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restantes, se ha brindado apoyo mediante búsqueda de becarios, pero no se ha 
logrado concretar la participación de los mismos en dicho proyecto.

Alianza IBSER

International Bureau of Social and Economic Research, o Centro Internacional 
de Investigaciones Sociales y Económicas (IBSER por sus siglas en inglés) es 
una entidad académica sin fines de lucro creada con el objetivo de conectar 
conocimiento y transferirlo y aplicarlo en organizaciones públicas, privadas y 
sociales. Con dicha entidad, se realizó un acuerdo de voluntades para asignar 
estudiantes becarios interesados en realizar su servicio social en los proyectos 
ejecutados por dicha entidad. IBSER, mediante sus programas de formación e 
investigación, brinda posibilidades para los estudiantes en términos académicos 
y prácticos, razón por la cual, es una buena oportunidad para que los estudiantes, 
a través de su servicio social, puedan acercarse al hacer profesional.

Alianza Juventudes Amalfi

Alianza firmada con la Coordinación de juventudes del municipio de Amalfi, 
adscrita a la secretaría de educación del municipio, con el ánimo de participar 
conjuntamente en las actividades que se desarrollan en beneficio de los jóvenes. 
Se espera no solamente vincular a los becarios con la realización de las horas 
de servicio social, sino también como beneficiarios de las diferentes acciones 
adelantadas por la Coordinación de juventudes. 

Resultados asociados a la alianza
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Tabla 22 Número de asistentes por subregión Alianza Juventudes Amalfi.

Alianzas para presencia en el territorio:

Desde la Corporación se ha generado participación en diferentes espacios, 
gracias al trabajo articulado y coordinado con otras entidades. En ese sentido, se 
han ejecutado actividades como la Feria Antioquia Cercana, Ferias de servicios 
y ferias de oportunidades académicas y laborales, las cuales han tenido la 
siguiente participación:

Tabla 23 Actividades desarrolladas por subregión en la Alianza para presencia en el territorio.

Atención en Territorio – Puntos ABC
La presencia de la Corporación en los territorios, a través de la atención con los 
puntos de atención al becario y al ciudadano ABC, ha fortalecido las acciones de 
fomento y permanencia en la educación superior. Para ello, se ha contado con 
personal de la entidad en cada una de las regiones, buscando acercamiento a los 
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becarios para resolver sus inquietudes y facilitar su atención como beneficiarios 
de los diferentes programas administrados y operados por la Corporación. 

En ese orden de ideas, se presenta la siguiente gráfica que resume el total de 
becarios asistentes a los puntos ABC, durante 2017.

Gráfica 14 Total de Becarios asistente a los puntos ABC 2017.

Componente de Seguimiento a estudiantes

Incentivar el acceso y la permanencia en la educación superior, más que un 
objetivo misional, es el resultado de la sincronización adecuada de los procesos 
que la Corporación para el Fomento de la Educación Superior ejecuta al interior 
de la misma, motivo que permite que los beneficiarios adscritos a los diferentes 
programas y fondos, logren culminar sus estudios.
Por lo ya expuesto, cabe mencionar que a través del uso y aprovechamiento de 
recursos tecnológicos y medios de comunicación se facilita establecer contacto 
con las personas de una manera más efectiva, cercana, económica y dinámica, 
estrategia con la cual se desarrollan acciones para orientar y caracterizar la 
población de becarios de acuerdo con su estado y nivel de riesgo: “Pierde beca”, 
“Graduados”, “Finalizó Giros”, “Activos”, “Suspendidos”. 
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Es así como, desde el proceso de seguimiento a estudiantes se han establecido 
distintos canales de atención virtual; bajo la siguiente estructura metodológica.

Ilustración 2 Medios de contacto no presencial con población de interés.

 Metodología

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 la 
información, para generar estrategias que permitan 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, sino 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 peligro la vida académica 
del estudiante. Para lo cual, se desarrolla: asesoría, caracterización, reporte y 
remisión de casos especiales.
La gestión que se desarrolla desde Seguimiento a Estudiantes también permite 
retroalimentar con otras áreas de la línea tres, ya que de acuerdo con los 
hallazgos que se realizan durante la atención a distancia se pueden detectar 
casos que pueden ser remitidos al área psicosocial y/o técnica, debido al estado 
que presenta el becario y a la orientación que se puede brindar referente a la 
permanencia en la educación superior.
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-Resultados 2017
-Estado del proyecto: Apoyo financiación a los jóvenes para el acceso y la 
permanencia en la educación superior de todo el departamento, Antioquia, 
Occidente.

Balance positivo de la auditoria del Departamento Nacional de Planeación
Nominación al Premio Regalías Bien Invertidas.

Estado del proyecto
La Corporación para el Fomento de la Educación Superior ejecuta recursos del 
Sistema General de Regalías (SGR) desde 2015, a través del Proyecto: “Apoyo 
financiación a los jóvenes para el acceso y la permanencia en la educación 
superior de todo el departamento, Antioquia, Occidente”; el cual tiene por 
objeto aumentar el acceso y la permanencia de los jóvenes en la educación 
superior técnica, tecnológica, profesional y universitaria del departamento. 
Con un valor total de $21.193.726 mil; es de anotar que al 31 de diciembre de 
2017 el porcentaje de ejecución física del proyecto era de 78.64% y la ejecución 
financiera era de 78.98%.

