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Quiero comenzar este mensaje 
con una frase de Albert Einstein: 
“Nunca consideres el estudio 
como una obligación, sino como 
una oportunidad para penetrar en 
el bello y maravilloso mundo del 
saber”. Y esa, es precisamente, la 
oportunidad que hoy tienen más de 
10 mil jóvenes del departamento de 
Antioquia, que, gracias al esfuerzo 
de la Gobernación de Antioquia, del 
IDEA, de la Fundación EPM, han 
podido acceder a una formación 
profesional totalmente gratuita, 
con una gran oferta educativa, de 
calidad y pertinencia, en cada una 
de sus regiones.

Me enorgullece enormemente, presentarles este Informe de Gestión del año 
2017, y aunque ingresé como Directora Ejecutiva de la Corporación para el 
Fomento de la Educación Superior, el día 10 de noviembre de 2017, he asumido 
con total felicidad y gratitud, la responsabilidad y el compromiso que tienen la 
Gobernación de Antioquia Piensa en Grande y la Fundación EPM, de fortalecer 
los mecanismos de acceso y financiación a la educación superior para todas 
las personas en cada rincón del departamento.

Este Informe de Gestión, se constituye como un mecanismo visible y participativo, 
que muestra la cara linda y transparente de esta Corporación, resaltando los 
esfuerzos y resultados de cada uno de sus colaboradores, del trabajo en equipo 
realizado, de la disciplina y rigurosidad del manejo del recurso público y privado.

Mensaje de la Directora 
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Antes de finalizar este mensaje, no podía omitir mis agradecimientos a la 
gestión realizada por los dos directores anteriores a mi nombramiento, la Dra. 
Liceth Karine Meneses y el Dr. Carlos Mario Garcés, a todo el equipo humano 
de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior de Antioquia, a las 
Instituciones de Educación Superior Aliadas, a los estudiantes y sus familias y a 
las empresas privadas aliadas; gracias por creer en nuestra entidad, por aunar 
esfuerzos en pro de los sueños de miles de jóvenes antioqueños, de acceder a 
una educación profesional de calidad y con pertinencia.

Claudia Elena Mejía Acosta
Directora  Ejecutiva
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El informe de gestión de la Corporación para el Fomento de la Educación 
Superior es un mecanismo de transparencia y comunicación de nuestro actuar 
social, materializado en la rendición de cuentas; como un ejercicio coherente 
que busca socializar la gestión corporativa, con los grupos de interés que se 
ven impactados con la labor que desarrollamos, percibida a la luz de distintos 
escenarios involucrados al interior de la organización, que permiten darle 
cumplimiento a nuestra visión institucional; Gerenciar sueños profesionales.
Es por ello que, año a año realizamos un proceso de recolección de información 
que nos permite sistematizar la experiencia recorrida a través de ocho 
componentes estratégicos:

-Gestión del Talento Humano
-Gestión de Control Interno
-Gestión jurídica
-Subdirección Técnica 
-Regalías para la Educación Superior, un proyecto que transforma vidas
-Gobierno en línea
-Gestión comunicativa
-Subdirección Administrativa y Financiera

Lo que brinda un panorama informativo y de seguimiento a la labor de 
intervención departamental que nos permite el cumplimiento misional; así, se 
realizó un ejercicio de recolección de información por cada área, permitiendo 
visibilizar la gestión realizada, que da cuenta de los procesos de intervención 
territorial y de cara a la comunidad; vale la pena resaltar que la unidad de medida 
que se utilizó en este informe está expresada en miles de pesos.

Acerca de este informe
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La Corporación para el Fomento de la Educación Superior surgió a través de 
la  Ordenanza 01 de febrero de 2013 y la Ordenanza 44 del 17 de septiembre 
del mismo año, en la cual la Asamblea Departamental autorizó al Gobernador 
de Antioquia para crear la corporación de carácter mixto, con la finalidad de 
gerenciar  la política de educación superior. Es así como, la Corporación adquiere 
personería jurídica desde octubre 2013 y fue constituida por los aliados y socios: 
Gobernación de Antioquia y Alcaldía de Medellín, a través de: Fundación EPM y 
el Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA.

Desde la Corporación se materializa la Política Pública para el acceso y la 
permanencia a la educación terciaria de los jóvenes de los municipios del 
departamento de Antioquia; posibilitando la unión de recursos de entidades 
públicas y privadas, a través de la gerencia y gestión de la política de financiación 
de becas y créditos condonables para el acceso y permanencia en la educación 
superior.

Nuestra razón de ser: gerenciar sueños profesionales.
Somos una entidad para la promoción, administración, financiación y 
operación de programas de acceso y permanencia a la educación superior en el 
departamento de Antioquia.

Hacia dónde nos proyectamos: nuestra visión.
Ser reconocidos en Antioquia como la entidad que promueve el acceso y la 
permanencia a la educación superior, a través de alianzas que nos permita 
participar en la transformación social de los territorios.

Contexto Corporativo



9

Principios rectores y actuación corporativa
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Nuestro Equipo

Nuestros Fondos

Rionegro
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Nuestra presencia

Municipios con presencia 
de becarios

Estamos en 123 de los 125 
municipios de Antioquia
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Resultados 2017
Seguridad y salud en el trabajo
Capital Humano
Gestión del conocimiento
Código de ética
 

 

 Se sigue fomentando la cultura de la ética y la transparencia a través de la 
construcción del documento base para la conformación del Código de ética.

 Participación de los colaboradores en el día de la salud para fomentar el 
auto cuidado.

Seguridad y salud en el trabajo

La Corporación para el Fomento de la Educación Superior implementó el Sistema 
de Seguridad y Salud en el trabajo a través de la resolución 062 de 2016, el cual 
está regido bajo el decreto único 1072 de 2015 del Ministerio del Trabajo y la 
resolución 1111 de 2017 de la misma entidad; en el cual se definen los estándares 
mínimos del sistema; y partiendo de dichas disposiciones se han desarrollado 
actividades en pro de mejorar las condiciones de salud de los colaboradores 
a través de estrategias como: educación sobre las pausas activas, día de la 
salud, fortalecimiento del  Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo 
(COPASST), delegación de brigadistas de emergencias, desarrollo del plan de 
inducción y reinducción a los colaboradores y contratistas, implementación 
del plan de contingencia, plan de emergencia y evacuación; desarrollo de los 
perfiles epidemiológicos e indicadores de gestión.

