logros definidos de las actividades descritas, fueron 
cubiertos o implementados por los colaboradores de la entidad previstos en su 
nómina.

OBJETIVO 7: Gestionar u operar programas de sus Corporados o de terceros 
para la financiación de becas y créditos para la educación superior en aquellos 
territorios donde se pacte con los terceros y/o con los Corporados.

Línea Estratégica: No aplica.
Componente de acción: Operación y financiación.
Actividad: Proyectos, premios, concursos a los que la corporación se presente 
para gestionar recursos.
Indicador: Número de proyectos presentados.
Formula: Número
Fuente del Indicador: Inscripción.
Línea Base: 1
Meta: 5 Proyectos presentados
Responsable: Subdirección Administrativa y Financiera- Subdirección Técnica 
- Dirección Ejecutiva

Durante la vigencia 2018, la Corporación para el Fomento de la Educación 
Superior presentó 7 proyectos con miras a gestionar la operación de programas 
para la financiación de becas y créditos para la educación superior, se 
presentaron los siguientes proyectos/propuestas a las siguientes entidades 
para la administración y operación de Fondos de Educación Superior:

1-Regalías.
2-Secretaria de Educación de Marinilla.
3-Universidad Digital.
4-TECOC - Continental Gold.
5-Secretaria de Educación Necoclí.
6-Secretaria de Educación Rionegro.
7-Agencia para la Educación Superior SAPIENCIA

De los 7 proyectos de articulación presentados, solo se pudo consolidar una 
propuesta, correspondiente a la presentada al municipio de Rionegro, del cual 
se deriva un convenio firmado entre las partes para la operación del Fondo 
Municipal de Educación Superior del Municipio.
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A continuación se presenta gráfica con el cumplimiento del indicador:

Es de anotar que, para el desarrollo de la actividad del presente objetivo, no se 
contó con un presupuesto de inversión, toda vez, que la gestión desarrollada 
al cumplimiento de los logros definidos de las actividades descritas, fueron 
cubiertos o implementados por los colaboradores de la entidad previstos en 
su nómina.

OBJETIVO 8: Desarrollar y operar programas de sus asociados o de terceros 
para la financiación de becas y créditos para la educación superior en aquellos 
territorios donde se pacte con los terceros y/o con los asociados.
Para el presente objetivo se estableció el cumplimiento de un indicador para 
cada una de las actividades consignadas en el plan de acción. 
Actividad: Asignación de Becas y/o Créditos

A continuación, se presenta el cumplimiento de los indicadores planteados:

Línea estratégica: Línea 2 - Operación de programas y fondos para la finan-
ciación de la educación superior en el departamento de Antioquia.
Componente de acción: Operación y financiación LINEA 2
Indicador: Número de becas y/o créditos asignados.
Formula: Número
Fuente del Indicador: Sistema de información.
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Línea Base: 654
Meta: 1000 becas y/o créditos asignados
Responsable: Subdirección Técnica 

Dentro de las convocatorias realizadas durante la vigencia 2018, para la asig-
nación de las becas y/o créditos, para cursar estudios de educación superior, 
se reportan los resultados correspondientes a los nuevos beneficiarios que 
legalizaron el estímulo educativo para cursar sus estudios en los periodos 
académicos 2018-1 y 2018-2; y se incluyen los beneficiarios correspondientes 
al crédito condonable de maestrías para docentes y becas subsidios ambos 
de del fondo municipal de educación superior de Rionegro.

Del anterior recuadro, 546 personas son beneficiarios de una beca y 20 
personas son beneficiarias de un crédito condonable que va dirigido a docentes 
y directivos docentes del Fondo municipal de educación superior de Rionegro. 
Para un total de 566 beneficiarios en 2018.

