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Transparencia y Acceso a la Información

Para el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 la entidad adoptó el Manual de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual entrega las orientaciones 
y lineamientos para que la entidad le dé aplicabilidad a la ley en mención; este 
manual fue adoptado mediante Resolución N° 0057 del 22 de noviembre de 
2018. Además de lo anterior, se estableció el Procedimiento de actualización 
de los instrumentos de gestión de la información de la Corporación para el 
Fomento de la Educación Superior, mediante la Resolución N° 0062 del 11 de 
diciembre de 2018, el cual establece la periodicidad de la actualización.

Así mismo, la Corporación implementó los Instrumentos de Gestión de la 
Información mediante la Resolución N° 0011 del 11 de diciembre de 2018, 
el cual informa el contenido de los Registros de Activos de la Información: el 
Índice de la Información Clasificada y Reservada y el Esquema de Publicación 
de la Información.

Y en esa misma línea la entidad aprobó los lineamientos para la reproducción 
de la información, a través de la Resolución 056 del 22 de noviembre de 2018. 
Lo anterior, como una muestra del avance en la implementación de la Ley 1712 
de 2014 y la articulación de diferentes áreas de la Corporación como Gestión 
Documental, Comunicaciones, Jurídica, etc.

En ese orden de ideas y para correlacionar todas las actividades que se 
implementan en la Corporación con los lineamientos que dicta el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión, la entidad desarrolló el autodiagnóstico 
de Transparencia y Acceso a la Información, obteniendo un 78,2 sobre 100 en 
la calificación total, es de destacar que en la calificación por componentes la 
entidad cumple con un puntaje de 100 sobre 100 en los siguientes criterios:

•Divulgación, Política de Seguridad de la Información y de Protección de datos 
personales. 
•Conocimientos y criterios sobre la transparencia y acceso a la información 
pública.

A continuación, se relaciona la evidencia: 
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Lucha contra la corrupción

En términos de lucha contra la corrupción y en cumplimientos de los lineamientos 
entregados en la Ley 1474 de 2011, la Corporación ha venido implementando 
de manera anual el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, como 
una herramienta estratégica, durante la vigencia 2018, la entidad adoptó este 
Plan mediante la Resolución N°011 de 2018, la cual fue modificada por las 
Resoluciones N°033 del 14 de junio de 2018 y la N°058 del 27 de noviembre 
2018. 

De acuerdo con el último Informe de auditoría de Control Interno de la entidad, 
con corte a 31 de diciembre de 2018, en las conclusiones y observaciones 
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detallas en el numeral 8, se determinó que: “El Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior 
presentó a 31 de diciembre de 2018, un porcentaje de cumplimiento total en 
la implementación y avance de sus actividades de sus cinco componentes 
autónomos e independientes - Componentes: 1. Gestión del Riesgo de Corrupción, 
2. Racionalización de Trámites, 3. Rendición de Cuentas, 4. Servicio al Ciudadano 
y 5. Transparencia y Acceso a la Información, que contienen parámetros 
y soporte normativo propio en el período objeto del análisis, a excepción del 
Componente 6. “Iniciativas Adicionales”, el cual contempla “Aprobar mediante 
acto administrativo el Código de Integridad de la Corporación para el Fomento 
de la Educación Superior” y “Acta de reunión donde conste la socialización del 
Código de Integridad a la Junta Directiva de la Corporación para el Fomento de 
la Educación Superior”, el cual no se culminó. Se espera tal como se informa en 
el Memorando 20180818 del 28 de diciembre de 2018 enviado a Control Interno, 
que la entidad asuma el compromiso de llevar a feliz término durante la vigencia 
2019, el cumplimiento efectivo de esta acción. A la par, teniendo en cuenta que 
en el Informe “Seguimiento Actividades Cumplidas” que presenta la entidad en el 
Plan Anticorrupción, informo que en el Componente 5. -Transparencia y Acceso 
a la Información-, Subcomponente 4. - Criterio diferencial de accesibilidad-, en 
donde determina que “Actualmente la entidad tiene caracterizada y clasificada 
la población con características especiales. Teniendo en cuenta la importancia 
del criterio diferencial de accesibilidad que se pretende cubrir a esta población, 
durante la Proyección del Plan Anticorrupción vigencia 2019 se implementaran 
las estrategias comunicacionales definidas durante el periodo 2018”; se invita 
a dar cumplimiento al desarrollo de éste compromiso ya que se aprecia que la 
entidad avanza en el concepto de las disposiciones legales establecidas través 
de las definiciones expresadas en la Ley 1448 de 2011 y la Ley 82 de 1193 
sobre el concepto de población con características especiales, y tiene definido 
la implementación de una estrategia comunicacional importante”.