Además, como estrategia de divulgación se desarrolló durante 2017 una jornada 
de capacitación en 10 subtemas:

Resultados
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1. El riesgo y su tipología.
2. Plan de emergencia.
3. Resolución 2013 de 1986 Comité Paritario de Seguridad y salud en el   
     trabajo.
4. Plan de evacuación.
5. Plan de trabajo COPASST.
6. Identificación de peligros y riesgos.
7. Roles y responsabilidades de los brigadistas.
8. Control del fuego y rescate.
9. Procedimiento para actuar en caso de emergencia.
10. Presentación del plan de evacuación.

Así nuestro Programa de Seguridad y salud en el trabajo, facilita que los 
colaboradores tengan conocimientos básicos sobre los riesgos que nos afectan 
o nos podrían afectar y cuál debe ser la actitud con respecto a las acciones de 
prevención y mejora.

Estrategia de divulgación día de la salud
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Actividad desarrollada

Capital Humano
Nuestro capital humano durante la vigencia de 2017 estuvo conformado por un 
total de 67 personas; discriminados así: 

 Planta de Cargos

 Tabla 1 Planta de cargos
 *Cargos vacantes al 31 de diciembre de 2017.
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Contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión.

 Tabla 2 Contratos por prestación de servicios profesionales.

Gestión del conocimiento

Para el fomento de la gestión del conocimiento de nuestro capital humano, se creó 
un Plan de Formación y Desarrollo, que tiene por objeto: potencializar al talento 
humano para que contribuya con el logro de los objetivos estratégicos, mediante 
acciones formativas continuas que permitan gestionar las competencias y 
cualificarlo para el efectivo desarrollo de las funciones y/o actividades. 

Partiendo de lo anterior, se implementó durante el año 2017 el Programa Huellas, 
una iniciativa de formación interna, que obedeció a los intereses de capacitación 
de los integrantes de la Corporación; que, a través de la recopilación de temas, 
programación, difusión, ejecución y validación, estableció su metodología, 
instaurada en 4 líneas de acción: asistencia, cupos, temas y certificación.
De esta manera se ha venido impulsando la gestión del conocimiento y el fomento 
de los procesos informativos de todo el capital humano de la Corporación.

Código de ética

Durante el año 2017 se realizó el levantamiento del documento base para 
formalizar nuestro Código de Ética, en pro de construir y socializar los principios 
que nos orientan, cimentados en nuestra labor misional y las buenas prácticas 
institucionales que se resaltan desde el Gobierno Corporativo y refleja los 
comportamientos éticos que nos caracterizan; observados a la luz de seis 
principios básicos:

-Transparencia
-Eficiencia



17

-Oportunidad
-Celeridad
-Adaptabilidad
-Confianza

En ese sentido, el documento base entrega los lineamientos que adecuan el 
comportamiento del capital humano de la Corporación; resaltando de manera 
enfática los principios éticos, proyectándonos como referente en términos de 
buenas prácticas y formación humana.
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Resultados
Gestión de control interno

  Proyección de actividades de Control Interno 2018.

Gestión de control interno
Con el ánimo de implementar estrategias de mejoramiento continuo y auto 
evaluación para tomar actitudes preventivas en todas las dependencias de la 
Corporación; se incorporó a la planta de colaboradores una persona que ejerce el 
rol de Control Interno y tiene por objeto dar la cobertura a la aplicación de varias 
responsabilidades, tales como: relación con los entes externos, evaluación y 
seguimiento, valoración del riesgo, asesoría y acompañamiento, fomento de la 
cultura del autocontrol, entre otros.

Cabe señalar que, Control Interno inició actividades en noviembre de 2017 
constituyendo durante ese periodo un proceso de adaptabilidad y conocimiento 
corporativo, a través de los resultados obtenidos en las observaciones (hallazgos) 
presentados por la firma auditora Nexia International Montes y Asociados S.A.S; 
adicional a ello, se emprendió la construcción del plan de trabajo 2018 para 
la operatividad de Control Interno, dando como resultado la proyección de las 
siguientes actividades:

Resultados
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Tabla 3 Proyección de actividades 2018
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De esta manera, se realizó una proyección de actividades de Control Interno 
para ejecutar en el 2018, las cuales se estructuraron bajo los siguientes criterios:

-El mantenimiento y fortalecimiento de Control Interno, dándole aplicabilidad 
a la ley 87 de 1993 y decretos reglamentarios.

-El decreto 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción  con el fin de dar cumplimiento 
a los informes que debe presentar las oficinas de control Interno relacionados 
entre otros aspectos, con la atención de las PQRSD, (teniendo en cuenta la 
naturaleza jurídica de la Corporación).

-De acuerdo con el Decreto 1537 de julio 26 de 2011, Control Interno debe 
desarrollar actividades que permitan dar la cobertura a la aplicación de: relación 
con los entes externos, evaluación y seguimiento, valoración del riesgo, asesoría 
y acompañamiento y fomento de la cultura del Autocontrol.

-Para cumplir con los compromisos referentes a la relación con los entes 
externos, se realizará el informe anual del seguimiento a los Planes de 
Mejoramiento determinados por entes externos como la Contraloría General de 
Antioquia, la firma Nexia International Montes & Asociados S.A.S y demás entes 
externos que se deba rendir informes solicitados.

-Se determinó efectuar el informe de Austeridad en el Gasto, trimestralmente, 
con seguimiento mensual, informe dado a conocer a la Dirección Ejecutiva y al 
Gobernador de Antioquia; el cual esta publicado en nuestro sitio web.  