Como se puede apreciar en el recuadro presentado el fondo de becas Antioquia, 
correspondiente al programa de financiación del departamento no contó con 
una convocatoria para el periodo 2018-2. Lo anterior debido a que en el acta 
040 del 19 de diciembre de 2017, La junta propuso analizar el plan de acción 
junto con un estudio de viabilidad que se solicitó realizar a la dirección, lo 
anterior para aterrizar los esfuerzos con base en la planeación estratégica 
como también tener en cuenta si administrativamente se pueda alcanzar a 
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abrir nuevas convocatorias. Para lo cual en la vigencia 2018 no se autorizó a 
la Corporación realizar una nueva convocatoria de becas a través del fondo de 
educación superior de Antioquia para el periodo 2018-2.

Cabe resaltar que la Corporación dentro de su proceso de gestión logró asignar 
becas y/o créditos a través de los convenios suscritos con los municipios de 
Rionegro y Guarne, los cuales contribuyeron a la suma de beneficiarios en el 
indicador, logrando así llegar a un 56,6% de cumplimiento sobre el indicador 
propuesto lo que corresponde a 566 beneficiarios en la vigencia 2018.

Actividad: Renovación de becas y/o créditos.
Línea estratégica: Línea 2 - Operación de programas y fondos para la financiación 
de la educación superior en el departamento de Antioquia.
Componente de acción: Operación y financiación LINEA 2
Indicador: Número de renovaciones de becas y/o créditos
Formula: (Beneficiarios renovados (cumplen requisitos) / beneficiarios que 
pueden renovar la beca) *100 
Fuente del Indicador: Sistema de información.
Línea Base: 78%
Meta: 85% de renovaciones de becas y/o créditos
Responsable: Subdirección Técnica 
Para las renovaciones de los beneficiarios se estableció como meta lograr un 
85%, de las renovaciones de los beneficiarios para la vigencia 2018, pero de 
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acuerdo a las siguientes actividades de seguimiento realizadas a los estudiantes, 
solo se logra un 83% de la población de estudiantes renovadas:

-Flexibilidad en los calendarios de renovación con las Universidades.
-Publicación en el sitio web de la entidad y en redes sociales el calendario de 
renovación.
-Llamadas telefónicas a la población de estudiantes susceptibles de renovar 
para recordar realizar este trámite para continuar con la beca en el siguiente 
periodo académico.
-Correos electrónicos enviados a los beneficiarios recordando las fechas 
de renovación e informando que estuvieran ingresando a la plataforma web 
periódicamente para revisar el estado de la renovación de la beca.

Dentro del seguimiento telefónico realizado a los estudiantes se identifican 
algunas razones por las cuales, estudiantes beneficiarios no realizarían el 
proceso de renovación, entre estas se encuentran:

-Bajo rendimiento académico.
-Dificultades personales.
-Dificultades económicas.
-Horario del trabajo frente a los horarios de clase no son compatibles.

Frente a lo anterior sólo se logra un promedio del 83% de la población renovada 
en la vigencia 2018 quedando por debajo de la meta 3 puntos y por encima de 
la línea base 5 puntos. Como se evidencia a continuación:
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A continuación, se presenta un balance de las renovaciones de los periodos 
2018-1:

A continuación, se presenta un balance de las renovaciones de los periodos 
2018-2:

En atención a lo anterior, se relaciona el presupuesto del objetivo 8, que se 
dispuso para el cumplimiento de las actividades:

-Asignación de Becas y/o Créditos
-Renovación de becas y/o créditos

Para la financiación de la asignación y renovación de las becas y/o créditos, 
se contempló un presupuesto para la vigencia 2018, es de anotar que el 
presupuesto está sujeto al comportamiento de las renovaciones de los 
estudiantes beneficiarios y los resultados del proceso de legalización de los 
mismos, dado que estos se derivan de una proyección para cada vigencia. A 
continuación, se presenta un recuadro con el presupuesto:
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OBJETIVO 9: Realizar procesos de acompañamiento para incentivar la 
permanencia en la educación superior. 
Para el presente objetivo se estableció el cumplimiento de un indicador para 
cada una de las actividades consignadas en el plan de acción. A continuación, 
se presenta el cumplimiento de los indicadores planteados frente a cada una de 
las actividades:

Actividad: Intervención en territorio para favorecer la permanencia  en la 
educación superior
Línea estratégica: Linea3: Procesos de acompañamiento para incentivar la 
permanencia en la educación superior.
Componente de acción: Acompañamiento y seguimiento a estudiantes y sus 
familias
Indicador: Porcentaje de becarios intervenidos que están en riesgo.
Formula: (Estudiantes de alto riesgo en el periodo T/estudiantes de alto riesgo 
en el periodo T-1)*100
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Fuente del Indicador: Sistema de información / listas de asistencia
Línea Base: N/A
Meta: 30% de estudiantes intervenidos que están en riesgo
Responsable: Subdirección Técnica 

Durante la vigencia 2018, se realizó el seguimiento a los beneficiarios que se 
encontraban en nivel de riesgo, en tanto los becarios para el periodo académico 
2018-2, llegaron a tener hasta dos semestres consecutivos en suspensión de 
la beca por no renovarla, teniendo en cuenta que una de las causales para la 
terminación de la beca es exceder más de dos semestres de suspensión. En ese 
sentido la Corporación desarrolló las siguientes acciones:

-Visitas domiciliarias.
-Seguimiento virtual a estudiantes.
-Seguimiento específico a becarios en riesgo a través de Puntos ABC.

De acuerdo a las siguientes acciones se logra un 37% de estudiantes intervenidos, 
lo que corresponde a que de 468 estudiantes que se encontraron en nivel de 
riesgo, la Corporación realizó intervención a través de las acciones señaladas 
anteriormente a 173 estudiantes.
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A continuación, se presenta un recuadro con el presupuesto que da cuenta de la 
ejecución de recursos para el cumplimiento del componente de acción:

Actividad: Intervención en territorio para promover la graduación en la educación 
superior.
Línea estratégica: Linea3: Procesos de acompañamiento para incentivar la 
permanencia en la educación superior.
Componente de acción: Acompañamiento y seguimiento a estudiantes y sus 
familias
Indicador: Porcentaje de becarios graduados.
Formula: (Becarios en proceso de graduación en un periodo T/ Total de becarios 
a graduarse) * 100
Fuente del Indicador: Sistema de información / listas de asistencia
Línea Base: 735
Meta: 1012 estudiantes graduados
Responsable: Subdirección Técnica 

Con el cierre del año y el reporte entregado por las Instituciones de educación 
superior en las cuales se encontraban cursando sus estudios los beneficiarios 
de la Corporación, se evidencia que se lograron graduar 1,817 becarios, lo que 
corresponde a un 179% de cumplimiento sobre la meta propuesta en el plan de 
acción, asó como se puede evidenciar en la siguiente gráfica:
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Es de anotar que, para el desarrollo de la actividad del presente objetivo, no se 
contó con un presupuesto de inversión, toda vez, que la gestión desarrollada 
al cumplimiento de los logros definidos de la actividad descrita, fue cubierta o 
implementada por los colaboradores de la entidad previstos en su nómina.

OBJETIVO 10: Apoyar jurídicamente a la Corporación en los procesos 
contractuales que requiera adelantar en el marco del estatuto de la contratación 
administrativa.
Línea estratégica: No aplica
Componente de acción: Legalidad en la gestión precontractual hasta el inicio 
de contrato.
Actividades:
-Proyectar la resolución de las cuantias de la entidad de acuerdo al presupuesto 
y a lo dispuesto por la Ley. 
-Realizar  la modalidad de contratación de acuerdo a la ley y al manual que para 
el efecto disponga la entidad. 
-Proyección de los actos administrativos que se generen en la contratación 
administrativa.
-Realizar las actas del comité de contratación  
-Realizar la actualización del manual de contratación cuando se requiera  de 
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acuerdo a ala Ley. 
-Realizar la actualización del manual de supervisión cuando se requiera de 
acuerdo a la Ley.
Indicador: Porcentaje de eficiencia
Formula: CUMPLIO / NO CUMPLIO
Fuente del Indicador: La Ley, el manual de contratación, el manual de supervisión
Línea Base: N/A
Meta: Cumplio
Responsable: Abogado 