Hay que resaltar que para el año 2017 se ejecutó un valor de $1.360.350 mil de 
asignaciones directas - SGR.
 
Durante 2017 cumplimos con nuestra obligación de dar un manejo transparente 
a los recursos invertidos, realizando un reporte mensual de los movimientos 
operativos y financieros del proyecto al Departamento Nacional de Planeación 
(DNP), a través del aplicativo GESPROY-SGR y CUENTAS, el cual es el sistema 
que ha dispuesto la entidad para realizar los reportes respectivos; es de anotar 
que el cumplimiento de esta tarea se ve reflejado en el Índice de Gestión de 
Proyectos de Regalías (IGPR); una herramienta de gestión y control preventivo 

Resultados
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creada desde dos aspectos: 
1. La información registrada por las entidades ejecutoras de los proyectos 
aprobados con recursos del SGR.
2. Acciones del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación 
(SMSCE).
Estos reportes son publicados en la página web del SGR y emiten una 
calificación de acuerdo con el estado del proyecto; es por ello que, presentamos 
a continuación los resultados de los reportes desde el cuarto trimestre de 2016 
hasta el tercer trimestre de 2017, con la finalidad de evidenciar los avances y las 
calificaciones obtenidas durante los periodos de tiempo en cuestión:

Resultados por trimestre
Cuarto trimestre 2016

Tabla 24 Calificación del DNP cuarto trimestre 2016.

-Primer trimestre 2017

Tabla 25 Calificación del DNP primer trimestre 2017. 
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-Segundo Trimestre 2017

Tabla 26 Calificación del DNP segundo trimestre 2017

-Tercer trimestre 2017

Tabla 27 Calificación del DNP tercer semestre 2017.

Lo anterior nos permite evidenciar que hemos mejorado la calificación durante 
la vigencia 2017; gracias a distintas estrategias de seguimiento que permiten 
cumplir con los estándares de eficiencia y eficacia establecidos por el DNP. 
Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo del proyecto y garantizar las 
condiciones para la permanencia y la graduación de los estudiantes, solicitamos 
ante el Organismo Colegiado de Administración Departamental (OCAD) que 
sesionó en el mes de diciembre, la ampliación del horizonte de ejecución del 
proyecto hasta diciembre del año 2019.
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Por otra parte durante la vigencia de 2017 en el periodo contemplado de abril y 
mayo se recibió la visita del Departamento Nacional de Planeación (DNP), con 
la finalidad de realizar una auditoría al proyecto de regalías que ejecutamos; 
este proceso de intervención comprendió elementos técnicos y administrativos 
en los cuales se evidenciaron aspectos de mejora que fueron solucionados a 
través del plan de mejoramiento establecido de manera conjunta; que subsano 
cinco puntos relevantes de la intervención:

1. Dar cuenta de los criterios de selección y asignación de la beca a través del 
sistema de información misional.
2. Presentar informes periódicos de seguimiento administrativo, técnico y 
financiero.
3. Divulgación a través de medios propios de la oferta de servicio social para los 
becarios.
4. Implementar estrategias para garantizar la terminación de los programas 
académicos de los estudiantes con situaciones particulares.
5. Realizar ajustes del avance financiero real del proyecto con el anterior ejecutor.

El concepto por parte del equipo auditor fue positivo ya que los indicadores de 
consistencia de la información reportada y el indicador de reporte completo de 
información se establecieron en un 91%. 

Como resultado de la auditoría realizada y de la buena gestión que se ha llevado 
a cabo con los recursos del Sistema General de Regalías, la Corporación se 
postuló al Premio Regalías Bien Invertidas, segunda edición, en la categoría de 
Integración Regional, en la cual se hace énfasis en la articulación de diferentes 
actores públicos y privados para maximizar el impacto potencial del proyecto.

Es de anotar que para este premio se postularon 284 proyectos de los cuales 
fueron preseleccionados 52 en la etapa inicial y al cierre de 2017, la Corporación 
se encontraba entre los proyectos preseleccionados por el DNP.
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Resultados 2017
TIC para Gobierno abierto.
TIC para Servicio.
TIC para la Gestión.
TIC Seguridad y privacidad de la información.

Se adoptó la Política de tratamiento de la información a través de la 
resolución 0045 de 2017; en donde se establecen los principios de la 
protección de datos y las medidas de seguridad de los mismos.

Se realizaron modificaciones al Sistema de Información Misional para 
permitir la optimización y seguridad de los procesos de preselección, 
selección y legalización de los fondos y programas que administra la 
Corporación. 

Segunda versión política de tratamiento de la información (Resolución 
045 de 2017): política que obedece al mandato legal, en cuanto al derecho 
constitucional que tiene todas las personas a conocer, actualizar y 
rectificar la información que se haya recogido sobre ellas en base de datos 
o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías frente a la materia 
que desarrolle la Ley y la Constitución Política.

Segunda versión del manual de políticas de seguridad de la información 
(Resolución 044 de 2017): la cual tiene por objeto establecer las medidas 
de índole técnica y de organización, necesarias para garantizar la seguridad 
de las tecnologías de información (equipos de cómputo, sistemas de 
información, redes (Voz y Datos) y personas que interactúan haciendo uso 
de los servicios asociados a ellos.

Resultados
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Manual de políticas tratamiento web (Resolución 046 de 2017): documento 
mediante el cual se da a conocer las acciones que la Entidad realiza cuando 
los usuarios visitan o navegan el sitio Web, e informa el buen uso que se 
dan a los datos personales en cumplimiento de las políticas internas de 
seguridad y la ley de protección de datos de personales.

Manual de seguridad del usuario para el tratamiento de la información 
(Resolución 047 de 2017):   que obedece al mandato legal, en cuanto al 
derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar 
y rectificar la información que se haya recogido sobre ellas en base de 
datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías frente a la 
materia que desarrolle la Ley y la Constitución Política.

Gobierno en Línea

La Corporación para el Fomento de la Educación Superior, ha venido 
implementando estrategias de Tecnología para la información y la comunicación 
que conversan con los aspectos que integran Gobierno en línea, como 
mecanismo de respuesta a los requerimientos actuales que demandan la 
presencia de las entidades públicas a nivel digital; generando procesos internos 
que busquen crear escenarios positivos desde la experiencia del usuario y su 
nivel de participación e interacción con nuestras estrategias. 
A continuación, se detallan los aspectos de Gobierno en línea y las estrategias 
generadas para darle cumplimiento e implementación.

1.TIC para Gobierno abierto

Durante el año 2017 se realizó la presentación del Informe de Gestión como 
mecanismo de rendición de cuentas a la Junta Directiva y a los miembros de la 
Asamblea; sin embargo, en términos digitales se dispuso el informe de gestión 
en nuestro sitio web, como documento de consulta para todos los ciudadanos, 
becarios, entidades y aliados interesados en conocerlo.



70

El informe de gestión puede ser consultado a través del siguiente enlace:  
goo.gl/i6PKYn

2.TIC para Servicio 

En cumplimiento de nuestra labor misional es fundamental el relacionamiento 
con nuestros públicos objetivos, dándole un adecuado manejo al proceso de 
atención a la ciudadanía; por eso, hemos dispuesto de cinco (5) canales de 
atención para gestionar oportunamente los requerimientos: Chat en línea, Línea 
telefónica, Ventanilla presencial, Correo institucional y Mensajes interno de 
Facebook. Cabe resaltar que este proceso se realiza de dos maneras:

-Respuesta inmediata: el funcionario que atiende los canales puede dar una 
respuesta clara y concreta inmediatamente se realice la petición.

-Con necesidad de trámite: el funcionario que atiende los canales debe dirigir 
la consulta al área responsable, ésta dará su comunicado y será remitido al 
ciudadano a través de correo electrónico.

Es de anotar que a las únicas peticiones a las que se generó un consecutivo 
de radicado por el área de Gestión Documental fueron aquellas recibidas por 
medio del formato de Trámites y Solicitudes. No obstante, le informamos a la 
ciudadanía el proceso de atención a través del sitio web, a través de la imagen 
que se relaciona a continuación, para que la información sea fluida y clara.



71

Gráfica 15 Canales de atención
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Durante el primer semestre de 2017 en el periodo contemplado del 1 de enero 
al 31 de julio se atendieron 4.203 requerimientos, entre: inquietudes, tramites, 
felicitaciones y dudas. Mientras que en el segundo semestre en el periodo del 1 
de agosto al 31 de diciembre se atendieron 4.896. A continuación, se detallan los 
canales de atención por los cuales se registraron los requerimientos descritos:

Tabla 28 Número de requerimientos atendidos por canal de atención en el primer semestre de 2017.

Tabla 29 Número de requerimientos atendidos por canal de atención en el segundo semestre de 2017.
*En el segundo semestre de 2017 se unificaron las cuentas de Facebook de la entidad

Para comprender en detalle el proceso de atención a la ciudadanía durante la 
vigencia 2017, es necesario plantear la caracterización del perfil del usuario que 
facilita la comprensión de los requerimientos atendidos por la Corporación:
.
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-Becarios: personas que manifiestan tener vínculos con el programa de becas.
-Mejor Bachiller: jóvenes que se ganaron la beca Mejores Bachilleres (estudian 
en Valle de Aburrá y provienen de una región diferente a esta).
-Ciudadano: persona que no tiene vínculo con el programa de becas.
-Estudiantes de colegio: quien aún está cursando grados escolares.
-Estudiantes de universidad: quien estudia alguna carrera universitaria. 
-Familiares, tutores: personas con inquietudes que se identifican como 
responsables del proceso formativo de su hijo. 

Partiendo de la caracterización anterior se detalla a continuación los resultados 
obtenidos desde el proceso de atención a la ciudadanía:

Lo que más preguntaron los becarios durante el primer semestre de 2017 
fue por información relacionada con:

Tabla 30 Tipo de información frecuente.

Lo que más preguntaron los ciudadanos durante el primer semestre de 2017 
fue por información relacionada con: 

Tabla 31 Tipo de información frecuente
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Lo que más preguntaron los becarios durante el segundo semestre de 2017 
fue por información relacionada con:

Tabla 32 Tipo de información frecuente.

Lo que más preguntaron los becarios durante el segundo semestre de 2017 
fue por información relacionada con:

  Tabla 33 Tipo de información frecuente.

De esta manera se hace un acercamiento a los datos arrojados del proceso 
de atención al usuario como respuesta a nuestra gestión permanente de 
mejoramiento continuo y de solución cercana y oportuna a los requerimientos 
recibidos en los distintos canales de atención. Es necesario recalcar que el 
proceso de atención a la ciudadanía esta mediado por la gestión tecnológica, 
acercando a los ciudadanos y becarios a la entidad.
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3. TIC para la Gestión

El proceso de TIC para la gestión engloba los procesos de planeación y los 
sistemas de información de la Corporación que se encuentran articulados 
entre sí para facilitar los flujos de información y tecnología al interior y exterior 
para dar respuesta oportuna a las necesidades del ciudadano. En esa medida 
contamos con dos sistemas de información:

-ERP (Enterprise Resource Planning), el cual optimiza las tareas de presupuesto, 
contabilidad, presupuesto y financiera.

-Mentes, sistema de información misional.

Estos sistemas mencionados se comparten información a través de servicios 
web, lo cual facilita que a nivel interno se tenga información actualizada en el 
momento de revisión de terceros, estados de pagos, pagos etc. En ese sentido, 
cada colaborador y/o contratista tendrá perfiles diferentes dependiendo de 
la necesidad de información para agilizar la atención y tener los respaldos 
adecuados que minimicen el riesgo en la toma de decisiones.
Durante el año 2017, se realizaron mejoras al sistema de información misional 
Mentes, las cuales se detallan a continuación:
-Se realizaron adecuaciones al módulo renovaciones online buscando 
procesos más seguros, oportunos y con mayor facilidad para la revisión de 
la documentación. En ese sentido, los becarios y los analistas de información 
tuvieron acceso a la visualización de las renovaciones de periodos anteriores. 
Se automatizó el proceso de suspensión de los becarios de acuerdo con los 
requisitos establecidos en cada fondo o programa. Se parametrizaron las fechas 
de renovación de acuerdo con los calendarios académicos de las Instituciones 
de educación superior y se les habilitó la visualización de información en línea 
a la Gobernación de Antioquia, Departamento Nacional de Planeación y las IES 
aliadas. Por último, se generaron los códigos de seguridad para cada becario, 
necesario para reclamar el dinero de sostenimiento, en caso de tener este 
beneficio.
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-Se ejecutaron mejoras en el módulo legalizaciones para ayudar al proceso de 
preselección y calificación de los candidatos al fondo o programa; a través de la 
digitalización del proceso y la modificación de la información de postulantes, con 
el fin de que quede sincronizada con la documentación digital presentada. Se 
parametrizaron los calendarios de legalización de acuerdo las especificaciones 
del fondo. Y se permitió la visualización de postulaciones a becas no aprobadas 
a los solicitantes de las mismas.

-Se crearon dos módulos para la atención interna de la subdirección técnica 
desde la línea 1 y 3; los cuales permiten tener el registro y la planeación de los 
eventos sociales, información psicológica y seguimientos.

-Se adicionó la operatividad de los nuevos fondos de educación superior: 
Ocensa, Guarne Pa´ la U, Conjuntos y Becas Saber; partiendo de los lineamientos 
establecidos en cada uno de los fondos.

4.TIC para la Seguridad y privacidad de la información

En el marco del cumplimiento de los procesos de seguridad y privacidad de la 
información, la Corporación adoptó la Política de tratamiento de la información 
a través de la resolución 0045 de 2017; en donde se establecen los principios 
de la protección de datos y las medidas de seguridad de los mismos. En ese 
sentido, se realizaron actividades en pro del cumplimiento de la política, las 
cuales se detallan a continuación: 
-Documentación y registro de las bases de datos ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio acorde a la ley 1581 de 2012 de protección de datos.

-Adquisición e implementación de sistema de almacenamiento Network 
Attached Storage -  NAS (por sus siglas en inglés), con el objetivo de respaldar 
las copias de seguridad de la Corporación.

-Se establece plan de mantenimiento preventivo y correctivo, acompañado de 
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una estructura de recuperación contra desastres ambientales y tecnológicos.

-Implementación de certificado Socket Secure Layer SSL por sus siglas en 
inglés: esta permite cifrar la información que está expuesta en los sistemas de 
información de cara al público.

De  esta manera, la Corporación ejecuta permanentemente acciones 
sistemáticas que conversan con los lineamientos de Gobierno en Línea, como 
mecanismo de respuesta a las necesidades corporativas de cara a nuestro 
capital humano, los becarios, las IES, el Estado y los ciudadanos.
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-Resultados 2017
-Gestión de comunicación interna y externa
-Estrategia de posicionamiento y recordación de marca
-Relaciones Públicas

Unificación del lenguaje corporativo: Hablamos el mismo idioma.

19 publicaciones en medios de comunicación masivos a través de free 
press.

Gestión de comunicación interna y externa

El reto del área de Comunicaciones durante 2017 estuvo orientado a posicionar 
la Corporación como la entidad que brinda oportunidades para acceder a la 
educación superior en el departamento de Antioquia; lo anterior, asociado a la 
recordación y reconocimiento; por lo cual se dispusieron varias estrategias de 
carácter interno y externo, derivadas de un plan de acción de comunicaciones. 
Por consiguiente, se estableció a nivel interno la estrategia: “Hablamos un mismo 
idioma”, que tenía como finalidad unificar el lenguaje de los colaboradores y 
contratistas de la Corporación. 

La ejecución dejó como resultado la entrega de 8 boletines internos, la 
implementación de una agenda semanal con las actividades más relevantes en 
territorio, para un total de 24 publicaciones de la misma en el grupo corporativo 
de Whats App; y por último el envío del Wall paper para un total de 29 mensajes 
institucionales.

Resultados
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Del mismo modo, se desarrollaron estrategias externas necesarias para 
comunicarnos con los becarios, desde un trabajo articulado con Instituciones 
de Educación Superior, generando procesos de movilización social hacia el 
acceso, permanencia y graduación de los beneficiaros. En ese sentido se 
ejecutaron veinte (20) campañas informativas que tuvieron contenido y piezas 
publicitarias digitales, orientadas a comunicar las actividades relacionadas con 
los siguientes fondos: 

-Fondo para la Educación Superior de Antioquia de la Gobernación de 
Antioquia.
-Fondo Beca Saber del municipio de Rionegro.
-Fondo Conjuntos del municipio de Barbosa.
-Fondo Guarne Pa´ la U del municipio de Guarne.
-Fondo de becas mujer y desarrollo de Ocensa.

También realizamos el apoyo logístico y cubrimiento informativo a quince 
(15) ceremonias de graduación; acompañamiento a quince (15) eventos de 
articulación de la Corporación con entidades para la promoción de Educación 
Superior.

Estrategia de posicionamiento y recordación de marca

Con la finalidad de darle cumplimiento al reto inicial del área de comunicaciones, 
durante el primer semestre de 2017 se realizó un encuentro de entrega de becas 
y la firma del pacto por la educación superior en Antioquia. En concordancia, 
para el segundo semestre del año, se ejecutaron ocho (8) encuentros regionales 
para la entrega de becas en las regiones y un encuentro para la entrega de becas 
Especiales Indígenas. Adicional a ello, se realizaron tres ruedas de prensa, dos 
(2) para el lanzamiento de las convocatorias de becas regiones y una (1) para la 
convocatoria de las becas Especiales Indígenas.
Es de anotar que, para fortalecer la estrategia de posicionamiento de marca 
diseñamos y producimos material de marca como: pendones, camisetas, 
cintas para el carné, morrales, manillas en tela, lapiceros y cartucheras; lo 
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anterior como apoyo para generar notoriedad y recordación de la Corporación, 
en distintos escenarios: eventos, encuentros, ferias, Talleres ABC y reuniones 
con aliados.
Así mismo se desarrollaron actividades en pro del fortalecimiento de los medios 
digitales como canales informativos oficiales de la Corporación a través de las 
siguientes cuentas:

Sitio web: www.corpoeducacionsuperior.org 
Facebook: CorpoEducacionSuperior  
Twitter: @CeducaSuperior

Partiendo de esta gestión, se unificó las dos cuentas de Facebook (Fondo para 
la Educación Superior y CorpoEducacionSuperior) en una, obteniendo un sólo 
canal oficial de información acreditado con insignia gris, lo que permite estar 
en primer lugar de las búsquedas; teniendo mayor visibilidad de marca ante los 
seguidores. Los datos derivados de la gestión mencionada son:

Página web 2017
Visitas: 697.522
Vistas: 507.157

Facebook 2017
Enero: 1231 me gustas 
Diciembre: 20.430 me gustas

Twitter: 690 seguidores
Youtube: 13.159 vistas; 32 suscriptores

Para concluir es importante señalar que toda la estrategia comunicativa se 
ejecutó de la mano del contratista: Telepress S.A.S en el marco del contrato 
054, el cual tuvo como objetivo: realizar la implementación de estrategias de 
comunicación, la organización y operación logística de eventos y el suministro 
de material publicitario para la Corporación para el Fomento de la Educación 
Superior.
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Estrategia de Relaciones Públicas

Durante 2017 se implementaron estrategias de relaciones públicas de cara a 
los medios de comunicación masivos y digitales; obteniendo como resultado 
19 publicaciones de free press, las cuales se detallan a continuación:

Tabla 34 Registro de medios de comunicación con free press durante 2017.

Medio de 
comunicación 

Programa o 
Sección 

Evidencia 

Mi Oriente W eb/Educación goo.gl/EHkZqf 

El Mundo W eb – Impreso / 
Educación 

goo.gl/spnsm7 
Teleantioquia  T eleantioquia 

Noticias / 
Educación 

goo.gl/Z7Dk89 
Kienyke Web 

goo.gl/zwnhwf 
Minuto 30 Web 

goo.gl/zhB6Pk 
Teleantioquia Hora 13 Noticias / 

Educación 
goo.gl/8E3Uos 

Mi Oriente W eb / Educación goo.gl/qqqRx2 

Minuto 30 Web / Educación goo.gl/zuwe7v 

El Mundo W eb – Impreso / 
Educación 

goo.gl/11UrHt 
ANT Noticias W eb goo.gl/DLYdvS 

Alcaldía de Guarne C anal de youtube 
Alcaldía de Guarne 

goo.gl/igqayu 

El Colombiano.com Web /Educación goo.gl/Aqs36e 

Cable Plus W eb / Educación 
goo.gl/CVGYHU 

Teleantioquia Hora 13 Noticias / 
Educación 

goo.gl/AEMd8U 

Kienyke Web goo.gl/Q5uG9J 

Telemedellín N oticias 
Telemedellin 

goo.gl/rmLckh 
Minuto 30 Web goo.gl/R2Px6E 

Portal de la U de A Web / Sociedad goo.gl/fSnYKw 
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Resumen de la participación en medios de comunicación a través de imágenes
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-Resultados 2017
-Gestión contractual
-Seguros
-Manuales

Durante el año 2017 se celebraron 63 contratos por valor de $2.795.251 
mil, producto de diferentes modalidades de contratación. 

Se actualizaron los manuales de contratación y supervisión de la 
Corporación.

Se actualizaron los manuales de política de tratamiento de la información 
y políticas de seguridad de la información.

Se elaboró el manual de políticas tratamiento web y manual de seguridad 
del usuario para el tratamiento de la información.

Se construyó la documentación para la adaptación de la entidad en el 
marco de la Ley de Protección de Datos. 

La Corporación realizó el registro de las bases de datos de la cual es 
responsable en el Registro Nacional de Bases de Datos y actualizó el 
reporte, atendiendo las instrucciones que sobre el particular emitió la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Se realizaron capacitaciones en contratación y supervisión. 

Resultados
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Gestión contractual

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

Es así como, los procesos de contratación realizados por la Corporación 
durante el 2017 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 estipulados de acuerdo con 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, la 
menor cuantía será hasta 280 salarios mínimos legales mensuales y atendiendo 
que la Corporación en el 2017 tuvo un presupuesto de $22.935.697 mil que 
equivale a  31.090  salarios mínimos legales mensuales, es decir inferior a 
120.000,  la menor cuantía se determinó en 280 SML.  
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-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 SML.

Marco legal

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

Tabla 35 Modalidades de contratación.
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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 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 2017

Tabla 36 Relación de contratos.
*Cifras expresadas en miles de pesos colombianos
*El valor del convenio interadministrativo y de asociación no obedece al valor aportado por la Corporación 
sino al valor del contrato. Tabla 37 Relación de contratos.
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Tabla 37 Relación de contratos.
* Este rubro está relacionado con el convenio interadministrativo y el convenio de asociación.
* La diferencia entre el total de contratos relacionados en la tabla No. 1, con respecto a la tabla No.2 
obedece a dos (2) contratos    suscritos sin cuantía (concurso de méritos y convenio con Fedean).
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Seguros

Programa de seguros Corporación para el Fomento de la Educación Superior 
2016 - 2017

Tabla 38  Programa de seguros 2016 – 2017.

*Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

NOTA: Las pólizas anteriormente relacionadas tenían una vigencia de 365 días, 
comprendidas entre las 00:00 horas del 7 de marzo de 2016 y las 24:00 horas 
del 7 de marzo de 2017.

Programa de seguros Corporación para el Fomento de la Educación Superior 
2017 - 2018

Tabla 39 Programa de seguros 2017 - 2018. / * Cifras expresadas en miles de pesos colombianos
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NOTA: Las pólizas anteriormente relacionadas tienen una vigencia de 365 días, 
comprendidas entre las 00:00 horas del 7 de marzo de 2017 y las 24:00 horas 
del 7 de marzo de 2018.

Manuales
Para el periodo 2017, fueron construidos y actualizados los siguientes manuales:

Cuarta versión del manual de contratación (Resolución 040 de 2017): el cual 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.5.3. del Decreto 1082 de 
2015, tiene 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 
Corporación y así lograr el cumplimiento de las funciones, metas y objetivos.

Segunda versión del manual de supervisión (Resolución 042 de 2017): el cual 
establece las actividades mínimas que deben realizar el supervisor o interventor 
de contratos o convenios celebrados por la Corporación, teniendo en cuenta 
que las Entidades Públicas están obligadas a vigilar permanentemente la 
ejecución del objeto contratado a través de un interventor o un supervisor, 
según corresponda; con la finalidad de proteger la moralidad administrativa, de 
prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la 
actividad contractual. 
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Resultados 2017
Gestión presupuestal
Gestión documental

Implementación del Sistema Integrado de Información Financiera.

La información Contable Pública y notas generales de la Corporación 
para el Fomento de la Educación Superior se presentaron a la Contaduría 
General de la Nación, a través del Sistema Consolidador de Hacienda e 
Información Financiera Pública – CHIP de manera oportuna.

La información Presupuestal se presentó de manera oportuna a la 
Contraloría General de la nación, a través del Sistema Consolidador de 
Hacienda e Información Financiera Pública – CHIP.

Cumplimiento oportuno de las rendiciones de cuentas a los entes de 
control.

Reporte de información de los movimientos y saldos de la cuenta autorizada 
o para el manejo de recursos del SGR, dentro del plazo establecido. Se 
gestionó y monitoreó la ejecución del proyecto de inversión financiado con 
recursos del SGR a través del aplicativo Gesproy.

Se realizaron los pagos correspondientes a Matrícula y Sostenimiento de 
los estudiantes beneficiados de los diferentes Fondos y/o Programas de 
la Corporación para el fomento de la Educación Superior, así como, a los 
contratistas de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión 
y los proveedores de bienes y servicios.

Resultados
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Los recursos de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior se 
encuentran depositados en cuentas de ahorro y depósitos a la vista en las 
entidades financieras; Bancolombia, BBVA, Davivienda y el IDEA, distribuidas 
en cuentas individuales para el funcionamiento y recursos con destinación 
específica para inversión en los programas y/o fondos de Educación Superior, 
logrando así un mayor control de los recursos propios y los recibidos en 
administración. A continuación, se relaciona los actos administrativos a través 
de los cuales son recibidos dichos recursos:
-Recursos Departamento de Antioquia, según ordenanza No 32 del 5 de 
septiembre de 2014 
-Recursos del Sistema general de Regalías, aprobado por el Órgano Colegiado 
de Administración y Decisión – OCAD Departamento de Antioquia en el acuerdo 
#2 de 6 de agosto de 2014 en su artículo tercero.
-Recursos de la Fundación Empresas Públicas de Medellín, mediante convenio 
de aportes con destinación específica No 2015-0136 de 2015.
-Recursos de la Fundación Oleoductos De Colombia, mediante convenio de 
aportes con destinación específica No 064 de 2016.
-Recursos del Municipio de Guarne, mediante convenio interadministrativo de 
aportes con destinación específica Nº 11 de 2016.
-Recursos del Municipio de Rionegro, mediante convenio interadministrativo de 
aportes con destinación específica Nº 005 de 2017.
-Recursos del Municipio de Barbosa, mediante convenio interadministrativo de 
aportes con destinación específica Nº 040 de 2017.
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Los saldos bancarios a diciembre de 2017 ascendieron a la suma de 
$50.468.076 mil, relacionados a continuación:

Tabla 40 Saldos bancarios a diciembre de 2017. Cifras expresadas en miles de pesos colombianos. 

Fuente: Libros de contabilidad.



99

Gestión presupuestal

Presupuesto de ingresos:
El presupuesto de ingresos aprobado de la Corporación ascendió a un valor de 
$27.162.089 mil.

Tabla 41 Presupuesto de ingresos aprobado.
*Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

El presupuesto de ingresos de la entidad al cierre de la vigencia 2017 se ejecutó 
en un 100.3%; por lo que el recaudo de ingresos fue superior al proyectado, toda 
vez que fueron depositados los recursos provenientes del convenio 053 con el 
Ministerio de Educación Nacional por valor de $100 millones de pesos.

Presupuesto de gastos
El presupuesto para la vigencia 2017 fue aprobado mediante acuerdo No.003 
del 28 de diciembre 2016 y liquidado mediante resolución No. 0061 del 28 
diciembre de 2016, por un valor de Veintidós mil novecientos treinta y cinco 
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millones seiscientos noventa y siete mil ($22.935.697 mil), de los cuales el 94% 
para inversión ($21.649.909 mil) y el 6% para funcionamiento ($1.285.788 mil).

Es de anotar que, durante 2017 se adicionaron recursos totales por valor de 
Cuatro mil doscientos veintisiete millones trescientos ochenta y ocho mil 
($4.227.389), de los cuales el 99% ($4.204.794 mil) fueron destinados a inversión 
y el 1% a funcionamiento ($22.595), y se redujo el presupuesto en un valor de 
novecientos noventa y siete mil ($997), correspondiente a funcionamiento.

Presupuesto Vigencia 2017 

Gráfica 16 Presupuesto vigencia 2017. 

*Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

Los recursos adicionados se encuentran comprometidos para soportar las 
obligaciones contraídas  con los estudiantes del Fondo de Educación Superior 
de Antioquia de las cohortes que vienen desde la convocatoria 2013-1 a la fecha,  
en cumplimiento a 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”; y los 
estudiantes de los demás Fondos y/o programas de acuerdo con los convenios 
que suscribió la Corporación y lo establecido en cada uno de estos. 
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Presupuesto de gastos 2017

Tabla 42 Presupuesto de gastos 2017.

*Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

El presupuesto de gastos ejecutado de la Corporación para el Fomento de 
la Educación Superior al cierre de la vigencia 2017 ascendió al 66%, esto es 
$17.921.016 mil, distribuidos así:  inversión 94% y funcionamiento 6%.

Los gastos de Funcionamiento corresponden al 6% del total de la ejecución 
presupuestal discriminados en Servicios Personales (63.4%), Gastos generales 
(36.4%) y transferencias (0.2%)

Servicios Personales 

De una apropiación definitiva de $835.745 mil, se ejecutó al cierre de la vigencia 
de 2017 el 85% lo que equivale a $711.309 por concepto de gastos de nómina del 
personal administrativo de los cargos Dirección ejecutiva, auxiliar administrativo, 
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abogada, contador, profesional de presupuesto y profesional financiero, y los 
honorarios profesionales de apoyo a la gestión de la corporación tales como 
profesional de contrataciones, cooperación, infraestructura tecnológica, 
procesos, seguridad y salud en el trabajo, revisoría fiscal entre otros.
Se constituyeron reservas presupuestales por valor de $8.568, esto es el 1% 
del presupuesto asignado, que corresponde al contrato No.050-17 de Nexia 
Montes y asociados con el objeto de prestar los servicios profesionales de 
revisoría fiscal.
El excedente por valor de $115.868 mil correspondiente al 14%, obedeció a las 
vacantes de la planta de personal del Director Ejecutivo y tecnólogo en gestión 
documental, las vacaciones no disfrutadas del personal y las eficiencias en la 
contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

Gastos Generales 
De una apropiación definitiva de $469.641 mil, se ejecutó al cierre de 2017 el 
87%, esto es $408.914 mil por concepto de arrendamiento, seguros, servicio 
de internet, telefonía, mensajería, gastos legales, viáticos, gastos de viaje, 
materiales y suministros, licencias, equipos, publicidad, propaganda, impresos, 
publicaciones, logística y operación de eventos, entre otros.
Se constituyeron reservas presupuestales por valor de $14.006 mil, esto es el 
3% del presupuesto asignado, que corresponde los contrato No. 011-17 con la 
empresa Servicios Postales Nacionales con el objeto de prestar los servicios de 
correo y mensajería y el contrato No. 039-17 con Une EPM Telecomunicaciones 
con el objeto de prestar el servicio de tecnologías y comunicación TIC.
El excedente por valor de $46.721 mil correspondiente al 10%, obedeció la 
eficiencia en los rubros de gastos de viaje, gastos legales, comunicaciones y 
transportes, publicidad, propaganda, impresos, logística entre otros, y la no 
ejecución del rubro bienes muebles y equipos de oficina.

Transferencias
De una apropiación definitiva de $2 millones, se ejecutó el 95% esto es $1.890 
mil correspondiente a la cuota de vigilancia fiscal de la vigencia.
Los excedentes financieros del presupuesto de funcionamiento serán 
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reinvertidos en el objeto social de la entidad.

Los gastos de Inversión corresponden al 94% del total de la ejecución 
presupuestal discriminados en Matrícula, Sostenimiento y Operación Técnica.

Los giros realizados a los estudiantes por concepto de Matrícula y Sostenimiento 
en la vigencia 2017, asciende a un valor de $15.260.425 mil y corresponde al 91% 
del presupuesto ejecutado de Inversión y por concepto de operación técnica se 
ejecutó un presupuesto total de $1.538.478 mil, que corresponde al 9%. 

Los recursos que no fueron ejecutados en la vigencia 2017, 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 del Fondo de 
Educación Superior de Antioquia y para el pago de los beneficiarios de los demás 
fondos y/o programas de la entidad, dando cumplimiento a lo establecido en 
cada uno de los convenios. 

Los recursos destinados para el pago de becas: matrícula y/o sostenimiento 
y costos operativos, son de destinación específica y 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.



104

Gestión documental

Aprobación de las Tablas de Retención Documental (TRD).

Organización, digitalización y registro del Formato Único de Inventario 
Documental (FUID).

Durante la vigencia del año 2017 el área de gestión documental continuó con la 
centralización de 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; a través de la Unidad de Correspondencia. Es de anotar que los 
servicios de consulta y préstamo de expedientes también fueron llevados a 
cabo, bajo la responsabilidad de la unidad mencionada.

Además de lo anterior, se dio continuidad a la intervención de los expedientes 
contractuales de 2014, 2015, 2016 y 2017, los cuales constan de 296 carpetas, 
entre los que se encuentran: historias laborales e historias clínicas ocupacionales; 
para adelantar actividades de actualización, verificación e identificación de 
documentos faltantes, ordenación, foliación, cambio de unidad de conservación 
y almacenamiento, rotulación de cajas y carpetas, y registro en el Formato Único 
de Inventario Documental (FUID).

Hay que mencionar que durante el año 2017 se avanzó en la estructuración digital 
del módulo de radicación documental en el Sistema de Información Misional 
que le permitirá a la entidad operar de manera más eficiente, de acuerdo con las 
normas relacionadas con la gestión electrónica de documentos. 

Resultados
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Es necesario destacar que el Consejo Departamental de Archivo aprobó 
mediante el Acuerdo Departamental Nº 004 de 2017 las Tablas de Retención 
Documental de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior, así 
mismo, se elevó la solicitud para el Registro Único de las Series Documentales 
(RUSD) ante el Archivo General de la Nación (AGN). Desde el área se creó el 
instructivo de aplicación de las TRD con el fin de organizar los archivos de 
gestión y parametrizar las transferencias primarias como mecanismo de 
implementación de las tablas de retención aprobadas. 
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En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222 de 1995 la Corporación certifica, 
que en el desarrollo de su actividad ha cumplido con toda la normatividad 
vigente en materia de propiedad intelectual y derechos de autor. La entidad 
está comprometida con el cumplimiento y la aplicación plena de las directrices 
legales relativas a la propiedad intelectual, derechos de autor y políticas para la 
utilización del software.

Por esta razón, se revisan periódicamente las licencias, su vigencia y los equipos 
a disposición de los empleados para verificar que todo esté acorde a la ley, a fin 
de evitar la utilización de programas o servicios no obtenidos de manera legal.

Propiedad intelectual
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En cumplimiento del Decreto 1406 de 1999 es sus articulos 11 y 12 nos 
permitimos informar que la Corporación durante el periodo del presente informe 
canceló oportunamente los aportes a la seguridad social.

En cumplimiento del artículo 87 de la ley 1706 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.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 222 de 1995, copia de este informe de 
Gestión fue entregado a la Revisoría Fiscal, para que en su dictamen informe 
sobre su concordancia con los Estados Financieros. 

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 Mayo 
de 2017 por la Contaduría General de la Nación.
Para la implementación, la Contaduría general ha establecido lo siguiente:
•PERIODO DE PREPARACIÓN:   Del 06 de diciembre de 2016 al 31 de diciembre 
de 2017
•PERIODO 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 durante el 2017 se encontraba en el periodo de 
preparación dando cumplimiento a los establecido en la resolución. 

Notas y aspectos relevantes
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Dictamen del Revisor Fiscal

Estados contables

Anexos
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