-La realización de seguimiento trimestral a los Planes de Mejoramiento de 
todos los orígenes.

-Incluir en el plan de trabajo las asesorías sobre temas de control interno, y 
los imprevistos que deben ser atendidos por esta dependencia, sobre asuntos 
solicitados por la Alta Dirección. 
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-Cumplir con las actividades del Fomento de la Cultura del Autocontrol.

-Efectuar la Evaluación a los Riesgos de Gestión y Plan Anticorrupción de los 
procesos que están en construcción y el seguimiento a las acciones y controles 
de los riesgos para su mitigación. 
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Resultados 2017
-Panorama del sector de la Educación Superior en Antioquia y nuestro impacto.
-Contexto del componente técnico
-Líneas estratégicas:
 *Línea 1 Del colegio a la U.
 *Línea 2 Becas y créditos.
 *Línea 3 Acompañamiento e intervención en territorio.

Asignación presupuestal para el Modelo Colaborativo de Educación 
Superior Rural para Antioquia.

Inicio de operación Becas Saber – Rionegro.

Inicio de operaciones Becas Conjuntos – Barbo

Ponencia “Estrategias de acompañamiento para incentivar la permanencia,    
graduación e integración al territorio de los estudiantes de educación        
superior en Antioquia.” en el marco del IV Encuentro para la permanencia 
estudiantil. Universidad Nacional de Colombia – Universidad de Caldas.

Ponencia “Estrategias de orientación vocacional” en el marco del Congreso 
de Orientación Profesional: estados, retos y perspectivas. Universidad 
Javeriana – Bogotá.

Ponencia “Del Acceso a la graduación estudiantil universitaria: Una 
Revisión Sistemática Metanarrativa” en el marco de la Séptima Conferencia 
Latinoamericana sobre el Abandono en la Educación Superior VII CLABES 
2017. Universidad de Córdoba – Argentina e Instituciones de Educación 
Superior aliadas.

Resultados
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Panorama del sector de la Educación Superior en Antioquia y nuestro impacto

El esfuerzo de varios gobiernos nacionales y departamentales se ha enfocado 
en aumentar el acceso a la educación terciaria de la población -tasa de 
cobertura bruta- que indica la relación entre los alumnos matriculados en 
el nivel de pregrado y la población entre 17 y 21 años. De acuerdo con Melo, 
Ramos y Hernández (2017), para 1970, este porcentaje alcanzaba apenas el 
3.9% y aumentaba lentamente al 8.9% en 1980 y al 13.4% en 1990.  Durante los 
últimos 25 años, el acceso a la educación superior aumentó a un mayor ritmo, 
lo que se tradujo en una tasa de cobertura bruta que pasó del 24.0% en el año 
2000 al 49.0% al final del año 2015. 

En el caso particular del departamento de Antioquia, la tasa de cobertura bruta 
para el año 2015 es del 53.2% de acuerdo con los datos del Sistema Nacional 
de Información de la Educación Superior - SNIES, ubicándose por encima de 
la media nacional de 49.4%, lo que representa el 13.8% de los estudiantes de 
pregrado del país, después de Bogotá que tiene el 32% y por encima de Valle con 
7.5%, Atlántico 5.8% y Santander con 5.4%. Datos del Ministerio de Educación 
Nacional en el boletín de diciembre de 2016.

De acuerdo con los registros del Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior (SNIES), para el año 2017, existen 346 Instituciones de 
Educación Superior en Colombia, de las cuales 54 (15,74%) se encuentran en el 
Departamento de Antioquia, distribuidas de la siguiente manera:
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Tabla 4 Distribución IES en Antioquia según datos de SNIES 2017.

Estas Instituciones de Educación Superior (IES) se clasifican en 4 tipos, para los 
cuales la ley 30 de 1992 en los artículos 17, 18 y 19 los define de la siguiente 
forma: 

-Instituciones Técnicas Profesionales, son aquellas facultadas legalmente 
para ofrecer programas de formación en ocupaciones de carácter operativo 
e instrumental y de especialización en su respectivo campo de acción, sin 
perjuicio de los aspectos humanísticos propios de este nivel. 

- Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas, son aquellas facultadas 
para adelantar programas de formación en ocupaciones, programas de formación 
académica en profesiones o disciplinas y programas de especialización. 

- Universidades son las reconocidas actualmente como tales y las instituciones 
que acrediten su desempeño con criterio de universalidad en las siguientes 
actividades: la investigación científica o tecnológica; la formación académica 
en profesiones o disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión del 
conocimiento y de la cultura universal y nacional. A continuación, se muestra la 
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clasificación de las IES según su tipo para el departamento de Antioquia:

 Tabla 5 Clasificación Instituciones de Educación Superior en Antioquia según su tipo.

De otro lado, para el departamento de Antioquia, incluyendo Medellín, con 
cifras SNIES 2016, se contabiliza una matrícula para el año 2016 de 292.313 
estudiantes de pregrado de los cuales 10.227 (3.0%) están recibiendo apoyo 
para matrícula y/o sostenimiento a través de los diferentes programas y fondos 
que opera la Corporación para el Fomento de la Educación Superior. Dichos 
estudiantes, han cursado sus estudios en 367 programas académicos de tipo 
técnico profesional, tecnólogo y profesional, en las Instituciones de Educación 
Superior aliadas.
 
De las 54 Instituciones de Educación Superior ubicadas en el departamento 
de Antioquia, la Corporación para el Fomento de la Educación Superior tiene 
becarios en 37 de ellas, es decir, en el 68.51% del total. 
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Tabla 6 Listado de IES que tienen beneficiarios de la Corporación.

Para el año 2017, la Corporación aumenta el número de becarios de los fondos 
y programas que opera, llegando a 10.989 personas beneficiadas, un aumento 
del 7%, cifra superior al porcentaje de cobertura tanto a nivel departamental 
como nacional. 