En concordancia con el informe anterior, la Corporación dio cumplimiento a las 
actividades planificadas durante la vigencia 2018, en la evaluación del MIPG se 
obtuvo una calificación de 91,2 sobre 100 en el avance de la política, como se 
evidencia a continuación:



51

Lo anterior, demuestra el compromiso de la Corporación con la lucha 
anticorrupción y el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

Gestión Presupuestal

Como herramienta de transparencia en la administración de los recursos 
públicos, la Corporación desarrolla un proceso de planeación presupuestal 
aprobado para cada vigencia a través de la Junta Directiva de la entidad, lo cual 
facilita un mejor control del gasto. Durante el proceso de autodiagnóstico en el 
MIPG, la gestión presupuestal alcanzó una calificación total de 87,5 sobre 100, 
las evidencias se relacionan a continuación:

En la calificación por componentes estos fueron los resultados:



52

A continuación, se relaciona la calificación por categorías evaluativas:

Es de anotar que, la Corporación por su naturaleza jurídica y su composición de 
capital público de un 70%, no es una entidad obligada a reportar en el Sistema 
Integrado de Información Financiera – SIIF de la Nación, por lo cual, hay ítems de 
calificación dentro del autodiagnóstico en los cuales el puntaje es muy bajo, en 
tanto su orientación es hacia el cumplimiento de los reportes y el cumplimiento 
del Programa Anual Mensualizado de Caja PAC y Cupo PAC en el SIIF.
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Servicio al ciudadano

En términos de servicio al ciudadano la Corporación adoptó mediante la 
Resolución N° 0060 del 07 de diciembre de 2018, el Modelo de Atención 
y Servicio al Ciudadano, el cual tiene por objetivo: Instaurar un Modelo de 
Atención y Servicio al Ciudadano que fortalezca el relacionamiento y el acceso 
a la información por parte de los públicos objetivos de la Corporación para el 
Fomento de la Educación Superior; entregando los lineamientos normativos y 
procedimentales orientados a la optimización de la atención. 

En este Modelo, la entidad estableció la estrategia de eficiencia administrativa: 
ventanilla hacia adentro y el protocolo de servicio para los canales de atención: 
ventanilla hacia afuera. Además, estableció indicadores de medición para 
fortalecer y monitorear el servicio al ciudadano.

En ese orden de ideas y con el ánimo de aunar esfuerzos, la entidad aprobó 
mediante Resolución N°0063 del 19 de diciembre de 2018 la Guía de Atención 
a la Ciudadanía que tiene por objetivo: brindar atención e información oportuna, 
clara y detallada para públicos interno y externos, que permita una mayor 
comprensión sobre los fondos de educación superior que administra y opera 
la Corporación para el Fomento de la Educación Superior en el marco del 
cumplimiento del objetivo misional de la entidad.

Además de lo anterior, en el primer semestre de 2018 la entidad puso en marcha 
el formulario de PQRS virtual facilitando a la ciudadanía interponer PQRS 
desde cualquier dispositivo con acceso a internet, y en aras de fortalecer la 
atención implemento a través del sistema de información misional: Mentes, la 
trazabilidad de la atención prestada a la ciudadanía a través de los diferentes 
canales, dejando un registro digital de las respuestas que se entregan a los 
ciudadanos atendidos.

En ese mismo orden de ideas, se desarrolló la evaluación en el autodiagnóstico 
del MIPG, obteniendo una calificación total de 61,9 sobre 100, las evidencias se 
relacionan a continuación:
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Racionalización de trámites

Durante la vigencia 2018 la Corporación inscribió sus trámites en el Sistema 
Único de Información de Trámites del Departamento Administrativo de la Función 
Pública, en aras de plantear la estrategia de priorización y racionalización de 
trámites tal y como lo establece la Ley 1474 de 2011. 

En ese orden de ideas, durante la vigencia 2018 la entidad inscribió el trámite: 
“Solicitud de inscripción a convocatorias para financiación de educación 
superior” e implementó una mejora tecnológica orientada a optimizar el 
aplicativo de inscripción, a través de un demo tutorial que redujera los tiempos 
que se toman los aspirantes en el proceso de inscripción.

