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PRESENTACIÓN 
 

Hace dos años, la Corporación para el Fomento de la Educación Superior estableció su Plan 

Estratégico, el cual tiene como propósito contribuir a la realización de los sueños 

profesionales de los antioqueños. En este se consignan objetivos, estrategias, acciones, 

población y modelos de intervención.  

 

Durante este tiempo, se ha trabajado en la consolidación de cada uno de esos componentes, 

porque comprendemos que la gerencia de los recursos públicos o privados, que se destinan 

para promover el acceso e incentivar la permanencia en la educación superior, implica 

además de garantizar la administración eficiente del recurso, acompañar la consolidación de 

los proyectos de vida.  

 

Por esta razón, 2016 fue un año en grande. Materializamos acciones, como la virtualización 

de los procesos técnicos de los programas de becas. Este hecho nos convirtió en una entidad 

pública ágil respecto a la prestación de algunos de nuestros servicios.   

 

También sumamos nuevos aliados, entidades que creen que la educación genera dinámicas 

para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones. Monitoreamos nuestras acciones, 

para prevenir y mitigar la deserción. Descentralizamos algunos de nuestros servicios, porque 

creemos que la construcción de Antioquia Piensa en Grande se origina en los territorios.  

 

El siguiente informe muestra los resultados de una gestión que solo es posible gracias a un 

equipo humano de trabajo comprometido, que convierte los retos, en aprendizajes; a las 

orientaciones de la Junta Directiva y el apoyo de la Asamblea de la Corporación. 

 

A continuación, comparto nuestro balance de gestión. 

 

 

 

 

Liceth Meneses Yaruro 

Directora Ejecutiva  
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Componente Técnico 
 

El objetivo misional de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior es: 

Gerenciar la política 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 en el departamento de Antioquia; así como la gestión, 

promoción y consolidación de mecanismos para la formación en Educación Superior. 

Para darle cumplimiento a este objetivo se trabaja de manera articulada con las Instituciones 

de Educación Superior, las organizaciones educativas, gobiernos municipales, empresarios, 

familias y ciudadanos de la región alrededor de las líneas estratégicas contempladas en el 

Plan Estratégico 2015-2020. 

 

Operación de programas y fondos para la financiación de la 

educación superior en el departamento de Antioquia.  
 

La Corporación para el Fomento de la Educación Superior desarrolla diversas propuestas 

encaminadas a la operación eficiente de programas y fondos para la educación superior; 

acciones que se enmarcan en los procesos técnicos que dan vida a los fondos: postulación, 

preselección, legalización, renovación, gestión financiera para pagos, proyecciones 

oportunas, estrategias de difusión y gestión de información.  

Con lo anterior, se espera que quienes se beneficien de los apoyos para el acceso y 

permanencia a la educación superior también se conviertan en gestores del cambio en cada 

uno de sus municipios.  

Durante 2016, la Corporación realizó dos convocatorias del Fondo para la Educación 

Superior de Antioquia y dos convocatorias del Fondo Becas Ocensa Mujer y Desarrollo.   

 

Fondo para la Educación Superior de Antioquia 

 

El Fondo para la Educación Superior del Departamento de Antioquia es una estrategia de 

apoyo a los estudiantes de bajos recursos para promover su acceso y permanencia en la 
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educación superior, apuntándole a la equidad social, calidad y pertinencia de los programas, 

con el objetivo final de lograr un desarrollo regional a través de la potencialización del 

conocimiento y capacidades en su territorio.  

 

El Fondo de Educación Superior que existe actualmente en el Departamento de Antioquia 

está sustentado en la Ordenanza 32 de 2014 y su Decreto Reglamentario, así mismo, de las 

Resoluciones reglamentarias de las modalidades de financiación establecidas en la 

Ordenanza. La financiación que se realiza a través del Fondo, como elemento fundamental 

de la estrategia que brinda oportunidades de acceso a la educación superior, se trata de un 

apoyo para matrícula y de sostenimiento bajo la modalidad de becas condicionadas para 

toda la carrera ya que su permanencia dependerá del cumplimiento de un promedio 

académico, unos créditos académicos aprobados y a una prestación de un servicio social. 

 

El Fondo cuenta actualmente con dos Programas: Becas condicionadas para estudios en 

regiones excepto Medellín y Becas Mejores Bachilleres para los mejores resultados en las 

pruebas saber 11°. 

 

Programa de Becas Condicionadas  

 

A través de la operación de este fondo se financia matrícula hasta por 2 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes (S.M.M.L.V) y sostenimiento hasta 3 S.M.M.L.V, para los 

estudiantes que sean admitidos en alguna de las I.E.S aliadas y en uno de los programas 

académicos que se oferte en las diferentes regiones (excepto Medellín) de acuerdo con las 

particularidades de cada convocatoria.1 

La Corporación abrió la séptima convocatoria para el semestre 2016-1, en la cual se 

presentaron 5.140 personas que cumplían con los requisitos establecidos en el reglamento 

operativo, de estos se preseleccionaron 1.260 estudiantes que iniciaron el proceso de 

legalización en el mes de enero de 2016.   

                                                 
1 Estos parámetros se determinan y consignan en el Reglamento Operativo del Fondo para la Educación Superior.  



8 

 

 

Gráfico 1. Número de becarios por semestre de ingreso 

 
Total, becarios: 9.909 

 

Cobertura del Fondo de becas condicionadas en Antioquia  

 

Las regiones donde se concentra el mayor porcentaje de población de estos 9.909 becarios 

son: Oriente con un 35%, Urabá con un 20% y Suroeste con un 11%, sobre el total de la 

población. Mientras que en Magdalena Medio solo concentra el 2%.  

Gráfico 2. Número de becarios por región de residencia 

 
Total, becarios: 9.909 
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El Fondo para la Educación Superior cuenta con estudiantes de 122 de los 125 que tiene el 

departamento de Antioquia. Los municipios que faltan por cobertura son: Yondó 

(Magdalena Medio), Vigía del Fuerte (Urabá) y Medellín (no aplica).  

 

Ilustración 1. Presencia de becarios en el departamento de Antioquia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la creación del Fondo se ha buscado fortalecer la presencia en las regiones de las 

Instituciones de Educación Superior públicas como la Universidad de Antioquia, el 

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, el Tecnológico de Antioquia, entre otras. En las 

tres mencionadas el 63% de los becarios cursan sus estudios superiores.  

 

 

Yondó 

Vigía del 

Fuerte 
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Así mismo se han priorizado aquellas I.E.S. que forman estudiantes de la ruralidad como 

TECOC y la Fundación Tecnológica Rural- COREDI, e I.E.S. bajo la modalidad de educación 

virtual como la Fundación Universitaria Católica del Norte y la misma Universidad de 

Antioquia. 

Gráfico 3 Número de becarios por I.E.S. 

 

Total, becarios: 9.909 

Oferta y modalidad de estudio 

  

Uno de los objetivos del programa de becas del Fondo para la Educación Superior de 

Antioquia ha sido el fortalecimiento de áreas del conocimiento como las ciencias básicas y 

la ingeniera, el área agropecuaria y la educación, áreas que según el Ministerio de Educación 

Nacional son las de más bajo porcentaje de participación a nivel nacional, y que para el 

desarrollo de Antioquia son de alta importancia debido a la vocación económica y cultural 

del departamento. 
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Gráfico 4 Área del conocimiento becarios vs matrícula nacional 

 

Total becarios: 9.909 

 

El Fondo cuenta con becarios en las diferentes modalidades de estudio: asistencia presencial 

diaria, asistencia fines de semana o modalidad virtual. Así mismo, en los diferentes niveles 

de formación: normalista, técnica profesional, tecnológica, y universitaria.  

 

Gráfico 5. No. de becarios por modalidad de estudio 

 
Total, becarios: 9.909 
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Gráfico 6. No. de becarios por nivel de formación 

 
Total becarios: 9.909 

 

Población beneficiada 

Dentro del universo de la población, existen más de 2.000 becarios que pertenecen algún 

tipo de población especial y/o vulnerable, desplazados y víctimas del conflicto armado, 

afrocolombianos e indígenas y becarios que cuentan con una distinción especial otorgada 

durante su formación en la educación media o por haber participado en programas como 

Olimpiadas del Conocimiento y Mujeres Talento. 
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Gráfico 7. Número de becarios con distinción especial 

 

Total becarios con distinción: 686 

 

 

Gráfico 8. Número de becarios en condición especial y/o vulnerable 

 

Total becarios en condición especial y/o vulnerable: 2.394 
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Gráfico 9. Número de becarios Grupo Étnico 

 

Total, becarios pertenecientes a grupos étnicos: 426 

 

Perfil académico  

 

El 87% de los becarios tiene un buen rendimiento académico, con un promedio acumulado 

entre 3.5 y 5, mientras que solo el 13% tiene un promedio acumulado inferior a 3.5. 

Gráfico 10. Porcentaje de becarios por promedio académico activos 2016-2 

 

391

35

AFROCOLOMBIANO

INDIGENA

0 - 2,99 3,0 - 3,49 3,5 - 3,99 4,0 - 4,49 4,5 - 5,0

3%

10%

36%

42%

10%



15 

 

 

Identificar en qué estado se encuentran los estudiantes del Fondo para la Educación Superior 

de Antioquia permite enfocar las acciones de acompañamiento e intervención en el 

territorio.  

 Activos. Becarios que realizaron exitosamente el proceso de renovación y 

legalizados 2016-2. 

 Finalizó giros. Becarios que según la proyección financiera ya se le giraron todos los 

semestres asignados. Próximos a graduarse. 

 Graduado. Becarios que ya finalizaron los estudios superiores 

 Pierde beca. Becarios que desertaron del programa de becas (cancelación 

voluntaria, no renovación durante más de dos períodos consecutivos o suspensión 

de beneficio durante más de dos períodos consecutivos), es decir que incumplieron 

con los parámetros establecidos en el reglamento operativo del programa. Este 

estado no implica una deserción de sus estudios en la IES. 

 Suspensión. Son becarios que realizaron solicitud de suspensión voluntaria de la 

beca o no realizaron el proceso de renovación de la beca para el período 2016-2. 

 Suspensión Especial. Becarios que solicitaron suspensión de la beca por causa de 

fuerza mayor: salud, calamidad doméstica, etc.  

 

Gráfico 11. Número de estudiantes por estado en el fondo 
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Becas Mejores Bachilleres  

  

Como estímulo a los mejores bachilleres, el reglamento operativo del programa de becas en 

su artículo 13 parágrafo tercero (condiciones) autoriza el otorgamiento de 200 becas anuales 

a los mejores bachilleres del departamento, que corresponden a 25 beca anuales por región, 

excepto Valle de Aburrá, con el fin de que estudiantes de estas regiones, que sean admitidos 

en la Universidad de Antioquia o en la Universidad Nacional, en programas que no se 

ofrezcan en su respectiva región, puedan desplazarse a la ciudad de Medellín.  

Las 25 becas por región (diferentes de Valle de Aburrá) a los Mejores Bachilleres tienen como 

criterio básico de selección que los estudiantes hayan obtenido un puesto en las pruebas 

Saber 11º menor a 200.  

Para el semestre 2016-2 se realizó convocatoria para la entrega de becas a los mejores 

bachilleres de cada región, alcanzando la cifra de 62 becas otorgadas. Después de la 

realización de ocho convocatorias públicas, el 2016 cerró con 10.232 becarios en todo 

Antioquia.   

 

Gráfico 12.  Becarios Mejores Bachilleres por semestre de ingreso 

 
Total becarios Mejores Bachilleres 323 
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La región que más se destaca por el mayor número de becas Mejores Bachilleres, es Oriente, 

seguido de Norte y Suroeste, donde se concentra el 58% de los becarios; y sigue siendo 

Magdalena medio la región con menos becarios. 

Gráfico 13. Becarios Mejores Bachilleres por región 

 
 

La distribución por universidad es del 54% para la Universidad de Antioquia y el 46% para la 

Universidad Nacional de Colombia. 

 

Gráfico 14. Becarios Mejores Bachilleres por I.E.S. 

 
 

70

61

56

47

33

29

16

11

ORIENTE

NORTE

SUROESTE

URABA

OCCIDENTE

BAJO CAUCA

NORDESTE

MAGDALENA MEDIO

UNIVERSIDAD DE

ANTIOQUIA

UNIVERSIDAD

NACIONAL DE

COLOMBIA

173

150



18 

 

 

Aunque las becas Mejores Bachilleres financien cualquier programa académico ofertado en 

las sedes de Medellín, las áreas académicas en las que más becarios estudian son las ciencias 

básicas e ingenierías.  

Gráfico 15. Becarios Mejores Bachilleres por área del conocimiento 

 
Total becarios Mejores Bachilleres: 323 

 

El 49% de los becarios Mejores Bachilleres tienen excelente rendimiento académico, con un 

promedio acumulado entre 4.0 y 5; el 36%, registra un buen promedio y solo el 15% se ubica 

en una escala inferior a 3.4%.  

 

Gráfico 16. Becarios Mejores Bachilleres por promedio académico. 
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A continuación se presenta en qué estado se encuentran los estudiantes Mejores Bachilleres 

del Fondo para la Educación Superior de Antioquia lo que permite enfocar las acciones de 

acompañamiento e intervención en el territorio. 

 

 Activos. Becarios que realizaron exitosamente el proceso de renovación (265), 

aunque incurran en un proceso de suspensión de beneficio (matrícula o 

sostenimiento) y legalizados 2016-2 (62). 

 Pierde beca. Becarios que desertaron del programa de becas (Cancelación 

voluntaria, no renovación durante más de dos períodos consecutivos o suspensión 

de beneficio durante más de dos períodos consecutivos), es decir que incumplieron 

con los parámetros establecidos en el reglamento operativo del programa. 

 Suspensión. Son becarios que realizaron solicitud de suspensión voluntaria de la 

beca o no realizaron el proceso de renovación de la beca para el período 2016-2. 

 Suspensión Especial. Becarios que solicitaron suspensión de la beca por causa de 

fuerza mayor: salud, calamidad doméstica, etc.  

 

         

Gráfico 17. Becarios Mejores Bachilleres por estado 2016-2 

 
 Total Mejores Bachilleres 323 
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Balance convocatoria 2017-1 (Pre-seleccionados) 

 

La convocatoria del programa de becas Fondo para la Educación Superior de Antioquia para 

ingresar al primer semestre de 2017, se realizó entre el 08 de noviembre de 2016 y el 30 de 

noviembre de 2016.  En este período de tiempo se postularon más de 11.981 personas, de 

las cuales 6.519 diligenciaron completamente el formulario y presentaron el siguiente 

comportamiento en el proceso de calificación:  

 

Gráfico 18. Caracterización de Pre-seleccionados 503 

 

Gráfico 19. Personas preseleccionadas 2017-1 por región 
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En concordancia con lo expuesto en la política pública la Universidad de Antioquia y el 

Politécnico Jaime Isaza Cadavid, que son las instituciones del departamento, agrupan el 49% 

de las personas que quedaron preseleccionadas. También, atendiendo a la necesidad de 

fortalecer los procesos productivos de los jóvenes campesinos, en sintonía con lo planteado 

en el Plan de Desarrollo Antioquia Piensa en Grande, el 11% de los preseleccionados 

estudiarán en I.E.S cuyos programas están dirigidos a la tecnificación de los procesos rurales.   

Gráfico 20. Personas preseleccionadas 2017-1 por I.E.S. 

 
Total Pre-seleccionados: 503 

 

 

Gráfico 21. Personas preseleccionadas 2017-1 por modalidad del programa académico 

 
Total Pre-seleccionados: 503 
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Fondo de Becas Ocensa Mujer y Desarrollo 

 

El Fondo de Becas Ocensa Mujer y Desarrollo surgió de la alianza entre Oleoducto Central 

S.A.-OCENSA, a través de la Fundación Oleoductos de Colombia, la Corporación de 

Educación Superior y la Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de las Mujeres. 

Esta alianza cuenta con una inversión de 391 millones por parte de Oleoducto Central S.A.-

OCENSA, a través de la Fundación Oleoductos de Colombia.  Se creó para contribuir al 

proyecto de vida de las mujeres en las regiones de Bajo Cauca y Nordeste a través de la 

educación superior. 

Consiste en otorgar una beca de sostenimiento hasta por 1.5 salarios mínimos mensuales 

legales vigentes (S.M.M.L.V) para carreras técnicas, tecnológicas o universitarias en 

universidades públicas o privadas, a mujeres líderes en los municipios de Caucasia, 

Zaragoza, Remedios y Segovia, que deseen estudiar en una de las Instituciones de educación 

superior, públicas o privadas.  El programa ha tenido dos convocatorias públicas en los 

períodos 2016-2 y 2017-1, en las cuales se han postulado 248 mujeres. 

Período 2016-2: la convocatoria se realizó entre el 09 de septiembre de 2016 y el 18 de 

septiembre de 2016, a través de la página web: www.corpoeducacionsuperior.org y los 

resultados fueron los siguientes: 

                                                                Total inscritas: 157 

CAUCASIA ZARAGOZA REMEDIOS SEGOVIA

BAJO CAUCA NORDESTE

105

28

10 14

133 24

Gráfico 22. Número de mujeres inscritas 2016-2 

http://www.corpoeducacionsuperior.org/
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De acuerdo con lo anterior, se seleccionaron 15 mujeres, 13 por el municipio de Caucasia, 

una por Remedios y una por Segovia.  

 

Tabla 1. I.E.S. y el programa académico escogidos por mujeres seleccionadas 

Municipio de 

residencia 
IES Programa académico 

N° de 

seleccionadas 

CAUCASIA 

SENA TEC. EN COMUNICACIÓN COMERCIAL 1 

UNIVERSIDAD DE 

ANTIOQUIA 

INGENIERIÍA AMBIENTAL 1 

PSICOLOGÍA 6 

TRABAJO SOCIAL 5 

REMEDIOS UNAD INGENIERIÍA AMBIENTAL 1 

SEGOVIA SENA TECNICA EN MANEJO AMBIENTAL 1 

Total, general 15 

 

 En el período 2017-1: la convocatoria se realizó desde el 10 de noviembre de 2016 hasta 

el 13 de diciembre de 2016. En total se inscribieron 95 personas. 

Para esta convocatoria, se presentaron las siguientes novedades:  

 Se permitieron mujeres admitidas en I.E.S. que tengan presencia en Valle de Aburrá, 

en la primera convocatoria solo se contemplaba en las regiones de Bajo Cauca, 

Nordeste. Sin embargo, para el proceso de preselección se priorizó las mujeres que 

realizarían sus estudios en las I.E.S. de estas dos últimas regiones (se incluyen 

estudios virtuales). 

 Las aspirantes que van a realizar estudios en Valle de Aburrá deben vivir en cualquier 

de estos tres municipios: Segovia, Remedios o Zaragoza. 

 Para las aspirantes que realizarán los estudios en Valle de Aburrá, el servicio social lo 

deben prestar en el municipio de procedencia.  
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De las 95 inscritas quedaron 18 estudiantes preseleccionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZARAGOZA REMEDIOS SEGOVIA

BAJO CAUCA NORDESTE

36

27

32

36 59

Gráfico 23. Número de mujeres inscritas 2017-1 
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Procesos de acompañamiento para incentivar la permanencia 

en la educación superior.  
 

La Corporación desarrolla diversas propuestas encaminadas al fortalecimiento de 

competencias integrales y complementarias de la población objetivo de estudiantes y sus 

familias. Dichas propuestas aportan en la generación de capacidades para motivar la 

permanencia de los jóvenes en sus ciclos académicos, atendiendo a las potencialidades y 

necesidades de sus territorios.  

A través de tres ejes estratégicos se desarrolla la propuesta de intervención. Así, en la etapa 

de Acceso se ejecutan acciones de Promoción y Prevención; en la epata de Permanencia, 

actividades para la Formación Integral Complementaria; y en la etapa de Graduación, 

estrategias para la Integración al Territorio.  

Apoyados de metodologías de intervención social se acompaña, presencialmente y 

virtualmente, a la población de becarios para buscar la permanencia en todas las etapas de 

la vida universitaria (acceso, permanencia y graduación) y mitigar la deserción. 

Lo anterior se soporta en tres áreas: Psicosocial, Integración al Territorio y Seguimiento 

Virtual. Todas ejecutan acciones en conjunto con otros actores, realizan atención individual 

y grupal psicológica y trabajan con diferentes grupos (padres de familia, tutores, entidades 

e instituciones formadoras), para generar redes de apoyo en las regiones.  

 Área Psicosocial: actividades formativas, intervención y acompañamiento a los 

becarios y sus familias o grupos de apoyo afectivo y social, acciones para la 

prevención y retención en la educación superior, y gestión de relaciones 

institucionales que favorezcan la permanencia y el desarrollo integral de los becarios.  

 

 Área de Integración al Territorio: se fomenta el relacionamiento interinstitucional 

para la creación de espacios y oportunidades del servicio social y la vinculación de 

los próximos profesionales en las dinámicas de transformación de las regiones, 

impulsando acciones que favorezcan la adaptación al campo laboral y productivo de 

los becarios, estableciendo alianzas con entidades con presencia en la región. 
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 Área de Seguimiento Virtual: contacto a distancia con los becarios, a través del uso 

de herramientas comunicativas que facilitan el acercamiento, con el propósito de 

obtener información útil que permita caracterizar la población de interés, el análisis 

de causas y consecuencias generadas desde los diferentes contextos de los becarios 

y mejorar los procesos que operan desde el área.  

  

Tabla 2. Participación Acompañamiento y Seguimiento por área: 

Acciones de Seguimiento y Acompañamiento 

Componente Actividad Población Participación 

Psicosocial Talleres, conversatorios, atención 

sicológica, visitas domiciliarias, 

jornadas de bienestar, alianzas en 

territorio, ferias. 

Estudiantes y 

familias 

7.838 

Integración al 

Territorio 
5.966 

Seguimiento 

Virtual 

Realizar caracterización de los 

estudiantes a través de 

seguimiento no presencial 

Estudiantes 

Inactivos en el 

Fondo 

3.130 

Total población atendida 16.934 

 

Las regiones con mayor participación e intervención fueron Oriente y Urabá, con una 

participación del 25.1% y 20.1%, respectivamente. En la primera región, se contó con un total 

de 76 intervenciones durante el año, mientras que en el Urabá antioqueño, se ejecutaron 88 

actividades, de las cuales, 43 corresponden a atención psicosocial. Este ejemplo muestra que 

la participación en las intervenciones obedece a actividades tanto individuales como 

colectivas, en donde se busca el desarrollo integral de los becarios y sus familias en las 

regiones de Antioquia.  
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Tabla 3. Participación Acompañamiento y Seguimiento por región. 

Ciclo de Intervención Territorio 

Actividades Acompañamiento y Seguimiento 

Objetivo: incentivar la permanencia y graduación en la educación superior mediante acompañamiento 

y seguimiento presencial y a distancia. 

Participación por región 

Región Asistencia % participación 

Oriente 4.254 25,12% 

Urabá 3.402 20,09% 

Valle de Aburrá 2.500 14,76% 

Suroeste 1.567 9,25% 

Occidente 1.505 8,89% 

Bajo Cauca 1.191 7,03% 

Norte 971 5,73% 

Nordeste 860 5,08% 

Magdalena Medio  684 4,04% 

Total 16.934 100% 

 

A continuación, se desarrolla cada área y se consolida la gestión realizada durante el 

presente año, entorno a la estrategia acompañamiento y seguimiento establecido en el plan 

de acción anual.  

 

Área Psicosocial 

La perspectiva psicosocial posibilita el análisis del comportamiento humano en su 

complejidad, lo cual incluye al sujeto y sus imaginarios. Es el conjunto de acciones orientadas 

a mitigar los riesgos y procesos sociales problemáticos que atraviesan al individuo y su grupo 

social. Se realiza mediante actividades de carácter preventivo que buscan mejorar la calidad 

de vida y el bienestar, tanto individual como colectivo. 

Así mismo, es todo aquello que nos vincula y nos conecta con el otro, lo que permite sentir 

lo que el otro siente, en últimas, es el proceso de identificación y reflejo en el otro de las 

situaciones propias. La relación entre el interior “Psico” y el exterior “social”, se percibe como 

una estructura complementaria. Lo que les pasa a los otros, le pasa a cada uno; nada de lo 

que le pasa a cada uno, deja de tener consecuencias en los otros. Todo acto individual tiene 
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una incidencia directa en el otro y viceversa. Quiere decir entonces, que “lo interior” está 

construido con la interiorización de elementos externos, mediante un proceso de re 

significación personal.  

Teniendo presente dicha definición, la implementación de una estrategia enfocada en el 

aprendizaje vivencial y el reflejo de experiencias personales, permite re significar procesos 

propios de los becarios, tanto en su componente individual, así como de su entorno social, 

académico, relacional. Acciones contingentes en este sentido, buscan generar procesos de 

sensibilización y reflexión que permitan el desarrollo de habilidades, la evaluación, 

valoración y auto cuidado, para fortalecer las habilidades para la vida. 

Desde el área psicosocial se busca, 

 

 Implementar procesos de acompañamiento como estrategia de intervención, que 

permita prevenir la deserción académica, y garantice la retención y graduación 

efectiva de los becarios. 

 

 Establecer alianzas con entidades para el desarrollo de actividades de prevención y 

retención, buscando la articulación de procesos interinstitucionales que se 

complementen y favorezcan la implementación de la estrategia. 

 

Para el desarrollo del área, en el 2016 se programaron diferentes actividades, como parte de 

la línea estratégica: Acompañamiento y Seguimiento, enfocadas a diferentes poblaciones de 

becarios.  

En este sentido, tuvo dos enfoques de intervención: Prevención y Retención e Integración 

al Territorio. En general, la participación y asistencia en las actividades ejecutadas muestran 

un resultado de 7.838 personas atendidas a través de 317 actividades.  

Oriente y Urabá son las regiones con mayor participación debido a que tienen la mayor 

población de estudiantes beneficiados en el Fondo para la Educación Superior de Antioquia.  
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Tabla 4. Descripción actividades Área Psicosocial 

Componente Actividad Descripción Participación 

 

Atención 

psicosocial 
Atención psicosocial y visitas domiciliarias 142 

Taller 

Encuentros para Socializar y fomentar la 

apropiación del reglamento del fondo. 
759 

Actividades para Fomentar hábitos de 

educación financiera 
818 

Importancia de la educación en los 

proyectos de vida. ¿Por qué estás aquí? 
763 

Talleres para la Reducción de factores de 

riesgo y prevención en la aparición de 

problemáticas académicas - Yo soy Becario 

812 

Encuentro con tutores, para resaltar la 

importancia de su rol en la permanencia y 

motivación de los becarios 

241 

Jornadas de 

Bienestar 

Universitario 

Asesoría del Fondo para la Educación 

Superior y realización de actividades lúdico-

pedagógicas en articulación con las IES. 

753 

Subtotal 4.288 

Ferias para el 

acceso a la 

educación 

superior 

Feria de orientación vocacional: Actividades 

académicas motivacionales para incentivar 

el acceso a la educación superior 

293 

Feria universitaria: Divulgación del Fondo de 

Becas para la Educación Superior 
774 

Feria del bachiller: Fomento del Acceso a la 

Educación Superior. Convocatoria 2017-1 
176 

Feria Unidad de Víctimas: Información 

corporativa y del programa de becas del 

Fondo de Becas para la Educación Superior 

100 

Convocatoria 
Fomento del Acceso a la Educación 

Superior. Convocatoria 2017-1 
2.056 

Atención a 

distancia 

Atención y asesoría no presencial a los 

becarios para solución de dudas frecuentes 

frente al Fondo para Educación Superior 

151 

Subtotal 3.550 

TOTAL 7.838 
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Prevención y Retención 

Se ejecutaron actividades de Formación Complementaria para propiciar el desarrollo integral 

de los estudiantes. En este sentido, se realizaron los Encuentros ABC, Yo soy becario, 

Formación en prevención y promoción, Talleres de Orientación Profesional, Encuentros de 

Formación Integral Complementaria y talleres de habilidades para la vida Por qué estoy aquí, 

todos los anteriores encaminados a disminuir la deserción e incentivar la permanencia en el 

programa de becas de educación superior.  

De igual manera, y en el marco de este componente, se implementó la Atención Psicosocial 

a poblaciones objetivo; por un lado, se realizaron intervenciones individuales (Asesoría 

individual), bajo la modalidad presencial o virtual, visitas domiciliarias, según el caso, a 

diferentes segmentos de becarios y según requerimientos o situaciones problemáticas 

identificadas. Por otro lado, como parte de este componente de intervención psicosocial, se 

realizó Atención a colectivos de apoyo llamados Grupos de Apoyo Mutuo (GAM), 

atendiendo población de Tutores y familias. 

Tabla 5. Asistencia general en las intervenciones realizadas en el componente de prevención y 

retención. 

Actividades Acompañamiento y Seguimiento con Becarios y Tutores 

Objetivo: implementar el proceso de acompañamiento y seguimiento   como una estrategia 

de intervención coordinada que permita minimizar la deserción académica de los becarios 

para que logren graduarse y sean partícipes de su desarrollo y el de los territorios donde viven. 

Participación por región 

Región Asistencia % participación 

Oriente 972 22,67% 

Urabá 925 21,57% 

Occidente 635 14,81% 

Nordeste 422 9,84% 

Suroeste 404 9,42% 

Norte 391 9,12% 

Bajo Cauca 325 7,58% 

Valle de Aburrá 107 2,50% 

Magdalena Medio 107 2,50% 

Total 4.288 100% 
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Área de Integración al Territorio  

En ella se instauran “procesos de acompañamiento para incentivar la permanencia en la 

educación superior”, en consonancia con las recomendaciones dadas por el Ministerio de 

Educación (2009) para prevenir la deserción.  

En la escala regional, esta tarea de prevención se ha desarrollado empleando estrategias que 

buscan que los nuevos egresados permanezcan en las regiones, como es el fortalecimiento 

de las universidades y sus programas de regionalización.  

Desde la Corporación se ha querido abordar dicha problemática a través de programas de 

análisis territorial, formación complementaria, y contextualización productiva a los becarios, 

mediante la implementación de metodologías participativas que ubiquen a los becarios 

como actores del desarrollo regional a través de sus saberes cualificados, adquiridos en su 

paso por la educación superior.  

En este sentido, el estudio y discusión acerca de la localización e influencia de algunos 

megaproyectos en las regiones, con las potencialidades y dificultades que representan para 

la economía, y como referentes territoriales, se proponen actividades que identifican las 

características y potencialidades económicas, sociales y productivas de los municipios de 

Antioquia en el contexto regional.  

Como actividades de inserción al territorio que propicien el desarrollo integral y la 

adaptación del estudiante en su entorno, pueden señalarse dos componentes del área: por 

una parte, Integración al campo laboral y productivo, en donde se destacan los procesos 

de análisis y formación complementaria, como lo son los Talleres de Inserción al Territorio, 

Encuentro con tutores y participación en Ferias de Emprendimiento y Productividad; y por 

otra, el componente de Alianzas en territorio, actividad de acercamiento institucional y de 

articulación entre Corporación y las administraciones municipales u organizaciones sociales 

para aportar al desarrollo local y regional.  

De igual manera, el programa Enlaces Territoriales, personal de la corporación presente en 

las nueve (9) subregiones del departamento encargados de canalizar, articular y proyectar la 

acción de la corporación con sus aliados locales, hacen parte de este segundo componente. 

Todas estas acciones buscan que al final del ciclo formativo de los becarios, la permanencia 

en el territorio sea un factor que aporte al desarrollo social de los municipios, para así, hacer 

de Antioquia la región del país que piensa en grande.  
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Desde esta área tenemos como objetivos,  

 Fomentar el relacionamiento interinstitucional en territorio y la vinculación de los 

próximos profesionales en las dinámicas de transformación de las regiones. 

 

 Generar espacios para la implementación del servicio social a través de la articulación 

de acciones interinstitucionales que promuevan el desarrollo local y regional, la 

formación profesional de los becarios y la inserción al territorio. 

La gestión realizada desde el área de Integración al Territorio, muestra un total de 5.966 

personas intervenidas desde los dos componentes: Integración al campo laboral y 

productivo y Alianzas en Territorio. 

La integración al campo laboral y productivo pretende acompañar a los becarios de 

semestres avanzados en el proceso de inserción y comprensión del territorio, a través de 

acciones formativas complementarias a las áreas de estudio, analizando las potencialidades 

y debilidades (factores, actores y contextos) presentes en las regiones que intervienen en los 

procesos de inserción de los becarios en el territorio. Así mismo, posibilitar en los tutores la 

comprensión de la importancia de la educación para el desarrollo personal, familiar y social 

de los becarios y sus lugares de origen, además de su rol en el acompañamiento al becario 

en su proceso formativo. 

A su vez, las alianzas en territorio comprenden actividades de gestión, posicionamiento 

corporativo y búsqueda de posibles articulaciones entre iniciativas locales de fomento y 

promoción de la educación superior (generalmente orientadas desde las secretarías de 

educación) y los programas desarrollados por la Corporación para tal efecto. En este sentido, 

se busca que, mediante alianzas con entidades locales, se habiliten espacios para la 

prestación del servicio social para los becarios y establecer contactos interinstitucionales 

para articular la oferta local de fomento de la educación superior. 

Como resultado del acercamiento a las administraciones municipales, el número de alianzas 

por municipio dejan ver el grado de aceptación del programa becas del Fondo para la 

Educación Superior de Antioquia y la Corporación en la mayoría de municipios visitados. En 

2016, se establecieron alianzas con 46 municipios, lo que representa cerca del 37% de las 

municipalidades del departamento.  
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Ilustración 2 Mapa de Municipios con alianzas 

 

En las visitas realizadas a estos municipios, se han logrado articular procesos en materia de 

educación superior entre las iniciativas municipales y locales, y los programas 

departamentales como el Fondo para la Educación Superior de Antioquia.  

Con dichas alianzas, se ha aportado en la dinamización de espacios y procesos formativos, 

culturales, deportivos y de desarrollo social para los municipios en donde los becarios han 

venido prestado su servicio social. En este sentido, la gestión de tales espacios genera un 

buen relacionamiento interinstitucional que aporta al desarrollo mismo del municipio 

receptor y de las entidades que sellan su alianza. 

 

Tabla 6. Alianzas por municipios. 

ALIANZAS POR MUNICIPIO 

SUBREGION/MUNICIPIO ALIANZAS 

BAJO CAUCA 8 

CAUCASIA 2 

EL BAGRE 2 

ZARAGOZA 4 
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ALIANZAS POR MUNICIPIO 

SUBREGION/MUNICIPIO ALIANZAS 

MAGDALENA MEDIO 2 

PUERTO BERRÍO 1 

PUERTO NARE 1 

NORDESTE 18 

ANORÍ 7 

CISNEROS 2 

SAN ROQUE 2 

SANTO DOMINGO 2 

SEGOVIA 2 

YALÍ 1 

YOLOMBÓ 2 

NORTE 8 

CAMPAMENTO 4 

SAN PEDRO DE LOS MILAGROS 1 

SANTA ROSA DE OSOS 1 

YARUMAL 2 

OCCIDENTE 9 

BURITICÁ 1 

LIBORINA 1 

SANTA FE DE ANTIOQUIA 7 

ORIENTE 23 

ALEJANDRÍA 1 

CARMEN DE VIBORAL 4 

COCORNÁ 1 

EL SANTUARIO 3 

GUARNE 5 

LA CEJA 3 

MARINILLA 3 

SONSÓN 3 

SUROESTE 24 

ANDES 1 

ANGELÓPOLIS 3 

CIUDAD BOLIVAR 6 

JARDÍN 6 

LA PINTADA 5 

TARSO 3 

URABÁ 10 

APARTADÓ 3 
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ALIANZAS POR MUNICIPIO 

SUBREGION/MUNICIPIO ALIANZAS 

CAREPA 1 

CHIGORODÓ 2 

MUTATÁ 3 

NECOCLÍ 1 

VALLE DE ABURRÁ 13 

BARBOSA 1 

BELLO 1 

CALDAS 1 

COPACABANA 3 

GIRARDOTA 3 

ITAGUÍ 1 

LA ESTRELLA 2 

SABANETA 1 

TOTAL  115 

 

En función de la visión corporativa, la cual es “ser reconocidos en Antioquia como la entidad 

que promueve el acceso y la permanencia a la educación superior, a través de alianzas…” se 

han visitado los municipios con el fin de articular la implementación de los planes de 

desarrollo locales con el Plan de Desarrollo Departamental “Antioquia Piensa en Grande”, en 

especial, en lo relacionado con la educación superior.  

Actualmente, se han visitado y atendido municipios en las 9 regiones. La región con mayor 

número de alianzas es Suroeste, con un total de 24 alianzas, seguida por Oriente con 23. 

Suroeste es la tercera subregión en donde más beneficiados se tienen en el programa de 

becas mientras que el oriente es la región con mayor número de beneficiados.  

Debe destacarse que, de las alianzas establecidas, la entidad con mayor relevancia en el 

orden municipal son las secretarías de educación, con un 22,6% de las alianzas vigentes (ver 

gráfica principales entidades aliadas). Esto muestra el apoyo y la importancia dada por la 

Corporación a los municipios y entidades públicas, además de ser una muestra de interés 

por articular los procesos locales y departamentales en torno a la educación superior. 

Esto se explica por el protocolo establecido para la generación de alianzas. La primera 

entidad a la que se acude en los municipios, después del alcalde, es a la secretaría de 

educación, siendo esta quien lidera los programas de educación superior y la prestación del 

servicio social en programas conexos a las áreas de estudio de los becarios.    
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Gráfico 24. Principales entidades aliadas 

 

 

La segunda entidad de relevancia para las alianzas establecidas, son los Parques Educativos 

y Ciudadelas Educativas, las cuales, en conjunto, suman 19 alianzas. Se ponderan por 

separado, pues los programas y estructura administrativa de unos y otras, son diferenciadas. 

Sin embargo, ambas hacen parte de la estrategia de Ecosistemas de Innovación de la 

Gobernación de Antioquia. 

Con el propósito de fortalecer las relaciones interinstitucionales para la definición de 

estrategias conjuntas para promover la integración al territorio, actualmente, se ha tenido 

participación en eventos y actividades con el programa Antioquia Joven de la Gobernación 

de Antioquia, y participación en eventos programados de fomento a la educación superior 

y la empleabilidad. 

En tales eventos, se han logrado realizar actividades para incentivar el ingreso a la educación 

superior, además de difundir información sobre el Fondo para la Educación Superior de 

Antioquia y las posibilidades de estudios superiores para jóvenes de diferentes municipios 

del departamento. 
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Las actividades externas corresponden a programas y actividades ejecutados por entidades 

diferentes a la Corporación, pero aliadas en el propósito de incentivar el acceso y la 

permanencia en la educación superior, así como la inserción laboral de egresados y 

estudiantes próximos a graduarse.  

En este sentido, cabe destacar la participación en Ferias de emprendimiento y productividad 

realizadas por administraciones municipales, así como diferentes entidades públicas del 

orden departamental, como son el programa Antioquia Joven, y Antioquia Territorio 

Inteligente, ambos de la Gobernación. En general, se participó de ocho (8) actividades 

externas, en siete (7) municipios, pertenecientes a las subregiones de Nordeste, Magdalena 

medio, Occidente, Oriente y Urabá.  

En asocio con entidades privadas como Comfenalco Antioquia y el programa NEO Urabá 

(Nuevas Oportunidades para los Jóvenes), se participó en la feria de empleabilidad en el 

municipio de Arboletes, Apartadó y San Juan de Urabá, en el que participaron diferentes 

bolsas de empleo de entidades reconocidas en la región para beneficio de la comunidad, 

generando mayores posibilidades para que las familias puedan mejorar su calidad de vida. 

En este mismo sentido se destaca la participación en la feria de encadenamiento productivo 

en el municipio de Caucasia, realizada en las instalaciones del Sena.  

Finalmente, se destaca la participación en eventos organizados por Antioquia Joven, como 

El Foro Educativo en el municipio de Ciudad Bolívar, en el marco de la celebración de la 

semana de la Juventud, el Encuentro de líderes juveniles en el municipio de Frontino y la 

Ceja, así como la participación en el taller realizado por Antioquia joven con los 

coordinadores de la juventud de cada municipio del Bajo Cauca; la Feria de servicios de la 

Unidad para la Atención y Reparación integral a las Victimas en el municipio de Envigado, 

entre otras actividades de fomento de la educación superior.  

 

Enlaces Territoriales 

Los Enlaces territoriales son parte de la estrategia de posicionamiento corporativo y cercanía 

institucional con la comunidad en las diferentes subregiones de Antioquia. Dicho personal 

en territorio, realizan actividades de acompañamiento, apoyo, gestión, asesoría y articulación 

de los diferentes agentes municipales y subregionales, con las acciones de educación 

superior realizadas por la Corporación, según lo proyectado en el plan de Acción anual y 

semestral.  
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La presencia de la Corporación en los territorios, ha fortalecido las acciones de fomento de 

la educación superior, temática con ausencias y acciones tímidas en lo referido a la 

promoción del acceso y la permanencia en la educación superior desde los entes locales.  

Muchos municipios del departamento, han encontrado en la Corporación un aliado para 

proyectar procesos de acceso, permanencia y graduación en la educación superior. La 

Corporación, a través de los enlaces territoriales, ha incursionado en los municipios 

incentivando el fomento de la educación superior; ha puesto de relieve en las agendas 

locales, la necesidad del fomento de la educación superior como posibilidad para el 

desarrollo local, motivando, dinamizando y movilizando a los actores educativos hacia actos 

congruentes a la continuación de proyectos educativos de largo plazo, que contemplen 

como acción a futuro, a la educación terciaria dentro de las posibilidades y como parte de 

los derechos ciudadanos de los habitantes de cada municipio. 

Así, la gestión realizada en los territorios a través del programa de Enlaces Territoriales, ha 

partido del reconocimiento de las limitantes existentes en materia de educación superior en 

los municipios de Antioquia, para buscar salidas conjuntas que vinculen a diversos agentes 

educativos locales en la construcción de un proceso tendiente a la educación superior.  

En tal sentido, la Corporación ha procurado dinamizar y reunir a diversos actores municipales 

y regionales, con el propósito de implantar la educación superior en los territorios como una 

temática permanente de reflexión y acción, liderando así procesos en donde cada uno de 

ellos, sea copartícipe en la superación de las limitaciones identificadas. 

Dentro de las acciones contempladas en el marco de esta estrategia, se cuentan, entre otras, 

los Puntos de Atención al Becario y a la Ciudadanía (Puntos ABC), Participación en Ferias de 

fomento de la educación superior (ferias Universitarias, del Bachiller, de Emprendimiento, 

entre otras) y participación con otras entidades e instituciones del orden local y 

departamental.  
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Área de Seguimiento Virtual 

 

El uso y aprovechamiento de recursos tecnológicos y medios de comunicación facilitan 

establecer contacto con las personas de una manera más efectiva, cercana, económica y 

dinámica; por tal motivo, la Corporación para el Fomento de la Educación Superior ha 

ejecutado el sistema virtual de seguimiento, estrategia con la cual se atienden becarios cuyo 

estado es “Pierde beca”, “Graduados”, “Finalizó Giros” y “No Renovados”; con el propósito 

de obtener información útil que permita caracterizar la población de interés, al análisis de 

causas y consecuencias generadas desde los diferentes contextos de los estudiantes y a 

mejorar procesos que operan desde el área. 

Adicional, esta actividad permite identificar factores de riesgo que pueden afectar la vida 

académica del estudiante, facilitando la coordinación de acciones más acertadas de acuerdo 

con las realidades de los becarios del programa. Además, se brinda orientación y se ofrecen 

posibilidades a los becarios suspendidos para que puedan renovar su beca y no la pierdan 

por desconocimiento de asuntos básicos que pueden ser atendidos. 

A través de la implementación de encuestas, las cuales son aplicadas vía telefónica o por 

correo electrónico, se obtiene información que permite el levantamiento de informes que 

posteriormente facilitan el análisis de los datos, para generar estrategias que faciliten el 

logro de los objetivos misionales: acceso, permanencia y graduación.  

Con la implementación de esta actividad no solo se pretende realizar un acercamiento y/o 

crear empatía con la población de interés, si no lograr contrarrestar o disminuir posibles 

factores de riesgo que impidan el debido cumplimiento de los objetivos trazados en el plan 

estratégico de la Corporación, o que pongan en riesgo la vida académica del estudiante. 
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Sistema de Información 
 

Para la operación oportuna y eficiente de los programas y fondos operados por la 

Corporación se hizo necesario el desarrollo de un sistema de información transversal a toda 

la organización, que facilitara la consecución de los objetivos y la toma de decisiones para 

responder a la estrategia organizacional. Es así como este tipo de desarrollos informáticos y 

electrónicos se convierten en parte esencial de la vida de las instituciones, para articular y 

modular los procesos, procedimientos y actividades de forma efectiva. 

Los componentes que se interrelacionan en él, permiten capturar, procesar, almacenar y 

distribuir la información para el análisis, visualización y control de una organización.  A través 

de este sistema se pueden realizar las siguientes acciones: 

 Dar un acceso rápido y optimizar tiempos de respuesta. 

 Generar información e indicadores para análisis, y generación de oportunidades de 

mejora. 

 Dar la posibilidad de planear, e idear proyectos, a partir de la información generada. 

 Ser el soporte de las operaciones misionales de la Corporación, dando facilidad de 

uso a través de una plataforma online. 

 Facilitar la comunicación y articulación entre los diferentes procesos de la 

organización. 

Gráfico 24. Módulos Sistema de Información 

 

¿Q
u

é 
lo

 c
o

m
p

o
n

e? Módulo de personas: permite revisar la información detallada de cada usuario 
independientemente del subproceso que esté realizando (postulante, preselección, 

legalización, renovación, pagos, seguimientos virtuales, psicológicos)

Módulo Gestión Documental: se tiene control de las comunicaciones oficiales enviadas y 
recibidas, expedientes de becarios digitales, creación de flujos de.  En construcción.

Proyecciones Financieras: facilita la planeación y programación de ejecución de recursos 
a corto y a largo plazo.

Parametrización de procesos técnicos: nos facilita la programación de procesos de 
convocatoria, legalización, renovación, seguimiento y acompañamiento.

Integración con información financiera: Se realiza conexión entre el sistema de 
información administrativo y financiero con el técnico. 



41 

 

 

La implementación y uso del sistema de información se inició a partir del semestre 2016-2. 

A continuación, a través de un paralelo, se muestra el antes y el después de cada uno de los 

procesos que se han optimizado a través de éste: 

Tabla 7. Módulo de convocatoria 

Módulo de Convocatoria 

  ANTES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DESPUÉS DEL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

P
O

S
T
U

LA
N

T
E
S
 

Formulario de postulantes en calidad de 

préstamo (Sapiencia). 

Formulario propio. 

Modificaciones limitadas. Modificaciones acordes a la necesidad. 

Tiempos de respuesta demorados. Tiempo de respuesta oportunos. 

Tardanza en la entrega de reportes. Consultas de estado en tiempo real. 

Base de datos de postulantes en Excel. Base de datos en Postgresql (motor de 

base de datos). 

Poca seguridad en almacenado, procesamiento 

y consulta. 

Seguridad en almacenado, procesamiento 

y reportes. 
 

Actualmente se tiene el registro de 20.403 usuarios en la plataforma, con usuario y 

contraseña y con posibilidad de navegación por su historial registrado en el programa. 

 

Tabla 8. Módulo de legalización de la beca. 

Módulo de legalización de la beca 

  ANTES DEL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN  

DESPUÉS DEL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN  

L
E
G

A
L
IZ

A
C

IÓ
N

 

   

Desplazamiento por parte del becario a la 

I.E.S. 

Acceso al portal web de la entidad para 

realizar trámite. 

Debe imprimir aproximadamente 10 folios 

para ser entregados en la I.E.S. 

La documentación se presenta en formato 

digital. 

Debe hacer fila para entregar 

documentación física. 

No se debe hacer fila, la legalización de la 

beca es virtual. 

Demora en tiempos de respuesta a 

solicitudes. 

Tiempo de respuesta más oportuno. 

Poco conocimiento del trámite de 

aprobación/rechazo de la renovación de la 

beca. 

Conocimiento oportuno del estado de su 

trámite. 
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Distribución de varios documentos de 

Excel de legalizaciones. 

Almacenamiento de la documentación y 

cambios directamente a la Base de Datos. 

Poca seguridad en los procesos. Capa de seguridad informática en cada 

proceso. 

 

Tabla 9. Módulo de renovación de la beca 

Módulo de renovación de la beca 

  ANTES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN  DESPUÉS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN  

R
E
N

O
V

A
C

IÓ
N

 

  

Desplazamiento por parte del becario a la 

I.E.S. 

Acceso al portal web de la entidad para 

realizar trámite. 

Debe imprimir aproximadamente 10 folios 

para ser entregados en la I.E.S. 

La documentación se presenta en formato 

digital. 

Debe hacer fila para entregar 

documentación física. 

No requiere hacer fila, la renovación de la 

beca es virtual. 

Demora en tiempos de respuesta a 

solicitudes. 

Tiempo de respuesta más oportuno. 

Poco conocimiento del trámite de 

aprobación/rechazo de la renovación de la 

beca. 

Conocimiento oportuno del estado de su 

trámite. 

Distribución de varios documentos de Excel 

de renovaciones. 

Almacenamiento de la documentación y 

cambios directamente a la base de datos 

Dificultad con cálculo de requisitos de 

renovación la beca (créditos académicos 

mínimos, promedio y servicio social). 

Cálculo automático de los requisitos de la 

renovación de la beca. 

 

Tabla 10. Módulo de pagos 

Módulo de pagos 

  ANTES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN  DESPUÉS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN  

P
A

G
O

S
 

No se generaba el estado del pago a cada 

becario 

Actualización constante del estado del pago 

del becario 

Consultas permanentes sobre el lugar del 

retiro de la beca 

Publicación oportuna del sitio de retiro del 

pago 

Niveles bajos de seguridad informática  Generación automática de clave de seguridad 

para los pagos 
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Para el proceso de pagos, se están realizando las validaciones de una manera más eficiente, 

generando las alertas necesarias en la detección de anomalías en los procesos de 

conciliación.   

El módulo de pagos está en proceso de integración con el software administrativo y 

financiero, ya que la finalidad es que todas las transacciones financieras que se hagan y 

tengan alguna afectación para el becario se vean reflejadas en el perfil del sistema de 

información de cada uno. 

Tabla 11. Módulo de acompañamiento y seguimiento. 

Módulo de acompañamiento y seguimiento 

  ANTES DEL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN  

DESPUÉS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN  

 

Acciones realizadas en territorio, 

registradas manualmente. 

Acciones realizadas en territorio, registradas en el 

sistema de información. 

Registros de asistencia manuales. Registros de asistencia digitales. 

Seguimientos psicosociales manuales. Seguimientos psicosociales digitales. 

Trazabilidad del acompañamiento al 

becario manual. 

Trazabilidad del acompañamiento al becario 

digital. 

 

Como reto para el año 2017, se tiene la articulación de todas las áreas en el sistema de 

información.  
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Componente Comunicativo 
 

Durante el 2016, se trazó como objetivo comunicativo: “Diseñar y ejecutar acciones de 

posicionamiento de marca con los públicos objetivos directos de la organización”. Para 

lograrlo, estructuramos el Plan Estratégico de Comunicaciones 2016 el cual se compone de 

tres ejes temáticos: comunicación interna, comunicación externa y comunicación digital.  

Para cada uno se determinaron objetivos específicos, acciones, actividades, periodicidad y 

responsables. También, se segmentó el mensaje de acuerdo al propósito del eje. 

Tabla 12. Componentes comunicativos y mensajes. 

Componente Mensaje 

 

 

 

 

 

 

Comunicación externa 

Actividades de posicionamiento de marca: 

“No solo administramos becas, también 

transformamos vidas”  

 

Actividades del componente de Acompañamiento e 

Intervención en el Territorio: 

“Acompañar es un verbo que nos gusta conjugar en 

territorio” 

 

Actividades relacionadas con acceso y 

permanencia: 

 “Movilizamos sueños profesionales” 

 

 

 

 

 

 

Comunicación digital 

Actividades de la CORPORACIÓN: 

#Transformamosvidas  

 

Actividades relacionadas con el Fondo para la 

Educación Superior: 

#BecasAntioquia  

 

Actividades relacionadas con el Fondo Becas 

Ocensa Mujer y Desarrollo 

#BecasOcensa 
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Twitter, la agenda informativa se reseñó: 

#AgendaEduSuperior (reseña de eventos en los cuales 

participamos o de interés general). 

 

Facebook: #ConvocatoriasVigentes y #YoRecomiendo 

(contenidos de interés para la comunidad de 

estudiantes universitarios).  

 

 

Comunicación interna 

Todas las actividades de clima organizacional se 

enmarcan en la siguiente consigna: 

 

“Hablamos un mismo idioma”. 

 

 

Los hitos comunicativos más relevantes son hechos que marcan un punto de giro en los 

procesos comunicacionales de la organización. A continuación, se explica lo más relevante 

de cada eje temático. 

 

Comunicación externa 

 

Rediseño de la imagen corporativa. Necesitábamos una representación gráfica amena, 

flexible, que reflejara los principios corporativos. 

Ilustración 3 Rediseño de la imagen corporativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se construyó? 

 

Del nombre, “Corporación para el Fomento de la Educación Superior” se eligieron las 

palabras “Educación Superior” como referentes de identidad gráfica. ¿Por qué? el propósito 

es que este concepto se relacione, en un futuro cercano, con nuestra marca. ¿Cómo va a 

Antes Después 
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lograr? Sucederá una vez nos instauramos en el top of mind (indicador que mide la marca 

que es recordada en primer lugar en determinada categoría) de nuestro público objetivo. Es 

decir, proyectamos que, en algunos años, quien hable de educación superior piense en 

nuestra organización.   

Al logo integramos el símbolo de la flecha como rasgo visual diferenciador, que comunica: 

progreso, continuidad, proyección; conceptos que surgen cuando una persona decide que 

la educación superior será su proyecto de vida.  

 

>> Lenguaje corporativo. Definida la personalidad, renombramos el lenguaje técnico para 

propiciar una experiencia más cercana entre el público objetivo y la marca. Empezamos por 

estructurar las líneas estratégicas y sus diferentes componentes, creamos piezas impresas y 

audiovisuales para promocionar nuestros servicios y unificar la forma como nos 

comunicamos con el ciudadano, aliado o becario. Ejemplo:    

 
Tabla 13. Lenguaje Corporativo 

Lenguaje técnico Lenguaje comunicativo 
Línea 1: Estrategias de promoción y 

acciones formativas. 

  

Línea 2:  Operación de programas y fondos 

para la financiación de la educación 

superior en el departamento de Antioquia.  

Línea 3: Procesos de acompañamiento 

para incentivar la permanencia en la 

educación superior.  

 

 

>> Piezas publicitarias. El portafolio de servicios fue la pieza con mayor acogida, en esta 

se integraron nuestros servicios y propósitos de la organización, logrando que quien se 

acercara a este material comprendiera tácitamente nuestro quehacer. El portafolio contiene 

contenidos en español y en inglés.  

También se diseñaron otros elementos corporativos que facilitarían la promoción de la 

entidad en los diferentes espacios a los cuales asistimos.  
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>> Participación y logística de eventos. Entendiendo que el posicionamiento de la marca 

se dará en tanto la comunicación se enfoque hacia los ciudadanos y se construya desde el 

territorio, orientamos nuestra participación hacia: el uso de un lenguaje cercano; la elección 

del material publicitario (suvenir), el cual debe asociarse, en lo posible, con el sector 

educativo; el diseño de elementos corporativos que visibilicen características regionales y 

generen credibilidad en los procesos, a partir del registro gráfico de las dinámicas 

organizacionales; y ,en cada espacio donde hacemos presencia, el colaborador siempre debe 

estar dispuesto a servir. 

 

Uno de los eventos más representativos fue la celebración del cumpleaños número 3 de la 

Corporación, se movilizaron cerca de 500 personas. Los dos momentos del evento, -el 

primero con los funcionarios de las entidades corporadas y el segundo, con aliados 

estratégicos (organizaciones, instituciones de educación superior, gobiernos)-, se 

concentraron en difundir lo construido a partir de la consigna: “La Corporación para el 

Fomento de la Educación Superior lleva 3 años sembrando sueños profesionales” y, 

posterior, se invitó a que se unieran a la estrategia Súmate y sé aliado de la transformación. 

Esta busca, entre otros aspectos, tejer redes de conocimiento que aporten a la vida 

académica de los beneficiarios.   

 

Plan de Medios 

 

Por tener más recordación entre la ciudadanía, la marca del Fondo para la Educación 

Superior de Antioquia se usó, inicialmente, como marca sombrilla para promocionar los 

servicios de la Corporación. Por lo tanto, cada mensaje reforzó la gestión de hemos realizado 

respecto a la gerencia de los recursos y cantidad de personas beneficiadas.    

El plan contempló pauta en medios de comunicación especializados en educación superior, 

parrilla radial (flow) con enfoque regional, para que el mensaje fuese más reiterativo en 

aquellas regiones donde necesitamos fortalecer la marca de la Corporación y hubo registro 

de free press, para apertura y cierre de convocatorias de los fondos que gerenciamos.  
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Comunicación Digital 

 

>> Nuevas comunidades digitales. 7. de abril de 2016. Se da apertura a la comunidad 

digital de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior.  

 

 Facebook: @CorpoEducacionSuperior, al finalizar el año, el total de seguidores: 

1.230   

 Twitter: @CEducaSuperior, al finalizar el año, el total de seguidores fue: 370. 

La apertura de las redes sociales corporativas llegó por la necesidad tácita de contarle a la 

ciudadanía cuál era nuestro alcance, que hasta antes del 7 de abril había estado sujeto hacia 

la marca del Fondo para la Educación Superior de Antioquia. Esta comunidad virtual 

registraba a principio del año 11.393 seguidores, al cierre de 2016 registró un total de 17.537 

seguidores. Más de 6.000 seguidores más logrados en el año. 

>> Generación de contenidos. Incentivamos el autoaprendizaje de los procesos técnicos 

mediante la elaboración de video tutoriales, que están almacenados en YouTube. Las 

reproducciones de estos videos superan las 6.000 visitas.   

El sitio web: www.corpoeducacionsuperior.org registró 529.612 visitas y 6.438 interacciones 

de los 128 contenidos publicados.  

 

Comunicación Interna 

 

La estrategia de comunicación interna se basó en la consigna “Hablamos un mismo idioma”. 

Se identificaron y consolidaron canales informativos internos como:  

 Agenda. Publicación semanal con la programación de las diferentes áreas.  

 Boletín interno. Publicación mensual en la cual se destacan perfiles, hitos 

comunicativos o aspectos de la organización de interés colectivo.  
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Alianzas Estratégicas- Súmate 

 

Dentro los objetivos específicos y los lineamientos estratégicos del Plan estratégico 2015-

2020 de la Corporación se encuentran la Promoción y Gestión de Alianzas Estratégicas 

público-privadas, las cuales se establecen como una forma de acelerar el potencial de la 

Corporación y generar nuevos vínculos importantes con el objetivo de fortalecer la relación 

entre los dos sectores de la economía para lograr trabajar juntos por la educación superior 

en Antioquia. 

Orientado a lo anterior y al cumplimiento de su misión la Corporación ha establecido el 

programa “Súmate” como el medio por el cual la Corporación para el Fomento de la 

Educación Superior canaliza las alianzas estratégicas con los actores de interés, buscando 

que todas aquellas entidades, administraciones municipales, proyectos de incidencia en 

municipios o regiones, fundaciones, empresas, universidades, centros de investigación y 

personales naturales que estén interesados en contribuir a la labor de la Corporación en el 

Departamento de Antioquia puedan hacerlo de manera organizada y pertinente a la misión 

corporativa.  

Por medio de su insignia “Súmate” el programa presenta un abanico de once modalidades 

de alianzas que se integran en cuatro macro procesos para ser un aliado de la transformación 

de la vida de miles de jóvenes en Antioquia: Recursos económicos; Recursos físicos o talento 

humano; Generación de conocimiento; y Entrega de incentivos.  
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Como resultados de estas alianzas surge en el 2016 el Programa de Becas 

Guarne pa´ la U 

El Programa de becas Guarne pa` la U, surge de la alianza entre la Alcaldía de Guarne y la 

Corporación para la Educación Superior, que surge con el propósito de consolidar proyectos 

de vida a través de la educación superior, con una inversión por parte del municipio de 200 

millones de pesos para estimular el mérito académico, deportivo y artístico. 

Esta beca financia hasta 2.5 salarios mínimos legales vigentes, entre los beneficios de 

matrícula y sostenimiento, mediante convocatoria pública para financiar programas técnicos 

profesionales, tecnológicos o universitarios a los habitantes del municipio de Guarne para el 

primer semestre de 2017. 
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Componente Administrativo y Financiero 

Gestión Financiera 
 

Bancos 

 

Los recursos de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior se encuentran 

depositados en cuentas de ahorro y/o depósitos a la vista en las entidades financieras; 

Bancolombia, BBVA, Davivienda y el IDEA, distribuidas en cuentas individuales de acuerdo a 

recursos para funcionamiento y recursos con destinación específica para inversión en los 

programas y/o fondos de Educación Superior, logrando así un mayor control de los recursos 

propios y los recibidos en administración. 

 
Tabla 14. Entidades financieras donde se manejan los recursos de funcionamiento 

BANCO ENTIDAD RECURSO DICIEMBRE DE 2016 

BANCOLOMBIA 41816961422 BANCOLOMBIA Corporación              29.512  

IDEA AHORROS 10009140 IDEA Corporación            362.039  

Cifras expresadas en miles de pesos 

 

En estas cuentas se realizan los pagos de las obligaciones del funcionamiento administrativo 

de la entidad tales como: nómina administrativa, servicios públicos, gastos legales, 

impuestos, adquisición de bienes y servicios.  

 

Los Recursos Administrados destinados para Inversión, se encuentran depositados en 

cuentas de ahorros y cuentas depósito a la vista en el IDEA, las cuales son las siguientes: 

 

Tabla 15. Entidades financieras donde se manejan los recursos de inversión 

BANCO ENTIDAD RECURSO 
DICIEMBRE DE 

2016 

IDEA AHORROS 10009207 IDEA Fundación EPM       13.350.636  

DAVIVIENDA 169990167 DAVIVIENDA Gobernación         2.000.000  
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BANCO ENTIDAD RECURSO 
DICIEMBRE DE 

2016 

IDEA AHORROS 10008943 IDEA Gobernación       39.237.151  

IDEA CUENTA AHORROS 10009429 IDEA Gobernación         6.367.616  

DAVIVIENDA 100072133 DAVIVIENDA Gobernación            700.051  

IDEA CUENTA AHORROS 10009694 IDEA OCENSA                   201  

DAVIVIENDA 033500003356  DAVIVIENDA OCENSA                1.080  

BBVA 001302990200004085 CUENTA BBVA Regalías         2.482.640  

DAVIVIENDA 100072158 DAVIVIENDA Regalías                2.098  

Cifras expresadas en miles de pesos 

 

En estas cuentas se depositan los recursos recibidos de cada uno de los aportantes para ser 

destinados al pago de Becas (matrícula y sostenimiento) y los costos de operación técnica.  

 

 

Recursos Pendientes de Recaudo 

 

A diciembre 31 de 2016 la Entidad tiene recursos pendientes por recaudar del Municipio de 

Guarne, mediante convenio interadministrativo de aportes con destinación específica Nº 11 

de 2016 

 
Tabla 16. Recursos pendientes de recaudo 

ENTIDAD CONCEPTO 
DICIEMBRE DE 

2016 

MUNICIPIO DE GUARNE TRANSFERENCIAS            200.000  

Cifras expresadas en miles de pesos 

 

Política Caja Menor 

 

Las políticas y formatos para el manejo de a caja menor se encuentra establecida mediante 

la resolución 059 de 2016 “POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS 

PARA LA CONSTITUCIÓN, MANEJO Y CONTROL DE LA CAJA MENOR DE LA CORPORACIÓN 

PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR”.    
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Política de Presupuesto 

 

La Resolución No. 0002-2015 del 30 de diciembre de 2015 por medio de la cual se aprueba 

el presupuesto de ingresos y gastos de la Corporación para el fomento de la Educación 

Superior para la vigencia fiscal 2016, contiene unas disposiciones generales en las cuales se 

establecen políticas para asegurar la correcta ejecución del Presupuesto General de la 

Corporación. 