Este aumento en la cobertura es un claro ejemplo de las entidades aliadas a la 
Corporación, y en sí misma, de la apuesta que se hace por descentralizar las 
oportunidades de educación terciaria en el departamento y llevarla a todos los 
municipios de Antioquia. Igualmente, a través de la presencia de la Corporación 
en las regiones, se fortalecen las instituciones de educación superior del 
departamento, las comunidades y las regiones, a través de la cualificación de su 
talento humano y la incorporación del mismo en las dinámicas socioeconómicas 
que allí se desarrollan.
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A continuación, se hace un recuento de la información de la subdirección técnica 
de la Corporación, resumida en tres líneas estratégicas, que hacen tangible 
dicha apuesta.

Componente técnico

El componente técnico es la base de nuestro actuar misional, pues nos permite 
darle cumplimiento a la Política Pública de Educación Superior en Antioquia a 
través del acceso, la permanencia y la graduación de nuestros jóvenes. Para 
ello impulsamos estrategias de financiación, formación desde el saber, el ser y 
el hacer y acompañamiento psicosocial a todos los actores que intervienen en 
los procesos; promoviendo de manera integral alternativas para la población 
beneficiada, esperando aportar al desarrollo de sus regiones.
En ese sentido, el componente técnico en cabeza de la Subdirección Técnica se 
divide en tres líneas estratégicas: 

-Del colegio a la U: aquí marcamos el inicio de las acciones que se 
desarrollan en todo el proceso de orientación y motivación para el acceso 
a la educación superior. 

-Becas y créditos: desarrollamos actividades encaminadas a la 
operación eficiente de programas y fondos para la educación superior. 

-Acompañamiento e intervención en territorio: ejecutamos procesos de 
acompañamiento a los beneficiarios y a sus familias para incentivar la 
permanencia y graduación en la educación superior.

Durante el año 2017 se desarrollaron actividades y procesos orientados al 
fortalecimiento de nuestra presencia en los 123 de los 125 municipios del 
departamento. A continuación, se presenta por cada línea de intervención el 
detalle de las acciones ejecutadas en pro del cumplimiento de nuestra visión: 
Gerenciar sueños profesionales.
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Línea 1: Del colegio a la U.

Atendiendo los requerimientos y necesidades de las administraciones 
municipales y la comunidad, durante el año 2017 se llevaron a cabo actividades 
de promoción y difusión de las diferentes oportunidades de financiación a las 
que pueden recurrir las personas para acceder a la Educación Superior, además 
de generar espacios de motivación y orientación vocacional que permitan una 
adecuada elección de la carrera profesional, técnica o tecnológica; a través 
de intervenciones directas en el territorio, que faciliten la reciprocidad con la 
comunidad.

Además de ello, se ha buscado exaltar las cualidades de los participantes, para 
que, en el marco de sus saberes aplicados al campo, enfaticen en la construcción 
del proyecto de vida con fundamentos motivacionales internos y externos, que le 
permiten exteriorizar sus talentos. Entre las distintas herramientas empleadas, 
se destacan los encuentros de formación integral que están mediados por 
metodologías activas con un enfoque socio-constructivista, pues además del 
trabajo motivacional, se genera la construcción de conocimiento colectivo según 
las características de sus contextos sociales. Es válido anotar que adicional 
a estas actividades, se trabajan visitas domiciliarias y acompañamiento 
psicosocial, con el estudiante y su grupo familiar; desde el siguiente esquema:
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Ilustración 1 Esquema de acompañamiento psicosocialsegún su tipo.

Promoción para el acceso y acciones formativas 

Durante el año 2017 se desarrollaron diferentes acciones de promoción para el 
acceso de la población antioqueña a la educación superior; en ese sentido se 
atendieron en total a 11.451 personas, desarrollando un trabajo articulado con 
las Instituciones de Educación Superior (IES) y las administraciones municipales. 
A continuación, se detallan las acciones realizadas en territorio.
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Tabla 7 Actividades de promoción para el acceso y acciones formativas

En concordancia se ejecutaron distintas actividades institucionales como la 
participación en ferias municipales y la articulación de iniciativas alrededor 
de la promoción para el acceso que contribuyen a la orientación vocacional y 
profesional; evitando el abandono de los estudios superiores y así, promover la 
articulación de la educación media con la educación superior. 

Una de las principales barreras limitantes para acceder a la educación superior, 
está relacionada con los aspectos motivacionales de las personas, por ello 
se desarrollan acciones que contribuyen a la construcción y resignificación 
del proyecto de vida. Todas las actividades son abiertas para la comunidad 
no becaria, es decir, todos los actores que tengan interés en conocer la oferta 
académica que tienen las IES y las oportunidades de financiación como las 
ofrecidas por la Corporación a través de los fondos y programas que opera. 

Es por ello que, la gráfica que se presenta a continuación detalla la asistencia a 
las actividades desarrolladas por la línea 1 de intervención para la promover el 
acceso a la educación superior.
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Tabla 8 Actividades línea 1.

Y para relacionar la asistencia con las subregiones de Antioquia, se presenta 
el detalle a continuación:

Gráfica 1 Asistencia en subregiones de las actividades de línea 1.

Puntos ABC

Otra de las estrategias de intervención para promover el acceso a la educación 
superior se ejecuta a través de los Puntos de atención al Becario y al Ciudadano 
(ABC), los cuales tienen una programación itinerante, planeada de acuerdo 
con las necesidades de los agentes locales, las entidades públicas y privadas 
y entidades interesadas en articular de manera conjunta los procesos de 
educación superior. 
De esta manera, los Puntos ABC pueden ubicarse temporalmente y según los 
requerimientos en espacios abiertos, entidades públicas, eventos masivos o 
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actividades privadas que fortalezcan el acceso, la permanencia y la graduación 
de los estudiantes del departamento. La realización de los Puntos ABC desde 
la línea 1, reflejan la participación de comunidad no becaria, en tanto se están 
ejecutando actividades en pro del acceso. La siguiente gráfica, da cuenta de la 
asistencia por regiones: 

Gráfica 2 Asistencia por subregión a los Puntos de atención ABC

Cabe anotar que, durante 2017 desde la línea 1 se trabajó articuladamente 
con el Modelo Colaborativo de Educación Superior Rural para Antioquia, que 
está conformado por: Universidad de Antioquia, Politécnico Colombiano Jaime 
Isaza Cadavid, Institución Universitaria Pascual Bravo, Institución Universitaria 
de Envigado, Fundación Universitaria Católica del Norte, Escuela Superior de 
Artes Débora Arango, Empresas Públicas de Medellín y la Corporación para el 
Fomento de la Educación Superior.

Bajo este proyecto se hizo una asignación de recursos de 100 millones de 
pesos para la Corporación, con el propósito de realizar acciones enmarcadas 
en el favorecimiento del acceso y articulación con la educación superior de 
la población objetivo del proyecto: campesinos, excombatientes, escolares y 
mineros de los municipios de influencia del mismo, como lo son, Amalfi, Anorí, 
Carolina del Príncipe, Gómez Plata, Guadalupe, Segovia, Remedios y Yolombó. 
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Es de anotar que durante 2017 sólo se realizó la firma del convenio y la asignación 
de recursos, pero la ejecución fue proyectada para el año 2018.

Línea 2: Becas y créditos.

Para el desarrollo adecuado de programas y fondos para la financiación 
de la educación superior en el departamento de Antioquia, se desarrollaron 
actividades encaminadas a la operación eficiente de los mismos; abarcando 
diferentes acciones como los procesos de postulación, preselección, 
legalización, renovación, gestión financiera para pagos, proyecciones oportunas, 
estrategias de difusión y gestión de información. Lo anterior, para garantizar 
que los diferentes apoyos sean más asequibles y efectivos para la población 
beneficiaria.
Es así como a través del establecimiento de alianzas con las administraciones 
municipales del departamento y entidades públicas, la Corporación responde 
al cumplimiento de sus objetivos específicos y al desarrollo de sus líneas 
estratégicas. 

Al cierre del año 2017, la Corporación opera el Fondo de Educación Superior del 
Departamento de Antioquia con sus dos programas: Becas Regiones y Becas 
Mejores Bachilleres, el Fondo de Becas Ocensa Mujer y Desarrollo, Becas Saber 
Rionegro, Guarne Pa´ la U y Conjuntos del municipio de Barbosa; los cuales se 
detallan a continuación para dar reporte de la gestión realizada:

Fondo de Educación Superior del Departamento - Programa de Becas Regiones
 
A través de la operación del Fondo, se financia la matrícula hasta por 2 Salarios 
Mínimos Mensuales Legales (SMMLV) y el sostenimiento hasta 3 SMMLV, para 
los estudiantes que sean admitidos en alguna de las Instituciones de Educación 
Superior aliadas y en uno de los programas académicos que se oferte en las 
diferentes regiones de acuerdo con las particularidades de cada convocatoria.

Al cierre del año, este programa cuenta con 10.808 becarios en todo el 
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departamento de Antioquia que han ingresado desde el año 2013 hasta el 2017. 
Específicamente en el año 2017 se realizaron convocatorias de becas regiones 
para iniciar estudios de pregrado en los periodos académicos 2017-1 y 2017-2; 
obteniendo los siguientes resultados.

Tabla 9 Reporte de las convocatorias 2017.

*ESP. Corresponde a las convocatorias especiales que se realizaron con el 
propósito de cumplir con los compromisos estipulados con la Gobernación de 
Antioquia y a lo establecido en el artículo décimo cuarto del reglamento operativo 
de becas que habla de las convocatorias, el cual establece en su parágrafo, 
que el programa de becas condicionadas regiones podrá crear convocatorias 
especiales para el caso de programas que se consideren estratégicos para el 
desarrollo de las regiones. 

*ESP En contraprestación con el convenio de Guarne, la Corporación debe 
cumplir con la financiación de 10 estudiantes a través del fondo de educación 
superior del departamento.
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A continuación, se presenta el número de estudiantes por semestre de ingreso:

                  Gráfica 3 No. de becarios por semestre. Total, Becarios: 595.

Por otro lado, se presenta en la siguiente gráfica el número de estudiantes por 
subregión, en la cual se evidencia que Oriente cuenta con el mayor número 
de becados equivalente a 128 personas, lo que representa el 22%; seguido de 
Urabá que tiene un total de 100 personas, es decir el 17% de beneficiarios.

Gráfica 4 No. de becarios por Región. Total, Becarios: 595.
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La distribución por Instituciones de Educación Superior durante la vigencia 
2017 estuvo liderada en un alto porcentaje por la Universidad de Antioquia con 
36%, equivalente a 215 personas. Es de anotar que, dicha Institución es la que 
tiene mayor presencia en el departamento, con sede física en cada una de las 
subregiones.

Gráfica 5 No. de becarios por IES. Total, Becarios: 595. 

Cabe mencionar que el área del conocimiento donde se concentra el mayor 
número de estudiantes son las ciencias básicas e ingenierías con un total 
de 259 personas que representan un 43%. Por el contrario, Artes plásticas y 
comunicaciones, sólo abarcan 3 personas. 
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Gráfica 6 No. de becarios por Área de conocimiento. Total, Becarios: 595.

También, es válido señalar que de acuerdo con el tipo de formación el 75% 
de la población becaria se encuentra estudiando en formación tecnológica y 
Universitaria.

Gráfica 7 No. de becarios por tipo de formación. Total, Becarios: 595.

Para finalizar se informan las modalidades de estudio de los becarios, en las 
cuales se encontró que el 67% de la población lo hace de manera presencial, 
como se evidencia en la siguiente gráfica.
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Gráfica 8 No. de becarios por Modalidad de estudio. Total, Becarios: 595.

Cierre Estados Consolidados 2017
En ese sentido, se presenta a continuación un consolidado de los estados de las 
becas en los periodos: 2016 -2 y 2017 -1 y 2.

Tabla 10 consolidado de los estados de las becas en los periodos: 2016 -2 y 2017 -1 y 2.

*Estados:
-Activos: Becarios que realizaron exitosamente el proceso de renovación y 
legalizados.
-Finalizó Giros: Becarios que ya se le giraron todos los semestres asignados. 
Próximos a graduarse.
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-Graduado: Becarios que ya finalizaron los estudios superiores
-Pierde beca: Becarios que desertaron del programa de becas 
-Suspensión: becarios con suspensión voluntaria o sin el proceso de renovación 
de la beca.
-Suspensión Especial: Becarios suspendidos por causa de fuerza mayor: salud, 
calamidad doméstica, etc.

Fondo de Educación Superior del Departamento - Becas Mejores Bachilleres
 
Desde el 2014 las condiciones del programa de becas mejores bachilleres 
establecían que se entregaban 25 becas anuales por región, a los estudiantes 
que hayan obtenido un puesto en las pruebas Saber 11º menor a 200, 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. 

En ese sentido desde el año 2014 se inició la asignación de estas becas hasta el 
31 de diciembre de 2017 se han otorgado 323 becas a los Mejores Bachilleres 
de todo el departamento. Es de anotar que este número de estudiantes se 
encuentra incluido en el total de estudiantes beneficiados: 10.808.

Durante el año 2017 no ingresaron nuevos estudiantes a este programa; acorde 
a los lineamientos establecidos en la resolución N° S 2017060080207 que 
reglamenta las Becas Mejores Bachilleres se estableció que durante el primer 
semestre de 2018 se realizaría el proceso de entrega de becas a los mejores 
resultados de las pruebas saber 2017 de cada municipio del departamento de 
Antioquia exceptuando Medellín. 
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Programa de Becas Saber Rionegro

El Programa de Becas Saber Rionegro está dirigido a los estudiantes con 
mejores resultados en las Pruebas saber 11º de las 16 instituciones educativas 
oficiales y 5 privadas del municipio de Rionegro. Becas Saber, financia hasta un 
monto máximo de quince (15) –SMMLV- Salarios Mínimos Mensuales Legales 
Vigentes al semestre, en total; para matrícula se financia hasta 10 SMMLV y 
sostenimiento hasta 5 SMMLV, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias 
del programa, por lo tanto, la financiación se realiza por el número de semestres 
aprobados por el Ministerio de Educación Nacional para el respectivo programa 
de estudio.

Tabla 11 Convenio para la operación de Programas y Fondos de Educación Superior.  
Cifras expresadas en miles de pesos.

A continuación, se detalla el total de becarios por semestre en 2017 y a su vez 
el número de becarios por Institución de Educación Superior.

Gráfica 9 Semestre de ingreso becarios. Total becarios: 21.
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Gráfica 10 Número de becarios por I.E.S. Total de becarios: 21.

Fondo para la educación superior Conjuntos del Municipio de Barbosa
El fondo para la educación superior del municipio de Barbosa inició operaciones 
en el primer semestre de 2017 y establece en su reglamento operativo que los 
estímulos educativos que se otorguen están orientados a financiar estudios 
de educación superior en instituciones de educación superior con sede en el 
departamento de Antioquia, bajo cualquiera de las modalidades de pregrado: 
Técnica profesional, Tecnológica y profesional universitaria. 
En este sentido, el fondo establece que se podrá financiar matricula y/o 
sostenimiento, bajo la siguiente modalidad:

Matrícula: se financia el 60% del valor de la matricula siempre y cuando este 
no supere un (1) SMLMV por cada semestre académico durante el número de 
periodos académicos establecido para el programa de estudio de acuerdo con 
los parámetros establecidos por la universidad.

Sostenimiento: los costos de financiación están asociados a la manutención, 
desplazamiento o alojamiento del estudiante durante el período de estudio. 
La política de asignación de estos recursos será definida, de acuerdo con la 
disponibilidad de recursos y parámetros establecidos en el reglamento. El valor 
por financiar es hasta un (1) SMLMV, por cada semestre. 
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El beneficiario solo podrá acceder a uno de los dos beneficios, matrícula o 
sostenimiento.

Tabla 12 Convenio para la operación de Programas y Fondos de Educación Superior. 

Cifras expresadas en miles de pesos.

A continuación, se relacionan los becarios y las IES correspondientes al 
programa de becas que ingresaron en la única convocatoria que ha tenido el 
programa correspondiente al 2017-1:
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Tabla 13 Número de becarios por IES de la Convocatoria 2017 -1.

Fondo de Becas Ocensa Mujer y Desarrollo

El fondo especial para la educación superior mujer y desarrollo es una iniciativa 
de Ocensa, y busca aunar esfuerzos para la promoción del acceso y la 
permanencia en la educación superior, a través del otorgamiento de becas de 
sostenimiento a las mujeres de estratos 1 y 2, que cursen estudios de pregrado 
y residan en los municipios de Caucasia, Zaragoza, Remedios y Segovia.
Durante la vigencia del año 2017 se realizó el proceso de convocatoria obteniendo 
los siguientes resultados.

Reporte de mujeres inscritas por municipio de residencia
Convocatoria 2017 - 2

Gráfica 11 Reporte de mujeres inscritas por municipio de residencia.
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 Principales resultados de las aspirantes que cumplen con los requisitos 
habilitantes

Tabla 14 Número de aspirantes con requisitos habilitantes. 

Resultados del proceso de legalización de la beca por subregión

Tabla 15 Resultados del proceso de legalización de la beca por subregión
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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, para brindar becas 
condicionadas a los jóvenes del Municipio de Guarne que van acceder a la 
Educación Superior.

El estímulo de becas está dirigido a las personas pertenecientes al municipio que 
cumplan con las condiciones de buen rendimiento académico en las pruebas 
saber ICFES, excelencia deportiva o artística y que hayan sido admitidos en una 
Institución Educativa de Educación Superior con sede en el departamento de 
Antioquia.

La beca otorgará recursos para costos de matrícula y/o sostenimiento así:
Matrícula: Se otorgará hasta un máximo de (2.5) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes al semestre, durante el número de periodos académicos 
establecidos por el programa de estudio.

Sostenimiento: Se otorgará (1) salario mínimo mensual legal vigente para el 
sostenimiento por semestre.

Es de anotar que los montos a financiar por concepto de matrícula y sostenimiento 
entre ambas modalidades no podrán exceder los dos puntos cinco (2.5) SMMLV; 
lo anterior, teniendo en cuenta que este es el valor máximo a financiar.

Convocatoria 2017 - 1

Durante el primer semestre de 2017 se otorgaron un total de 15 becas, como se 
detalla a continuación: 
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Gráfica 12 Número de becarios por I.E.S. Total de becarios: 15.

Además, se presenta en la siguiente tabla los programas académicos elegidos 
por los becarios. 

Tabla 16 Número de becarios por programa académico.
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Línea 3: Acompañamiento e intervención en territorio.

Los procesos de acompañamiento para incentivar la permanencia en la 
educación superior se enmarcan en esta línea estratégica a través de acciones 
e intervención con estudiantes, familias e Instituciones de Educación Superior 
para la generación de redes de apoyo a través de tres componentes:

1.Componente Psicosocial: se desarrollan 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 estudiantes. 

2.Componente 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 estudiantes, además de establecer alianzas con 
entidades para el desarrollo de actividades de integración al territorio. 

3.Componente Seguimiento a Estudiantes: se establece un contacto a distancia 
con los estudiantes, a través del uso de herramientas comunicacionales que 
facilitan el acercamiento con el propósito de obtener información útil que permita 
identificar asuntos importantes que contribuyan al proceso de caracterización 
de 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. 
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En ese sentido, durante el año 2017 la Corporación desarrolló distintas estrategias 
de acompañamiento para fortalecer la permanencia de los antioqueños en la 
educación superior; por medio de participación en ferias y eventos realizados 
por las instituciones aliadas; entre otras actividades, que dan cuenta de los 
procesos de intervención e integración territorial. A continuación, se detallan las 
acciones realizadas.

Tabla 17 Acompañamiento para incentivar la permanencia en la educación superior.

Partiendo de lo anterior, se relacionan los resultados detallados en cada uno de 
los componentes de la línea 3:
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1- Componente Psicosocial

Visitas domiciliarias:

Son una técnica de intervención que requieren de una fundamentación teórica y 
una delimitación práctica que permita profundizar en los tejidos que entrelazan 
las familias con la sociedad. Responde principalmente a una intervención de la 
profesión psicológica, específicamente dentro de sus métodos como técnica 
de intervención, facilitando el enlace multisectorial entre la familia, los núcleos 
humanos e institucionales y profesionales sociales, cuyas acciones conjuntas 
se orientan a elevar la calidad de vida de los sujetos. 

Las visitas se realizan a los becarios y sus núcleos familiares independiente 
de su tipología familiar o vínculos de consanguinidad, porque proporcionan 
al becario un establecimiento e interacción didáctica donde se genera un 
aprendizaje durante la misma, considerando diferentes planteamientos en las 
fases del acompañamiento que pueden ser: valorar al becario y sus familias, 
procurar atender de manera ágil  las necesidades que se identifican en el motivo 
de visita orientándola mediante preguntas abiertas o cerradas como una forma 
de identificación de diferentes elementos que pueden afectar la permanencia o 
continuidad de los estudios en las diferentes Universidades.

Las visitas son desarrolladas por profesionales sociales de la línea estratégica 
tres, quienes llevan un registro y reporte de cada visita en el sistema de 
información misional, alimentando la trazabilidad de cada estudiante y su 
historia en el programa. Cada visita es cargada individualmente a cada persona 
y puede ser consultada accediendo con la identificación de los becarios. 

Para asistir a la visita se hace un contacto previo con el becario donde se 
establece un cronograma basado en la disponibilidad haciendo hincapié en no 
interrumpir actividades académicas, la visita domiciliaria tiene una duración 
aproximada de 45 minutos. 
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Tipos de visitas: 

Solitud de comité técnico: tiene como finalidad corroborar o verificar condiciones 
de vivienda y estado económico de la familia, para posteriormente llevar al 
comité y se tome una decisión frente a las peticiones o recursos presentados 
por los becarios.

-Casos especiales: busca indagar las causales de las dificultades o impases 
que afectan los procesos académicos y técnicos de renovación, legalización o 
continuidad dentro del programa de becas.

-Seguimiento: direccionadas a prevenir posibles dificultades que afecten 
el desarrollo académico y familiar del becario y promocionar aspectos 
motivacionales y de visualización que permitan al becario alcanzar un nivel 
de bienestar óptimo para su desarrollo mediante los servicios de asesoría 
acompañamiento y seguimiento.

-Caracterización previa a la legalización: tiene como finalidad identificar 
habilidades, competencias y el cumplimiento de criterios técnicos básicos para 
la asignación de recursos otorgados por los diferentes fondos que opera la 
corporación. 

Resultado de las visitas domiciliarias 2017

Gráfica 13 Relación visitas domiciliarias 2017. Total, visitas: 220..
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Encuentros para la Formación Integral

Se ejecutaron actividades de Formación Complementaria en las nueve 
subregiones del departamento de Antioquia, para propiciar el desarrollo integral 
de los estudiantes y el fortalecimiento de las habilidades intrínsecas de ellos y sus 
familias. En este sentido, se trabajaron las temáticas enfocadas al fortalecimiento 
de competencias personales, potencializando recursos intrínsecos en una 
relación con el profesional y así propiciar espacios que resignifiquen su forma 
de relacionarse en un contexto específico, como la universidad o la convivencia 
en familia. Las temáticas trabajadas fueron: proyecto de vida, presentaciones 
efectivas, estilos de aprendizaje, toma de decisiones, liderazgo, habilidades 
sociales, ABC, por qué estoy aquí, Importancia de la educación, finanzas 
personales, entre otros, todos encaminados a disminuir la deserción y garantizar 
la permanencia de los estudiantes en la de educación superior.

Resultados de Encuentros para la Formación integral 
realizados en el año 2017

Tabla 18 Actividades de formación Integral durante 2017. 

Tabla 19 Actividades de formación Integral por subregión durante 2017.
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Uno de los asuntos a resaltar es el trabajo que se realiza con las familias, el cual 
es fundamental para el trabajo que realiza la Corporación con el fin de lograr 
construcción y reconstrucción de los tejidos sociales al interior de los hogares 
de los estudiantes beneficiarios, para favorecer la permanencia y graduación 
de sus estudios superiores. Se hace énfasis en los retos y dificultades que 
presenta el acompañar a los hijos en contextos educativos y en la transición de 
la educación media a la superior.

Participación de agendas institucionales

Como parte de la articulación con las diferentes Instituciones de Educación 
Superior, se realizaron eventos de participación conjunta en las diferentes 
regiones. La siguiente tabla relaciona los becarios atendidos en dichos espacios:

Tabla 20 Actividades de participación de agendas institucionales.

2- Componente de Integración al Territorio

Es el componente donde se fomenta 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, además de establecer 
alianzas con entidades para el desarrollo de actividades de integración al 
territorio como es el caso del servicio social.

Durante el año 2017 se avanzó en la consolidación de los fundamentos del 
componente de Integración al Territorio, para tener una mejor orientación de 
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las acciones que aporten a la permanencia y graduación de los estudiantes 
de la educación superior, así como la integración a sus territorios y aporte al 
desarrollo de los mismos.

Encuentros para la Formación Integral 

En este componente se implementaron dos (2) temáticas de desarrollo: 
Participación ciudadana para el desarrollo territorial y Vocaciones productivas 
locales y regionales. Las cuales, desarrollan las dimensiones de reconocimiento y 
apropiación del territorio. Estos encuentros pedagógicos promueven un ejercicio 
de desarrollo que involucre una construcción social regional fundamentada en 
el tejido social, basada en valores propios y que considere el posconflicto como 
una oportunidad para la construcción de país y de región. 

La población objetivo de intervención son estudiantes de nivel Técnico, cursantes 
de semestres 2 y 3; Tecnológica: semestres 3 y 4 en adelante; Profesional: 
semestres 8, 9 y 10 en adelante; que han sido caracterizados por la Corporación 
como finaliza Giros y últimos semestres.

De igual forma, en el marco de la formación integral, se desarrollaron las 
Jornadas de empleabilidad que fueron nombradas como “Antioquia piensa 
en grande su futuro”, las cuales surgen a través de una alianza con la Caja de 
Compensación Comfenalco, donde ambas entidades comparten el interés de 
generar mayores oportunidades laborales a los beneficiarios de los fondos y 
programas que opera La Corporación.  
Las jornadas contaron con la participación de cada una de las entidades, así, la 
Corporación se encargó de los talleres de primer empleo y de las convocatorias 
correspondientes y Comfenalco del perfilamiento laboral y la inscripción en 
las bolsas de empleo. La población objetivo fueron los becarios que están 
finalizando o ya finalizaron su proceso educativo. A continuación, se relaciona 
el número de eventos realizados y la asistencia obtenida.



56

Tabla 21 Número de eventos realizados y asistencia obtenida.

Alianzas

En el marco del trabajo que se realiza en territorio, posibilitando diferentes 
espacios, oportunidades y acciones en beneficio de la población de becarios, se 
hace un trabajo de relacionamiento para establecer alianzas donde se ejecuten 
actividades enmarcadas en la formación integral y el servicio social. Entre las 
cuales están:

Alianza Interinstitucional para la Educación Superior con enfoque Territorial

En el presente 2017, la Corporación se vinculó a un proceso de trabajo colaborativo 
en el Nordeste Antioqueño; como producto de la articulación con Instituciones 
de Educación Superior con presencia en el nordeste antioqueño y EPM; en el que 
se logró formular un proyecto para el Ministerio de Educación, relacionado con 
educación superior rural, y concretada a través de la Alianza Interinstitucional 
para la Educación Superior con enfoque Territorial, administrado a través de la 
línea 1.
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De dicha propuesta, se realizó el 1 de junio de 2017 el primer encuentro llamado: 
Primeras Jornadas de Dinamización EL Tablón, antiguas instalaciones de la 
hidroeléctrica Porce II y Porce III ubicado en la zona rural del municipio de Amalfi. 
En dicho evento, cada IES participante del proyecto, se vinculó con actividades 
propias de sus procesos de formación o extensión. Se contó con la participación 
de 81 estudiantes de educación superior, 45 personas pertenecientes a las 
diferentes entidades participantes, 6 IES, EPM y la Corporación. El evento contó 
con 4 bloques temáticos y 14 actividades durante el día. 

Es de anotar que, el tablón tiene influencia en seis municipios del Norte y 
Nordeste Antioqueño, Amalfi, Yolombó, Anorí, Carolina del Príncipe, Gómez 
Plata y Guadalupe.

Igualmente, en el municipio de Amalfi durante el 2017, se desarrolló un 
proceso de orientación vocacional liderada por las docentes orientadoras de 
las Instituciones Educativas públicas de dicho municipio; y como parte del 
proceso, se invitó a la Corporación a participar conjuntamente en una jornada 
de orientación vocacional, en las instalaciones de El Tablón el 17 de agosto de 
2017. 

Alianza Bachillerato Digital

Bachillerato Digital es un programa de la Gobernación de Antioquia, que a 
través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, brindará acceso 
a la educación a personas mayores de 17 años que por diferentes razones 
no pudieron recibir la educación bajo el modelo de presencialidad, y quieren 
terminar sus estudios de básica secundaria y media. Se firmó entre la Dirección 
del programa y La Corporación, una alianza, para que los becarios se vinculen 
con la realización de horas de servicio social, retribución que los estudiantes 
becarios deben realizar en contraprestación al beneficio que reciben de parte 
de los programas de becas.
Se tiene presencia de becarios vinculados al proceso, en 11 de los 26 municipios 
de Antioquia en donde viene ejecutándose el programa. En los municipios 