Para el presente componente de acción se establecieron las siguientes 
actividades con sus respectivos resultados en 2018:

Para el desarrollo de la actividad del presente objetivo, no se contó con un 
presupuesto de inversión, toda vez que la gestión desarrollada al cumplimiento 
de los logros definidos de la actividad descrita, fue cubierta o implementada por 
los colaboradores de la entidad previstos en su nómina.
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Para el cierre de la vigencia de 2018, se puede evidenciar que se cumplió las 
actividades establecidas de la siguiente manera:

1.Se proyecto en el mes de enero la Resolución de las cuantías de la entidad.
2.Se realizaron 68 contratos, de acuerdo a la modalidad de contratación 
establecida en la Ley y en el manual de la entidad.
3.Se proyectaron dentro de la contratación administrativa que adelantó la 
entidad, 29 actos administrativos.
4.Se proyectaron 41 actas de comité de contratación en el cual fueron aprobadas 
las gestiones contractuales, de acuerdo al manual de contratación.  
5.En el 2018, no se requirió realizar la actualización del manual de contratación 
y supervisión de la entidad, toda vez que no hubo un cambio normativo que lo 
generara.

OBJETIVO 11: Dirigir, coordinar, asesorar y apoyar las actividades jurídicas que 
requiera la Corporación para el Fomento de la Educación Superior.
Línea estratégica: No aplica
Componente de acción: Oportunidad en la gestión jurídica.
Actividades:
-Responder los requerimientos juridiciales que le sean asignados.  
-Responder  los recursos que se presenten frente a los  actos administrativos 
que emita la Entidad. 
-Proyectar  o responder  las acciones de tutela que requiera la Entidad.
Indicador: Oportunidad en la respuesta a los requerimientos jurídicos
Formula: Tiempos de ley para respuesta/oportunidad en la respuesta
Fuente del Indicador: La Ley,
Línea Base: N/A
Meta: Oportunidad en la respuesta
Responsable: Abogado 

Para el presente componente de acción se establecieron las siguientes 
actividades con sus respectivos resultados en 2018:
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El 14 de septiembre del 2018, la entidad fue requerida por la Fiscalía General 
de la Nación, bajo el radicado interno 000525, para que aportara los videos de 
las cámaras de seguridad del palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, producto 
de la investigación que está adelantando la Fiscalía 170 por el delito de hurto. 
Atendiendo que las cámaras de vigilancia son responsabilidad del Instituto de 
Cultura, el 17 de septiembre del 2018, se les remitió la solicitud realizada y se 
envió la constancia a la Fiscalía inicialmente indicada.

Para el desarrollo de la actividad del presente objetivo, no se contó con un 
presupuesto de inversión, toda vez que la gestión desarrollada al cumplimiento 
de los logros definidos de la actividad descrita, fue cubierta o implementada por 
los colaboradores de la entidad previstos en su nómina.

OBJETIVO 12: Generar los pagos oportunos a las universidades y a los becarios.
Línea estratégica: Línea 2: Operación de programas y fondos para la financiación 
de la educación superior en el departamento de Antioquia.
Componente de acción: Gestión Financiera
Indicador: Número de días para el pago de matrícula y sostenimiento
Formula: Número de días promedio para el pago de los becarios después 
de cerrar el calendario de renovaciones o legalizaciones cumpliendo con los 
requisitos para recibir el estímulo. 
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Fuente del Indicador: SISTEMA DE INFORMACION MISIONAL Y ERP
Línea Base: N/A
Meta: 60 días
Responsable: Subdirección Administrativa y Financiera/ Subdirección Técnica

Para el presente componente se estableció como meta el pago de la matrícula 
y sostenimiento a los beneficiarios de los programas y/o fondos que administra 
la Corporación, en al menos 60 días, al cierre de 2018, la entidad superó la meta 
definida en tanto los pagos ejecutados no superaron los 44 días promedio para el 
pago. A continuación, se presenta el cumplimiento del indicador planteado para 
las siguientes actividades correspondiente a los pagos de ambos beneficios:

-Oportunidad en los pagos a los estudiantes de matricula
-Oportunidad en los pagos a los estudiantes de sostenimiento

Es de anotar que, para el cumplimiento de este objetivo, no se contó con un 
presupuesto de inversión, toda vez que la gestión desarrollada al cumplimiento 
de los logros definidos de las actividades descritas, fueron cubiertos o 
implementados por los colaboradores de la entidad previstos en su nómina.
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CUMPLIMIENTO INDICADORES:

A continuación, se presenta gráfico de cumplimiento:
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La siguiente tabla detalla el cumplimiento de las actividades establecidas en el 
Plan de Acción vigencia 2018

A continuación, se presenta gráfico de cumplimiento:
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A continuación, se presenta gráfico de cumplimiento de las actividades 
desarrolladas:
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Para concluir con el cumplimiento de las actividades desarrolladas del Plan de 
acción, se presenta a continuación una gráfica con el estado del cumplimiento 
de las 22 actividades programadas:
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3.1Proyectos en ejecución

La Corporación para el Fomento de la Educación Superior, ejecuta recursos de 
Regalías a través de la financiación de la matrícula y el sostenimiento de los 
beneficiarios del Fondo de Educación Superior de Antioquia, como un proyecto 
priorizado a nivel departamental desde la Gobernación de Antioquia e inscrito 
en el Banco de Proyectos como: Apoyo financiación a los jóvenes para el acceso 
y la permanencia en la educación superior todo el departamento, Antioquia, 
Occidente.

En ese orden de ideas, durante la vigencia 2018, la entidad rindió la información 
del proyecto de manera periódica al Órgano Colegiado de Administración 
y Decisión – OCAD- reportando el avance de la ejecución física y financiera 
del proyecto, mostrando que durante el año 2018 se ejecutaron recursos de 
inversión de todas las fuentes de financiación por un valor total de $733 millones 
de pesos entre 470 estudiantes que renovaron la beca en los dos semestres 
académicos, 2018 – 1 y 2018 -2, como se evidencia a continuación:

Según los indicadores de ejecución que están establecidos por el Departamento 
Nacional de Planeación en el Sistema de Información: Gesproy SGR, el proyecto 
ejecutado por la Corporación, a diciembre de 2018 cerró de la siguiente manera:

•Avance financiero del proyecto: 82.76%
•Avance físico del proyecto: 82.71%

Por otro lado, durante la vigencia 2018, la Corporación evidenció que el porcentaje 
de graduados incrementó un 36.32%, lo cual obedece al número de estudiantes 
que cursaron su último semestre del proceso de formación académica durante 
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el año anterior, en consecuencia, se presenta a continuación los estados de los 
beneficiarios en el marco del proyecto:

Metas e indicadores de gestión y/o desempeño

Como estrategia de mejoramiento continuo y en cumplimiento de la labor 
misional de la Corporación, la entidad presentó los avances y el monitoreo al 
Plan de Acción vigencia 2018, el cual detalla los indicadores de gestión que 
se convierten en la carta de navegación como herramienta de planeación 
estratégica; como quedó evidenciado en el reporte de gestión que se describe en 
el componente 3: Cumplimiento de metas, que se relaciona en este documento. 
Sin embargo y como muestra de objetividad por parte de la entidad, se anexa 
al informe de gestión, el Informe de la Auditoría de Seguimiento que realiza la 
Oficina de Control Interno de la Corporación.
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4.Gestión

La Corporación para el Fomento de la Educación Superior no se encuentra 
dentro del ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
– MIPG, que de acuerdo con los lineamientos del Departamento Administrativo 
de la Función Pública se establece que: “El Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión–MIPG se aplicará a los organismos y entidades de los órdenes 
nacional y territorial de la Rama Ejecutiva del Poder Público. En el caso de las 
entidades descentralizadas con capital público y privado, el modelo aplicará en 
aquellas, en que el Estado posea el 90% o más del capital social. No obstante, 
las entidades que no pertenezcan a la rama ejecutiva, pero estén dentro del 
ámbito de aplicación de la Ley 87 de 1993, deben aplicar la dimensión de control 
interno y por ende actualizar el Modelo Estándar de Control Interno MECI”.