Durante la vigencia 2019 la entidad tiene proyectado dentro del Plan de 
Racionalización de Trámites establecido en el Plan Anticorrupción aprobado 
mediante la Resolución N° 0014 de 2019, la estrategia de racionalización de 
trámites para 2019.  A continuación, se presenta el resultado del autodiagnóstico 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en el cual se obtuvo un puntaje 
de 58 sobre 100.
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Y en la calificación por componentes se obtuvo el siguiente puntaje:

Talento Humano 

El plan estratégico de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior 
2015-2020, define en el mapa estratégico el cumplimiento de la política pública 
de “Promover el acceso y permanencia en la educación superior, transformando 
vidas, brindando oportunidades y fortaleciendo alianzas estratégicas con un 
enfoque social, soportados en una gestión sostenible y transparente”. Una de 
sus funciones estratégicas de apoyo es la Gestión del Talento Humano, definida 
desde la perspectiva de aprendizaje y cuyas prioridades son: Adaptación 
al cambio basado en el principio corporativo de adaptabilidad, Gestión del 
conocimiento, Talento Humano calificado y Cultura Organizacional. 

En ese orden de ideas, la entidad a través de la gestión del talento humano 
implementó acciones en pro del crecimiento y desarrolló en cuatro (4) líneas 
estrategias: Plan anual de vacantes, Capacitación, Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo y bienestar e incentivos; los cuales se relacionan 
a continuación:

Plan anual de vacantes

De acuerdo con las especificaciones de la Resolución N° 070 de 2017, en la 
cual se establece el Manual de Funciones de la Corporación, durante la vigen-
cia 2018 se contó con 19 empleados vinculados, a quienes se les realizó su 
respectiva evaluación de desempeño. A continuación, se relaciona la planta de 
cargos de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior: 
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Planta de cargos
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Cabe resaltar que durante la vigencia 2018, se determinó un seguimiento a 
las vacantes que se presentaban en la Corporación, para lo cual se efectuó 
la publicación en la página web de la Entidad de los cargos disponibles, las 
responsabilidades, los requisitos y el salario mensual correspondiente a 
cada perfil. Se realizó la convocatoria interna del cargo “Tecnólogo Gestión 
Documental”, obteniendo como resultado la vinculación.

Capacitación

Formación y desarrollo

En cumplimiento a lo establecido en el Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano, se diseñó una estrategia de formación con el fin de capacitar al 
personal de la entidad responsable de atención a la ciudadanía, garantizando 
y facilitando un adecuado proceso de atención; para lo cual se realizó el 
acompañamiento al personal para que a través del Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA se realizaran dos cursos virtuales: 

•“Servicio al cliente mediante la comunicación telefónica”. 
•“Servicio al cliente un reto personal”.



59

Durante este tiempo también se realizó una capacitación para el área de gestión 
documental por medio del “X Seminario Nacional y II Internacional de Gestión 
Documental: actualizar en temas inherentes a la Gestión Documental y al 
tratamiento de la información en las organizaciones públicas y privadas, desde 
el punto de vista normativo y legal” en la Universidad Pontificia Bolivariana. 
Esta formación se dió con el fin de realizar la implementación de instrumentos 
archivísticos y gestión de la información en la entidad. 

Además de lo anterior, la Directora Ejecutiva de la entidad participó de la “Cumbre 
Líderes por la Educación 2018”, como proceso formativo.

Y a nivel interno, la gestión del talento humano efectuó un acompañamiento 
mensual a la Subdirección Técnica para el fortalecimiento del trabajo en equipo, 
donde se hizo una articulación con el equipo psicológico de la Corporación y se 
lograron compartir de transferencias de conocimiento en temas como:

•Relaciones interpersonales.
•Comunicación asertiva.
•Empoderamiento.
•Trabajo en equipo.
•Liderazgo desde el ser.

Sistema de gestión de Seguridad y salud en el trabajo.

En el cumplimiento de la Resolución N° 062 de 2016 por medio de la cual la 
Corporación para el Fomento de la Educación Superior, implementa el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), siguiendo las orientaciones 
de la Resolución N° 1111 del 27 de marzo 2017 y del Decreto N°1072 de 2015 
del Ministerio de Trabajo, se logró llevar con éxito las siguientes actividades:

Semana de la salud y el bienestar: entre el 24 de septiembre y el 27 de 
septiembre de 2018, se realizó la semana de la salud y el bienestar, enfocada a 
enseñar pautas del autocuidado de la salud, estilo de vida saludable y acciones 
preventivas de enfermedades laborales. 
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Jornadas de Salud: Consientes de la importancia del bienestar y la salud del 
personal, se llevaron a cabo dos jornadas: una orientada a la vacunación y 
se realizó el 23 de abril de 2018, mientras que la de salud se efectuó el 2 de 
noviembre de 2018.
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•Capacitación de los brigadistas de emergencia: en articulación con el Instituto 
de Cultura y Patrimonio de Antioquia, se capacitó a los brigadistas de emergencia 
de la Corporación a través de un programa de 13 encuentros con un total de 68 
horas, orientadas a la preparación, entrenamiento y respuesta ante emergencia; 
además nos unimos al Simulacro Nacional de Gestión del Riesgo. 

•Software de las pausas activas: luego de una iniciativa en la vigencia anterior 
sobre las pausas activas, para el año 2018 se logra instalar el aplicativo de 
“Pausas Activas” en cada uno de los equipos de la Corporación, aportado por 
la ARL. 

•Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST): en cumplimiento 
del artículo 63 del Decreto 1295 de 1994 del Ministerio del Trabajo, la Corporación 
realizó la elección de los nuevos integrantes del Comité paritario de seguridad y 
salud en el trabajo, el cual se rige por la Resolución 2013 de 1986 del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social.

Además de lo anterior, la entidad realizó en compañía de la aseguradora de 
riesgos laborales: Positiva, la evaluación del Sistema de Seguridad y Salud 
en el trabajo “ESG-SST”, obteniendo una calificación Baja, con un puntaje de 
32,9% sobre 100%, a continuación, se relaciona el resultado y los criterios de 
evaluación:
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Bienestar e incentivos

La realización de las evaluaciones de desempeño de la Corporación, se 
elaboraron como una oportunidad de mejora y espacio para resaltar la labor del 
personal colaborador. La Corporación concedió un día de descanso remunerado 
al trabajador que logró la calificación sobresaliente.

Se concedieron permisos remunerados a todos los colaboradores que realizaron 
durante el periodo 2018, estudios académicos presenciales y/o virtuales.

Además, resaltando la valiosa labor del personal, la Corporación otorgó medio 
día de descanso remunerado como estímulo a los colaboradores el día de su 
cumpleaños, para que se integren y compartan con sus familiares en esta fecha.  

4.1 Gestión misional y de gobierno

La gestión misional y de gobierno de la Corporación para el Fomento de la 
Educación Superior, se enmarca en el cumplimiento de la Política Pública de 
Educación Superior en Antioquia, en ese sentido la entidad desarrolla la operación 
de los programas y fondos para la educación superior, bajo las modalidades de 
financiación de becas y créditos, abarcando diferentes procesos en términos 
de postulación, preselección, legalización, renovación, gestión financiera para 
pagos y gestión de la información. 

Así mismo, a través del establecimiento de alianzas con las administraciones 
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municipales del departamento y entidades privadas, la Corporación responde 
al cumplimiento de sus objetivos específicos. En ese orden de ideas, durante 
la vigencia 2018 la Corporación administró los siguientes programas de 
financiación:

•Fondo de Educación Superior de Antioquia
•Fondo de Becas Ocensa Mujer y Desarrollo
•Fondo municipal de Educación Superior de Rionegro
•Fondo de educación superior Guarne Pa´ la U

Es de anotar que, al cierre de la vigencia 2018 la Corporación había beneficiado 
a un total de 11.556 personas a través de la financiación de sus estudios de 
educación superior, en los diferentes niveles de pregrado y posgrado (técnica 
profesional, tecnología, universitaria y maestría [Fondo de Educación Superior 
de Rionegro]). La distribución de la totalidad de beneficiarios en el departamento 
de Antioquia se ve reflejada en el siguiente mapa por subregiones:
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Durante la vigencia 2018, la entidad realizó el pago de matricula y/o sostenimiento 
a 4.320 beneficiarios como se relaciona a continuación:

Además de lo anterior, se otorgaron a través de la operación de programas y 
fondos, 566 beneficios distribuidos así: 
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De acuerdo con la gráfica anterior, la región del Oriente Antioqueño es la 
que presenta mayor concentración de beneficiarios, lo cual obedece a las 
convocatorias realizadas por los fondos: Becas regiones, Guarne Pa´ la U y 
el programa de Becas Saber Rionegro, estos dos últimos correspondientes 
exclusivamente a municipios ubicados en esta subregión.

Este fondo inició su operación a través de un convenio suscrito entre La 
Corporación y el municipio, con tres programas:

-Becas saber Rionegro: reconocimiento que se le otorga a los estudiantes del 
municipio, que obtienen el mejor desempeño en los resultados de las pruebas 
saber 11. Para la vigencia 2018, se otorgaron 21 becas de hasta 15 SMMLV para 
matrícula y sostenimiento.
 
-Becas subsidios: apoyo económico que tiene como propósito cubrir parte de 
los gastos asociados al sostenimiento, de por lo menos un semestre académico. 
Para el periodo académico 2018-2, se asignaron 150 apoyos que no superaron 
los 2 SMLMV.

-Créditos condonables: beneficio económico dirigido a programas de 
Maestrías para docentes y directivos docentes. Se financia el 100% del costo 
de la matrícula. Para la vigencia 2018, el municipio seleccionó 20 docentes para 
recibir el beneficio.
A continuación se relacionan los beneficiarios de la vigencia 2018 de todos los 
Fondos, por subregión de residencia:
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Por otro lado, vale la pena resaltar las Instituciones de Educación Superior que 
concentran la mayor cantidad de beneficiarios, entre las cuales se encuentran: 
Universidad de Antioquia, Universidad Católica de Oriente y Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid, las cuales concentran el 54% de la población, 
como se evidencia a continuación:

De acuerdo con el género, los beneficiarios que ingresaron al programa durante 
el año 2018 son, en su mayoría, pertenecientes al femenino con un 55%, como 
se puede observar en la siguiente gráfica:

Gráfica 22 - beneficiarios del 2018 por subregión de residencia
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A continuación, se presenta la distribución de los beneficiarios en los diferentes 
programas académicos en la vigencia 2018

Ahora bien, la distribución por tipo de formación corresponde en su mayoría 
a programas de pregrado, entre ellos, el universitario con un porcentaje de 
72%, seguido del tecnológico con 17% y técnico con un 7%. Mientras que, 
los programas de posgrado representan un 4% y responden a la población 
(docentes y directivos docentes del Fondo del municipio de Rionegro) que tiene 
el beneficio para cursar sus estudios de maestría.
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4.1.1 Consolidación de los estados 2018

Los cierres de estados se consolidan con los procesos de legalización y 
renovación de los beneficios entregados, previo cumplimiento de los requisitos 
reglamentarios.

A continuación, se presenta la tabla que contiene la comparación semestral con 
el cierre del año 2017.

Convenciones:

•Activos: beneficiarios que realizaron exitosamente el proceso de renovación y 
legalizados.
•Finalizó Giros: beneficiarios que ya se le giraron todos los semestres asignados 
y están próximos a graduarse.
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•Graduado: beneficiarios que ya finalizaron los estudios superiores.
•Pierde beca: beneficiarios que desertaron del programa de becas.
•Suspensión: beneficiarios con suspensión voluntaria o sin el proceso de 
renovación de la beca.
•Suspensión Especial: beneficiarios suspendidos por causa de fuerza mayor: 
salud, calamidad doméstica, etc.
•Finalizó convenio: este estado corresponde a los beneficiarios del programa 
conjuntos Barbosa, cuyo contrato suscrito con el municipio finalizó el 30 de 
junio de 2018, razón por la cual la Corporación no continua con la operación 
técnica de dicho programa de becas.

4.2 Impactos en la gestión

Desde la Corporación para el Fomento de la Educación Superior se desarrollaron 
en la vigencia 2018, a través de procesos de orientación y divulgación, 
múltiples acciones con la comunidad del departamento de Antioquia, docentes, 
estudiantes y rectores de las Instituciones Educativas de la básica secundaria y 
media, población excombatiente, administraciones municipales y universidades, 
como se detalla a continuación:
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Las acciones enmarcadas en esta línea estuvieron orientadas a promover y 
operar acciones formativas de orientación y divulgación para el acceso a la 
educación superior, lo cual se realizó a través de la participación en eventos 
entre encuentros pedagógicos y visitas domiciliarias. En ese orden de ideas, se 
relaciona a continuación el número de personas informadas por subregión:

Durante la vigencia 2018, se trabajó de forma articulada con ocho municipios 
del Norte y Nordeste Antioqueño: Amalfi, Anorí, Yolombó, Remedios, Segovia, 
Guadalupe, Gómez Plata y Carolina del Príncipe, donde conjuntamente se 
adelantaron diferentes actividades de orientación vocacional y su importancia 
para el acceso a la educación superior. Es de anotar que, el número de personas 
al que se logró llegar fue posible, entre otras, por la ejecución del convenio entre 
siete Instituciones de Educación Superior y la Corporación para el Fomento de la 
Educación Superior, que tenía por objeto aportar diferentes acciones en el marco 
del proyecto: “Modelo Colaborativo de Educación Superior Rural para Antioquia”. 
Bajo este convenio y en cumplimiento de los compromisos establecidos, se 
diseñó el Programa de Inducción a la Educación Superior - PIES.

Es así como, el programa PIES, fue una apuesta de la Corporación, la Universidad 
de Antioquia y la Fundación Universitaria Católica del Norte, con el objetivo de 
brindar más herramientas motivacionales a los jóvenes para el ingreso a la vida 
universitaria a través del desarrollo de cinco módulos académicos, distribuidos 
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de la siguiente manera:

•UdeA: Lógica matemática, lengua castellana e inglés
•UCN: TIC 
•Corporación para el Fomento de la Educación Superior: orientación vocacional.

En el marco de ejecución del proyecto se impartieron 360 horas de clase para 
17 grupos durante 13 semanas de trabajo. 

De la misma manera, se adelantaron sesiones de intervención con docentes 
en el municipio de Amalfi en el marco del proyecto de Orientación Vocacional y 
Profesional del Plan de Desarrollo del municipio, bajo la creación de espacios 
para un “Diálogo de Saberes en torno a la Orientación Vocacional”, donde la 
participación, discusión y aprendizajes se dieron en torno a las siguientes 
preguntas que propiciaron la reflexión conjunta:
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• ¿Por qué es importante tener en cuenta la orientación vocacional desde mi 
rol como docente?
• ¿Cómo se debería trabajar la orientación vocacional en el aula de clase?
• ¿Cómo debe ser el perfil del docente que trabaje en el contexto de Amalfi?

 En ese orden de ideas, la vinculación a diferentes espacios educativos en las 
subregiones del departamento, posibilitaron la interacción permanente con la 
comunidad, socializando el trabajo que realiza la Corporación en cumplimiento 
de la Política Pública de Educación Superior, informando la oferta de beneficios 
económicos para acceder, permanecer y graduarse de la educación superior y, 
fomentando la construcción de procesos de orientación vocacional, como parte 
fundamental para una adecuada selección del programa académico a cursar 
por los estudiantes.

4.2.1 Procesos de acompañamiento para incentivar la permanencia en la 
educación superior

En la Corporación se desarrollan diversas acciones encaminadas al 
fortalecimiento de competencias integrales y complementarias de la población 
objetivo de estudiantes y sus familias, para favorecer la permanencia en la 
Educación Superior. Dichas acciones aportan en la generación de capacidades 
para la permanencia de los jóvenes en sus ciclos académicos y para la 
vinculación en dinámicas de transformación en sus municipios, atendiendo las 
potencialidades y necesidades de estos. Lo anterior, se desarrolla desde tres 
componentes:

- Componente Psicosocial: se realizan actividades formativas, de 
intervención y de acompañamiento a los becarios y sus familias o grupos de 
apoyo afectivo y social, acciones para la prevención y retención en la educación 
superior.

- Componente Integración al territorio: se fomenta la vinculación de los 
próximos profesionales en las dinámicas de transformación de las regiones, 
impulsando acciones que favorezcan la adaptación a sus territorios.

- Componente Seguimiento a Estudiantes: se establece un contacto a 
distancia con los beneficiados vía telefónica o a través de diferentes medios, con 
el propósito de obtener información que contribuya al proceso de caracterización, 
análisis de causas y consecuencias generadas desde los diferentes contextos 
de los estudiantes para acompañarlos en sus procesos educativos.
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Bajo estos tres componentes, en la vigencia 2018 se logró un acercamiento 
importante con la comunidad, realizando aportes para la transformación de sus 
vidas y las de sus familias bajo las siguientes acciones:

Dentro del componente psicosocial, a través de encuentros psicosociales, 
se alcanzaron 2.400 asistencias entre beneficiarios y tutores, a los cuales se 
entregaron contenidos en torno a los estilos de aprendizaje, las habilidades 
sociales, proyecto de vida, toma de decisiones y la construcción de ruta de 
sueños.

Las 2.400 asistencias, se representan por subregiones de la siguiente manera:
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Las regiones de Oriente y Urabá representan una mayor participación, debido 
a que en estas regiones se concentra la mayor cantidad de estudiantes.

Es de anotar que, dentro del mismo componente psicosocial, se visitaron 247 
familias en sus hogares, a través de las visitas domiciliarias que consistieron en 
el acompañamiento al beneficiario y en algunos casos, a sus familias, aportando 
al desarrollo integral que favorezca la permanencia en la educación superior.

Por subregión, las visitas se distribuyeron de la siguiente forma:
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Durante la vigencia 2018, las visitas domiciliarias se dividieron en 4 tipos: solicitud 
del Comité Técnico, caracterización previa a la legalización, seguimiento y 
arraigo.

Por otro lado, dentro del componente Integración al Territorio se contó con 
1.155 asistencias entre familias y beneficiarios, a los encuentros pedagógicos 
que abordaron temas relacionados con la generación de arraigo por parte del 
beneficiario a su municipio o región, impulsando así, el desarrollo de ésta a partir 
de su formación profesional.

Por subregión, la participación estuvo dada de la siguiente manera:

Así mismo, dentro de este componente, se contó con 914 asistencias a espacios 
de participación como ferias de empleabilidad, espacios para ahondar en el 
servicio social y puntos ABC, que otorgaran a la población de beneficiarios las 
herramientas necesarias para su permanencia e integración a las dinámicas de 
su territorio. 

Finalmente, dentro del componente Seguimiento a estudiantes, en el año 2018 
se tuvo contacto con 5.973 estudiantes activos e inactivos. 
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En este contacto, por ejemplo, se identificó que uno de los aspectos que más 
afecta la permanencia en la educación superior es el factor académico y el 
vocacional. De la población que se encuentra en pierde beca, se estableció 
contacto durante el año 2018 con 671 personas, de las cuales un 19% 
manifestaron que se retiraron por motivos académicos, el 18% por el motivo 
vocacional y el 16% por motivos laborales. Es decir, el 53% de esta población, se 
enmarca en estas tres situaciones importantes a considerar para la generación 
de estrategias de acompañamiento.

Por otra parte, en cuanto a la población de graduados en la vigencia 2018, 
1.818 personas recibieron su título como profesionales, lo cual es gratamente 
significativo en el cumplimiento de la misión institucional de aportar en la 
transformación de los territorios. Por subregión, la distribución de la población 
es la siguiente:
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Continuando con la población de graduados, en la siguiente tabla, se puede 
apreciar el número de personas graduadas por tipo de programa de Educación 
Superior:
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Por áreas del conocimiento, hay dos áreas que suman el 50% del total de 
graduados, 931 personas, ellas son las Ciencias Básicas-Ingeniería-Arquitectura 
y las Agropecuarias, como se puede observar en la siguiente gráfica:

Por Institución de Educación Superior, las tres públicas adscritas al Departamento 
de Antioquia, reunieron el 63% de la población que recibió su título profesional. 
La siguiente tabla presenta el detalle:

Gráfica 30 - Graduados por área del Conocimiento
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Para la Corporación, se convierte en un acontecimiento de máxima importancia 
la graduación de los estudiantes, pues se materializa y consolida todo el trabajo 
realizado desde el momento en que se postulan y se hacen acreedores de uno 
los beneficios entregados por los diferentes programas y proyectos operados 
por la Corporación, hasta que reciben su título. Es nuestro deber continuar con 
este trabajo arduo para acompañarlos y posibilitar grandes transformaciones 
en el Departamento.

A través de la ejecución y desarrollo de las acciones realizadas por el personal que 
conforma el equipo, se destacan algunos de los logros más significativos, como 
reconocimiento por el trabajo en beneficio de los territorios del departamento 
de Antioquia:

-Primer acercamiento en territorio, Bajo Cauca, para favorecer la permanencia 
de la población de indígenas del programa Licenciatura de la Madre Tierra.

-70 alianzas firmadas en el departamento de Antioquia para posibilitar la 
prestación del servicio social a los beneficiarios, los cuales en el 2018 lo 
prestaron en 5.142 oportunidades.

-Participación en espacios colaborativos que posibilitan el aprendizaje y 
mejora continua de los procesos que favorecen la permanencia e integración al 
territorio de los beneficiarios.
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la graduación de los estudiantes, pues se materializa y consolida todo el trabajo 
realizado desde el momento en que se postulan y se hacen acreedores de uno 
los beneficios entregados por los diferentes programas y proyectos operados 
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reconocimiento por el trabajo en beneficio de los territorios del departamento 
de Antioquia:

-Primer acercamiento en territorio, Bajo Cauca, para favorecer la permanencia 
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4.3 Eficiencia administrativa

La Corporación para el Fomento de la Educación Superior durante la vigencia 
2018, realizó los respectivos pagos de nómina (prima, vacaciones, cesantías, 
intereses a las cesantías, y viáticos), proveedores de bienes y servicios, 
contratistas de prestación de servicios, los pagos de matrícula y sostenimiento 
a los estudiantes beneficiados de los diferentes fondos y/o programas, de 
igual forma, se cumplió oportunamente con el pago de los Aportes a Fondos 
Pensionales, Seguridad Social, Cajas de Compensación Familiar (ICBF, Sena 
y Comfama), Riesgos laborales; así como, con el pago de los impuestos y 
estampillas a cada uno de los sujetos activos.

La información contable pública, las notas generales y la información 
presupuestal de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior 
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se presentaron a la Contaduría General de la Nación, a través del Sistema 
Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública – CHIP de manera 
oportuna, igualmente la información de los movimientos y saldos de la cuenta 
autorizada o para el manejo de recursos del SGR “Sistema General de Regalías”, 
se han rendido dentro de los plazos establecidos.
Cabe anotar que los recursos de la entidad se encuentran depositados en 
cuentas de ahorro de las entidades financieras; Bancolombia, BBVA, Davivienda 
y el IDEA, distribuidas en cuentas individuales para el funcionamiento y recursos 
con destinación específica para inversión en los programas y/o fondos de 
educación superior, recibidos en administración. Los saldos bancarios a 
diciembre de 2018 ascendieron a la suma de $38.689 millones, los cuales se 
relacionan a continuación:

Durante la vigencia 2018 se destinaron $12.210 millones, pagados a través de 
los beneficios de sostenimiento y matricula a los estudiantes de los diferentes 
Fondos y/o Programas de la Corporación para el Fomento de la Educación 
Superior; como se relaciona a continuación:
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De igual manera la Corporación para el año 2018 pagó a los estudiantes 
por concepto de matrícula y sostenimiento un valor de $552 millones, con 
recursos del Sistema General de Regalías; de esta manera el valor total pago 
por matrículas y sostenimiento a los estudiantes becados por los diferentes 
fondos y por el sistema General de Regalías durante el año 2018 fue de $12.762 
millones

5.Informes de los entes de control

La Corporación para el Fomento de la Educación Superior durante la vigencia 
2018 contó a nivel interno con el seguimiento que realiza la Oficina de Control 
Interno y la firma auditora Nexia Montes & asociados, a través de 10 auditorías 
que se enumeran a continuación:

Control Interno:

•Informe de Auditoría de PQRSD (2).
•Informe de Auditoría de Austeridad en el gasto (3).
•Informe de Auditoría de Derechos de Autor (1).
•Informe de Auditoría de Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano (3).
•Informe de Auditoría de Control Interno Contable (1).
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Nexia Montes & Asociados:

•Auditoría a los estados financieros (1)

Así mismo, a nivel externo la entidad tuvo una (1) auditoría Regular de la 
Contraloría General de Antioquia y una (1) auditoría a la Política Pública “Para el 
acceso y permanencia a la Educación Terceria de los jóvenes de los municipios 
de Antioquia, se crea Fondo de Becas para la misma y se autorizan transferencias 
de recursos a la Corporación para el Fomento de la Educación Superior” por el 
mismo ente auditor.

Los conceptos y dictámenes de los informes que asocian las auditorías 
mencionadas con anterioridad se encuentran como anexos a este documento 
y allí se podrán visualizar los conceptos y observaciones que correspondan.

6.Planes de mejoramiento

La Corporación para el Fomento de la Educación Superior cuenta con un equipo 
de trabajo conformado por un delegado de cada una de las dependencias 
en el cual se consolida, desarrolla y monitorea el cumplimiento al Plan de 
Mejoramiento Institucional. En ese sentido se anexa al informe de gestión 
el Plan de Mejoramiento Institucional y a su vez el Informe de la auditoría de 
seguimiento que realiza Control Interno de la entidad.

7.Gestión contractual

A través de la resolución número 0040 del 20 de mayo de 2017, la Corporación 
adoptó la cuarta versión del Manual de Contratación, el cual tuvo como 
propósito, establecer directrices y estándares para simplificar y homogenizar 
las acciones que se desarrollan en las diferentes etapas del proceso contractual 
y en la celebración de los contratos que necesita la Entidad y así lograr el 
cumplimiento de sus funciones, metas y objetivos. En el Manual se contemplan 
los procedimientos que trazan las rutas a seguir en los procesos de contratación 
a través de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, mínima 
cuantía o contratación directa.   

Es así como, los procesos de contratación realizados por la Corporación 
durante el 2018 fueron adelantados en estricto cumplimiento de los principios y 
procedimientos establecidos en el estatuto de la contratación estatal contenido 
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en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, el Decreto Reglamentario 
1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia. 
Así mismo, se siguieron los manuales y guías para los procesos de contratación 
suministrados por Colombia Compra Eficiente. 

Procesos contractuales
Los siguientes procesos fueron adjudicados durante la vigencia de 2018:

*El valor del convenio interadministrativo y de asociación no obedece al valor 
aportado por la Corporación sino al valor del contrato. 
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•Gestión contractual 

A continuación, se relacionan los contratos que fueron celebrados en el 2018: 
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Cifras expresadas en miles de pesos / Tabla 34 Contratos celebrados en 2018
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8.Anexos

• Estados Financieros.
• Informe de Auditoría de PQRSD (2).
• Informe de Auditoría de Austeridad en el gasto (3).
• Informe de Auditoría de Derechos de Autor (1).
• Informe de Auditoría de Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano (3).
• Informe de Auditoría de Control Interno Contable (1).
• Auditoría a los estados financieros (1).
• Auditoría Regular de la Contraloría General de Antioquia (1)
• Auditoría a la Política Pública “Para el acceso y permanencia a la Educación 
Terceria de los jóvenes de los municipios de Antioquia, se crea Fondo de Becas 
para la misma y se autorizan transferencias de recursos a la Corporación para 
el Fomento de la Educación Superior” de la Contraloría General de Antioquia (1).
• Plan de Mejoramiento Institucional (1).
• Auditoria de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional (1).
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