 

 

Estatuto Presupuestal 

 

La Resolución 0004 de 2015 del 30 de diciembre de 2015 por medio de la cual se adopta el 

Estatuto Presupuestal de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior. 

 

 

Normas internacionales 

 

De conformidad con lo previsto en la Resolución 693 del 06 de Diciembre de 2016; por la 

cual se modifica el cronograma de aplicación del marco normativo para entidades de 

gobierno definido en la Resolución 533 del  8 de octubre de  2015 de la Contaduría General 

de la Nación, la Corporación debe adoptar el nuevo marco normativo para la 

implementación de Normas Internacionales establecido para las entidades de gobierno ya 

que se encuentra clasificada como entidad del sector público en el último listado emitido en 

el mes de diciembre de 2015 por el Comité Interinstitucional de la Comisión de Estadísticas 

de Finanzas públicas. 

 

Para la implementación, la Contaduría general ha establecido lo siguiente: 

 

 PERÍODO DE PREPARACIÓN:   Del 06 de diciembre de 2016 al 31 de diciembre de 

2017 

 PERÍODO DE APLICACIÓN: Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018 

 PRESENTACIÓN DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS: A 31 de diciembre de 

2018. 

 

Por lo anterior, la Corporación adelanto durante el último trimestre de 2016; la contratación 

que tuvo por objeto “PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES  EN  LA CORPORACIÓN 

PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA PREPARACIÓN DE LA 

CONVERGENCIA EN LA REGULACIÓN CONTABLE HACIA NORMAS INTERNACIONALES DE 
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CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO (NICSP)”; donde se realizó el diagnóstico para la 

convergencia de la regulación contable; como también se proyectaron las políticas bajo el 

marco normativo para la implementación de normas internacionales. 

 

 

Sistemas de información 

 

El día 18 de julio de 2016, se dio el inicio del contrato 047 de 2016, el cual tiene por objeto 

“ADQUIRIR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INFORMACION INTEGRADO QUE APOYE Y 

SOPORTE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LA CORPORACION PARA 

EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR”. 

 

El sistema de información integrado, era necesario para todo el manejo contable-

presupuestal de la Corporación, como también para la integración con el software misional 

para interactuar toda la información de pagos; dado que el software misional es el que 

maneja toda la información de los becarios. 

 

El contrato 047 de 2016, fue con la empresa ITO software, para lo cual el día 20 de diciembre 

de 2016 ya fue instalado en los servidores de LA CORPORACIÓN. 

 

La empresa ITO software el día 20 de diciembre realiza la entrega de: 

 El manual del manejo de la ERP desarrollado para la Corporación para el fomento de 

la Educación Superior 

 plan de mantenimiento del ERP desarrollado para la Corporación para el fomento de 

la Educación Superior; al cual incluye el alcance técnico y alcance funcional de las 

Visitas presenciales programadas, y de atención técnica y funcional remota; como 

también la programación de las visitas presenciales 

 certificado de garantía que tiene una vigencia desde el 20 de diciembre de 2016 

hasta el 20 de diciembre de 2018, la cual está Sobre los productos entregados 

 

El software está disponible para su funcionamiento a partir del 01 de Enero de 2017, 

momento en el cual se tendrán saldos finales contables, y presupuesto de la vigencia 2017; 

para empezar a utilizarlo productivamente, y realizar todas las modificaciones necesarias 

que se encuentren una vez se comience a utilizar el sistema. 
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Bienes Muebles e Inmuebles 

 

Representan los bienes tangibles de propiedad de la Corporación que se utilizan para toda 

la operación técnica y administrativa. 

 

 
Tabla 17. Bienes Muebles e Inmuebles 

CONCEPTO DICIEMBRE DE 2016 

Muebles y Enseres            120.837  

Equipos de Comunicación              19.865  

Equipos de Computación            143.182  

Cifras expresadas en miles de pesos 

 

 

Otros activos 

 

En esta denominación se reconocen los recursos intangibles que para el caso de la 

Corporación está compuesto por la adquisición de licencias, el software financiero y la 

adquisición de Seguros, que son complementarios para el cumplimiento de las funciones de 

la entidad contable pública y están asociados a su administración.  

 
Tabla 18. Otros activos 

CONCEPTO DICIEMBRE DE 2016 

Licencias            119.226  

Software            112.140  

Bienes y Servicios pagados por Anticipado              10.811  

Cifras expresadas en miles de pesos 
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Gestión Presupuestal 
 

- Presupuesto de Ingresos:  

 

El Presupuesto de Ingresos aprobado de la Corporación para el Fomento de la Educación 

Superior ascendió a un valor de $43.524.954 mil.  

 
Tabla 19. Presupuesto de Ingresos 2016 

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

INICIAL  

PRESUPUESTO 

TOTAL  
EJECUTADO  % EJE 

INGRESOS TOTALES       28.683.135  43.524.954  43.525.031  100% 

INGRESOS CORRIENTES        1.000.000  18.518.538  18.518.615  100% 

INGRESOS TRIBUTARIOS                    -                       -                     -      

INGRESOS NO TRIBUTARIOS        1.000.000  18.518.538  18.518.615  100% 

Aportes Departamento        1.000.000  10.233.058  10.233.134  100% 

Recursos Departamento – Funcionamiento         1.000.000          1.000.000   1.000.000  100% 

Recursos Fondo de Educación Superior de Antioquia-

Inversión   
                  -     9.233.058  9.233.134  100% 

Otros Aportes                    -                 33.756            33.756  100% 

Recursos Ocensa- Inversión                    -                 33.756             33.756  100% 

Otros Ingreso no tributarios                    -            8.251.725     8.251.725  100% 

Aseguradora Solidaria                    -                   1.725               1.725  100% 

Recursos Fundación EPM –Inversión                   -             8.250.000         8.250.000  100% 

RECURSOS DE CAPITAL       27.683.135    25.006.416  25.006.416  100% 

Recursos del Balance - Inversión        27.371.558         24.658.054       24.658.054  100% 

Recursos del Balance - Funcionamiento            311.577             348.361           348.361  100% 

Cifras expresadas en miles de pesos 

La ejecución del presupuesto de ingresos fue del 100% del total de los ingresos. 
 

- Presupuesto de Gastos:  

 

En diciembre de 2015 la Junta Directiva de la Corporación aprobó el presupuesto para la 

vigencia 2016 por valor de $28.683.185 (cifras en miles de pesos), correspondientes el 95% 

para inversión ($27.371.558 cifras en miles de pesos) y el 5% para funcionamiento 

($1.311.577 cifras en miles de pesos). 

 

Durante la vigencia 2016 se adicionaron recursos al presupuesto pertenecientes al 0,3% para 

funcionamiento y al 99,7% para Inversión de los Fondos de Educación Superior que 
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correspondían a cuentas por cobrar a diciembre 31 de 2015, con los cuáles el presupuesto 

ascendió a un valor de $43.524.954 mil.  

 

Estos recursos que se adicionaron y que correspondían a cuentas por cobrar se encuentran 

comprometidos para soportar las obligaciones contraídas con los estudiantes de las 

cohortes que vienen desde la convocatoria 2013-1 a 2016-1 en cumplimiento de la 

Ordenanza 32 de 2014 en el cual establece en el Parágrafo Primero del Artículo Octavo que 

“Para el efecto de financiar estudiantes en la educación superior deberá preverse la 

asignación del recurso requerido hasta concluir el programa académico para cada 

estudiante beneficiado” 

 

Es por esto que una de las principales razones por la cual el porcentaje de ejecución del 

presupuesto de gastos corresponde al 46% como se observa en la Tabla 28. 

Los recursos que no fueron ejecutados en la vigencia 2016 son los necesarios para el pago de 

matrícula, sostenimiento y costos operativos de las siguientes vigencias hasta la finalización 

de los estudios de los beneficiarios.  

Tabla 20. Presupuesto de Gastos 2016 

CONCEPTOS  
PRESUPUESTO 

INICIAL  

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO  
EJECUCIÓN  %  

FUNCIONAMIENTO 
            1.311.577              1.350.086  

            

1.042.700  
77% 

Servicios Personales  564.907               595.158  534.258  90% 

Gastos Generales          544.248  645.308  506.800  79% 

     Adquisición de bienes                   374.048  353.882  244.951  69% 

    Adquisición de Servicios  170.200  151.080             121.503  80% 

Impuestos   -  140.346  140.346  100% 

Transferencias                202.423  109.619  1.642  1% 

INVERSIÓN          27.371.558           42.174.868           18.880.981  45% 

FONDO DE EDUCACIÓN SUPERIOR           27.371.558           42.141.112           18.872.018  45% 

Operación Técnica              1.627.959  3.345.414  1.437.292  43% 

Becas: Matrícula y Sostenimiento  25.743.599  38.795.698  17.434.726  45% 

FONDO DE BECAS MUJER Y DESARROLLO                              -                   33.756               8.963  27% 

Operación Técnica                              -                         662              -  0% 

Becas: Sostenimiento                               -                      33.094  8.963  27% 

TOTAL           28.683.135           43.524.954           19.923.681  46% 
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Los recursos destinados para el pago de becas: matricula y/o sostenimiento y costos 

operativos, una vez son recaudados se incorpora la totalidad en el presupuesto como 

ingresos corrientes y como gastos de inversión con el objetivo de tener equilibrio 

presupuestal, sin embargo, son ejecutados en los siguientes años, los cuales se incorporan 

como recursos del balance y como gastos de inversión según la proyección presupuestal de 

la entidad.  

Estos recursos deben ser ejecutados exclusivamente para el Fondo de Educación Superior 

de las becas otorgadas: Matrícula y/o sostenimiento y sus costos operativos, y son los 

necesarios para cubrir las obligaciones contraídas con los estudiantes de las cohortes 2013-

1 a 2016-1, con el fin de garantizarles el pago de matrícula y sostenimiento de toda la carrera. 

El presupuesto de gastos ejecutado de la Corporación para el Fomento de la Educación 

Superior en la vigencia 2016 ascendió a $19.923.681 mil, discriminados de la siguiente 

manera: 

Los gastos de funcionamiento corresponden al 5% del total de la ejecución presupuestal 

discriminados en gastos de personal (51%), gastos generales (48%) y transferencias (1%). 

- Los gastos de personal corresponden al 51% de la ejecución de gastos de 

funcionamiento y se detallan en sueldos de personal $248.227 mil, seguridad social 

$76.830 mil, prestaciones sociales $58.033 mil y honorarios $151.168 mil.  

- Los gastos generales corresponden a un 48% de la ejecución de gastos de 

funcionamiento distribuidos en Adquisición de bienes ($244.951 mil) en los cuales 

las ejecuciones más relevantes son Licencias $178.969 mil, y equipos $36.465 mil 

entre otros, Adquisición de servicios ($121.503 mil) en los se encuentran ejecutados 

los gastos de servicios públicos $40.632 mil, seguros $59.025 mil, entre otros. E 

Impuesto de renta ($140.346 mil) 

- Las transferencias corresponden al 1% de la ejecución de gastos de funcionamiento 

y corresponde a la cuota de Auditaje de la Contraloría departamental de Antioquia.  

Los gastos de inversión corresponden al 95% del total de la ejecución presupuestal 

discriminados en Operación Técnica (8%) y Matricula y sostenimiento (92%), de los 

beneficiarios de los diferentes fondos del programa y los beneficiarios activos del Fondo 

Gilberto Echeverri.  

Los giros realizados a los estudiantes por concepto de Matricula y Sostenimiento en la 

vigencia 2016, ascienden a un valor de $17.443.689 mil y corresponden al 92% del 

presupuesto ejecutado de gastos de inversión.   
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Gestión Documental 
 

Los procesos desarrollados durante la vigencia del 2016 en los temas relacionados 

con la gestión documental de la Corporación se presentan a continuación. 

 

Unidad de Correspondencia 

 

Se encuentran centralizados los servicios de recepción, radicación, registro, 

digitalización y distribución de las comunicaciones oficiales enviadas y recibidas, 

memorandos, resoluciones, acuerdos, circulares, contratos, facturas y demás 

documentos que ingresen a la Corporación en razón de sus funciones; permitiendo 

llevar a cabo el control y  direccionamiento para el trámite que le corresponde a cada 

uno de ellos. Los servicios de consulta y préstamo de expedientes, también se llevan 

a cabo desde la unidad de correspondencia.  

 

 

Organización, digitalización y registro del FUID  

 

Dando continuidad a la intervención de los expedientes de los beneficiarios de las 

becas y los expedientes contractuales, se efectuaron la actividades de verificación de 

transferencias, clasificación de los documentos, ordenación, preparación de 

documentos, foliación, almacenamiento, rotulación (cajas y unidades de 

conservación) registro en el Formato Único de Inventario Documental - FUID y 

digitalización. 

 

Tabla 21. Organización, digitalización y registro del FUID 

TIPO INTERVENCIÓN TOTAL EXPEDIENTES 

Organización y levantamiento de inventario de expedientes de los 

beneficiarios de becas hasta la convocatoria 2015-1. 2.859 

Digitalización de expedientes de los beneficiarios de becas hasta la 

convocatoria 2015-1. 4.430 

Conformación de expedientes de los beneficiarios de becas, convocatorias  

2015-2 y 2016-1 (Organización, levantamiento de inventario y digitalización) 2.466 
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TIPO INTERVENCIÓN TOTAL EXPEDIENTES 

Actualización de renovaciones períodos 2015-2 y 2016-1  para los expedientes 

de los beneficiarios de las becas. (integración de documentos, organización, 

actualización del inventario y digitalización). 5.579 

Conformación de expedientes de los beneficiarios de becas OCENSA 2016-2 

(Organización, levantamiento de inventario y digitalización) 15 

Conformación de expedientes de beneficiarios de becas mejores bachilleres 

2016-2 (Organización, levantamiento de inventario y digitalización) 61 

 

Los expedientes contractuales continua el proceso de organización y actualización. 

 

 

Tablas de Retención Documental 

 

Se dio continuidad al proceso de elaboración del proyecto de tablas de retención 

documental de la Corporación, siguiendo los lineamientos dados por el Archivo 

General de la Nación. Este proyecto fue presentado al Comité Interno de Archivo 

para su evaluación en dos oportunidades, en las cuales se le hicieron varias 

observaciones que conllevaron a  realizar ajustes. 

 

Software de gestión documental: Se hizo la construcción de las especificaciones del 

software de acuerdo con las necesidades para la administración y custodia de los 

documentos y se inició un desarrollo propio desde el área de sistemas. El avance que 

se obtuvo fue el del módulo de radicación de comunicaciones oficiales enviadas y 

recibidas, que se encuentra en ajustes. Desde gestión documental se dio todo el 

soporte y acompañamiento archivístico para la construcción y funcionamiento de la 

herramienta. 

 

Capacitación y Asesorías: se brindó acompañamiento a los usuarios internos en 

todos los temas relacionados con los procesos de gestión documental. 

 

Descripción del proceso de gestión documental: se inició a la de descripción del 

proceso de acuerdo con los lineamientos dados desde el profesional de calidad. 
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Gestión Contractual 

 

A través de la resolución número 0049 del 13 de octubre de 2015, la Corporación adoptó la 

tercera 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 2016 

fueron adelantados en estricto cumplimiento de los principios y procedimientos 

establecidos en el estatuto de la contratación estatal contenido 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.  

 

Definición de las cuantías en los procesos de contratación 

Los montos para determinar las cuantías y por ende las modalidades de selección, fueron 

estipuladas de acuerdo a lo consagrado para tal efecto en la Ley 1150 de 2007 y demás 

normas concordantes así: 

Selección abreviada de menor cuantía: conforme al literal b numeral 2 del artículo 2  de 

la Ley en mención, la cual establece que las  entidades que tengan un presupuesto anual 

inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la menor cuantía será hasta 

280 salarios mínimos legales mensuales vigentes y atendiendo que la Corporación en el 2016 

tuvo un presupuesto inferior a 120.000 SMMLV, la menor cuantía se determinó en 280 

SMMLV.   

Mínima cuantía: conforme al numeral 5 del artículo 2 de la misma Ley, la mínima cuantía 

equivale al 10 por ciento de la menor cuantía de la entidad, independientemente de su 

objeto, por lo tanto fue el 10 por ciento de 280 SMMLV. 
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Marco legal 

 

A continuación, se muestran las modalidades de contratación y los montos establecidos para 

cada una. 

Tabla 22. Modalidades y montos de contratación 

Contratación cuyo valor no excede el 10% de 

la menor cuantía (mínima cuantía)  

10% de la menor cuantía 

 

Selección Abreviada  

de menor cuantía  

 

Hasta 280 SMMLV 

 

Licitación Pública  

 

Superior a 280 SMMLV 

Selección Abreviada -  

Subasta  

 

Modalidad de selección para la adquisición de bienes y 

servicios de condiciones uniformes  

Concurso de méritos  Modalidad de selección para consultores o proyectos  

 

Contratación Directa  

 

 

Modalidad de selección para: 

 

-Contratos Interadministrativos.  

 

-Contratación Reservada al Sector Defensa  

y la Dirección Nacional de Inteligencia  

 

-Contratos para el Desarrollo de Actividades  

Científicas y Tecnológicas.  

 

-Contratación cuando no exista pluralidad de  

Oferentes  

 

-Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de 

Apoyo a la Gestión y  

trabajos artísticos  

 

-Contratos de arrendamiento y adquisición  

de inmuebles  

 

 

Así mismo, es importante resaltar, que las directrices establecidas en dicho manual tienen 

como objetivo hacer realidad los principios de la función pública, previstos en la Constitución 
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Política y en la ley, lograr el cumplimiento de los fines estatales y la continua y eficiente 

prestación de los servicios. 

Resumen contractual 

 

      Los siguientes contratos fueros celebrados durante la vigencia de 2016 

Tabla 23. Modalidad de contratos 

MODALIDAD  CANTIDAD VALORES  

Contratación Directa - prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión  58 $1.022.616.889 

Contratos interadministrativos  3 $297.177.780 

Convenios interadministrativos * 1 $200.000.000 

Convenios de asociación * 1 $391.986.000 

Mínima Cuantía 4 $51.946.163 

Selección abreviada de Menor cuantía 2 $171.165.245 

Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa 1 $103.293.771 

Concurso de Méritos 1 $0 

TOTAL 71 2.238.185.848 

*El valor del convenio interadministrativo y el convenio de asociación corresponde a recursos aportados por el 

Municipio de Guarne y la Fundación Oleoductos de Colombia 
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Tabla 24. Contratos por rubros 

* Este rubro corresponde a lo reportado en modalidad convenio interadministrativo y convenio de 

asociación. 

 

RUBRO 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

MÍNIMA 

CUANTÍA 

CONCUROS DE 

MÉRITOS 

SELECCIÓN ABREVIADA 

MEDIANTE SUBASTA INVERSA 

SELECCIÓN 

ABREVIADA MENOR 

CUANTÍA 

HONORARIOS 34     

SERVICIOS 24     

SEGUROS   1  1 

LICENCIAS     1 

LICENCIAS Y 

EQUIPOS 
  

 1 
 

DOTACIÓN  1    

MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
 2 

  
 

COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTE 
1  

  
 

SERVICIOS PUBLICOS  1     

VIATICOS  1    

-PUBLICIDAD Y 

PROPOGANDA 

-IMPRESOS Y 

PUBLICACIONES 

-LOGISTICA Y 

ORGANIZACIÓN DE 

EVENTOS 

1  

  

 

MATRICULA Y/O 

SOSTENIMIENTO *  
2  

  
 

TOTAL 63 4 1 1 2 
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Notas adicionales 
 

1. En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222 /95 modificada con la Ley 603 del 27 

de Julio /2.000 me permito informar el estado de cumplimiento de normas sobre 

propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la Corporación: 

 

En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de Julio 27/2.000 puedo garantizar ante 

los corporados y ante las autoridades, que los productos protegidos por derecho de 

propiedad intelectual, están siendo utilizados en forma legal, es decir con el 

cumplimiento de las normas respectivas y con las debidas autorizaciones, en el caso 

específico de las licencia adquiridas y con respecto a la adquisición de equipos, éstos 

últimos se controlan con todas las garantías de que éstos sean importados 

legalmente.  

 

2. En cumplimiento del Decreto 1406 de 1.999 en sus artículos 11 y 12 nos permitimos 

informar que la Corporación durante el período del presente informe canceló 

oportunamente los aportes a la seguridad social.  

 

3. En cumplimiento del artículo 87 de la Ley 1676 de agosto 20 de 2013, dejamos 

constancia que la administración de la Corporación no entorpeció la libre circulación 

de las facturas emitidas por los proveedores.  

 

4. De acuerdo a lo establecido en la Ley 222 de 1995, copia de este informe de Gestión 

fue entregado oportunamente a la Revisoría Fiscal, para que en su dictamen informe 

sobre su concordancia con los Estados Financieros. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 

 

Estados Financieros a diciembre 31 de 2016 

 

Anexo 2 

 

Dictamen de la Revisoría Fiscal  
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