En tal sentido, es cierto que la Corporación no es un sujeto obligado a tener 
instaurado dicho modelo, en tanto la naturaleza jurídica de la entidad determina 
que es una entidad asociativa sin ánimo de lucro, con personería jurídica, de 
participación mixta, descentralizada, de forma indirecta, del nivel territorial 
del Departamento de Antioquia, perteneciente a la rama del poder ejecutivo, 
compuesta por un 70% de capital público y un 30% de capital privado; y que 
como asociación mixta sin ánimo de lucro, en la que existe participación 
mayoritaria de un ente del Estado, el régimen jurídico aplicable para su creación, 
funcionamiento y transformación en el establecido en el Código Civil y demás 
normas que lo integren; sin embargo, con el ánimo de contribuir al desarrollo 
de buenas prácticas en la entidad y entendiendo que el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión se compone de 7 dimensiones: 

•Talento Humano
•Direccionamiento estratégico y planeación
•Gestión con valores para resultados
•Evaluación de resultados
•Información y comunicación
•Gestión del conocimiento y la innovación
•Control Interno

Y estos a su vez desarrollan varias Políticas de Gestión y Desempeño 
Institucional, las cuales se relacionan a continuación:



46

o Planeación Institucional
o Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 
o Talento humano
o Integridad 
o Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la    corrupción
o Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
o Servicio al ciudadano
o Participación ciudadana en la gestión pública
o Racionalización de trámites
o Gestión documental 
o Gobierno digital 
o Seguridad digital 
o Defensa jurídica
o Gestión del conocimiento y la innovación
o Control interno
o Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
o Mejora normativa

La Corporación ha venido desarrollando e implementando acciones pertinentes 
que den cuenta de la gestión de la entidad articulada con los lineamientos del 
MIPG, como un propósito de mejora continua que responde a la realidad de la 
Corporación y su contexto institucional. Bajo esta premisa, la Corporación ha 
adelantado las siguientes actividades en el marco de las políticas que determina 
el MIPG, como una manera de fortalecer la labor misional, es de resaltar que los 
autodiagnósticos realizados contaron con la presencia de Control Interno de la 
entidad durante su desarrollo.

Integridad

La Política de Integridad de la Corporación fue adoptada por medio de la 
Resolución 0013 del 28 de enero de 2019, como una iniciativa colectiva que reúne 
los 5 valores del servidor público: honestidad, respeto, compromiso, diligencia y 
justicia, y a su vez agrega 2 valores adicionales propios de la institución como lo 
son: responsabilidad y coherencia; lo anterior, enmarcado en la descripción de 
actitudes que orientan el comportamiento de los miembros de la Corporación, 
al interior y por fuera de ella. 
En ese orden de ideas durante la vigencia 2019 se implementarán las acciones 
pertinentes para fortalecer la implementación y apropiación del Código en la 
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Corporación. 
Es de anotar que, para correlacionar la Política de Integridad, la entidad desarrolló 
el autodiagnóstico de Integridad como herramienta que facilita la visualización 
del avance en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, 
obteniendo como resultado un puntaje de 2 sobre 100 en la calificación total, 
lo anterior dado que, el Código de Integridad se encuentra en proceso de 
implementación y su aprobación se dio durante la vigencia 2019.
En ese sentido, se relaciona a continuación los resultados: 

Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción

El cumplimiento de la Ley 1712 de 2014: Transparencia y Acceso a la Información 
y la Ley 1474 de 2011: Estatuto Anticorrupción, son de obligatorio cumplimiento 
en la Corporación para el Fomento de la Educación Superior, lo cual se ve 
reflejado a través de las siguientes acciones:


