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Cordial saludo, :

Por medio de la presente hago entrega del informe de Gestión en ̂ lídad de
SuMIrector Administrativo y financiero de la Corporación, desde el 16 de
septiembré de 2016 hasta el 30 de enero de 2018

Atento a resolver cuilquier doda o inquietud referente al Inftsmie.

Cordialiiíiente,

CARLOS MARIO GAROES DiAZ
C.C. 71670.120 de MedelHn



ACTA DE ENTREGA DEL PUESTO DE TRABAJO

1. INFORMACION GENERAL

Nombre y Apellido; Carlos Mario Carees Díaz

Dependencia: Subdirección Administrativa y financiera

Cargo: Subdirector Administrativa y financiera

Motivo de la Entrega: Renuncia Voluntaria

Fecha (07/02/2018)

INFORME EJECUTIVO DE LA GESTION

Dra. Claudia Elena Mejía, a continuación, le presentaré un informe de cada uno de los procesos y

las actividades realizadas por cada uno de ellos mientras estuve como Director Suplente de La

Corporación para el Fomento de la educación Superior, entre el primero de junio hasta el 10 de
Noviembre de 2017, adicionalmente para algunos de los procesos se entrega el estado con corte

hasta diciembre de 2017, periodo hasta el cual también actué como subdirector Administrativo y

financiero

7. Gestión Documental

Los procesos desarrollados durante este periodo en los temas relacionados con la gestión
documental de la Corporación se presentan a continuación.

Unidad de Correspondencia

Se encuentran centralizados los servicios de recepción, radicación, registro, digitalización y
distribución de las comunicaciones oficiales enviadas y recibidas, memorandos, resoluciones,
acuerdos, circulares, contratos, facturas y demás documentos que ingresen a la Corporación en
razón de sus funciones; permitiendo llevar a cabo el control y direccionamiento para el trámite
que le corresponde a cada uno de ellos. Los servicios de consulta y préstamo de expedientes,
también se llevan a cabo desde la unidad de correspondencia.

Recepción, radicación, registro y digitaiización de documentos.

TIPO DOCUMENTAL TOTAL

Comunicaciones oficiales enviadas 456

Comunicaciones oficiales recibidas 425

Memorandos 352

Resoluciones de Asamblea 0

Resoluciones de Dirección 23

Circulares 2

Acuerdos 1



Facturas 239

Contratos 11

Distribución externa de documentos con la empresa de mensajería contratada

TIPO ENVÍO TOTAL

Correo electrónico certificado 451

Correo físico 25

Préstamo y consulta de expedientes.

TIPO SERVICIO TOTAL

Préstamos 118

Consultas 115

Se realizó la actualización de la imagen corporativa de los sellos de radicación, ya que se
encontraban desactualizados.

Organización, digitaiización y registro del FUID.

Dando continuidad a la intervención de los expedientes contractuales de 2014,2015,2016 y 2017,
los cuales constan de 296 expedientes, las historias laborales, e historias clínicas ocupacionales se
efectuaron las 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).

TIPO INTERVEÑCiÓN TOTAL EXPEDIENTES

Revisión de los expedientes contractuales y verificación de documentos
faltantes 186 de 194

Organización de expedientes contractuales (orden lógico y cronológico,
foliación) 186 de 194

Cambio de unidades de conservación (carpeta) 186 de 194

Identificación (rotulación) de la unidad documental 20 de 194

Actualización de FUID Todos

Digitaiización de expedientes contractuales 2016 Pendiente

Mota: Los expedientes contractuales 2017 están en continua actualización.

TIPO INTERVENCIÓN TOTAL HISTORIAS

LABORALES

Revisión de Historias laborales y verificación de documentos faltantes 38

Organización de la historia laboral (orden lógico y cronológico, foliación) 38



Cambio de unidad de conservación (carpeta) 38

Identificación (rotulación) de la unidad documental 38

Actualización de FUID 38

Diaitalización de expedientes Historias laborales Pendiente

TIPO INTERVENCIÓN

TOTAL HISTORIAS

CLINICAS

OCPACIONALES

Revisión de Historias clínicas ocupacionales y verificación de documentos
falta ntes 38

Organización de la Historias clínicas ocupacionales (orden lógico y
cronológico, foliación) 38

Cambio de unidad de conservación (carpeta) 38

Identificación (rotulación) de la unidad documental Pendiente

Actualización de FUID 38

Digitalización de Historias clínicas ocupacionales Pendiente

Tablas de Retención Documental

Una vez presentadas las Tablas de Retención Documental y aprobadas por el Consejo
Departamental de Archivo mediante el Acuerdo Departamental N° 004 del 31 de agosto de 2017,
se realizó el trámite para hacer el respectivo registro único de las series documentales (RUSD) de
la Corporación en el Archivo General de la Nación (AGN), proceso que aún está pendiente de
revisión por parte del AGN. Para iniciar la implementación se planteó un instructivo de aplicación
de las TRD para organizar los archivos de gestión y parametrizar las transferencias primarias.

Software de gestión documental

Se han realizado varias reuniones con el profesional de sistemas y el desarrollador para revisar los
avances y modificaciones del sistema específicamente del módulo de radicación documental, con
el fin de definir los parámetros requeridos según las necesidades del área.

Durante la primera reunión que se efectuó el 20 de septiembre y con la cual se retomó el
desarrollo del sistema que había sido suspendido finalizando el año 2016, se tuvo una
presentación del estado en el que se encontraba este módulo, aclarando varias dudas respecto a
la funcionalidad del mismo; de esto se concluyó realizar pruebas de manera periódica para
solicitar modificaciones pertinentes al desarrollo del módulo. Para el 01 de noviembre se efectuó
la segunda reunión donde se presentó el modulo con las modificaciones ya implementadas; se
habló de los diferentes canales de ingreso de solicitudes y radicación, también se discutieron
detalles sobre el uso del sticker de radicación. Luego de esta reunión, gestión documental hizo
entrega de los datos sobre el registro de las comunicaciones radicadas y la ubicación electrónica
de las comunicaciones digitalizadas al profesional de sistemas con el propósito de planear la carga
masiva de los documentos al sistema de radicación.

Posterior a la reunión, se siguieron haciendo revisiones de algunos detalles del módulo y se

reportaron las observaciones al profesional de sistemas para que efectúen los ajustes



Descripción del proceso de gestión documental.

Se inició la descripción del proceso de acuerdo con los lineamientos dados por parte del
profesional del sistema integrado de gestión, se ha avanzado en la caracterización del proceso y
subprocesos.

Plan anticorrupción - Transparencias y acceso a la información.

Para el subcomponente 3: elaboración de los instrumentos de información perteneciente al plan
anticorrupción, se programó reunión con cada uno de los líderes de los procesos para consolidar
el listado maestro de documentos y registros.

2. Gestión contractual

Durante el periodo asignado como Director ejecutivo Suplente, se realizó la siguiente gestión
contractual

Definición de las cuantías en los procesos de contratación

Marco legal.

Resumen contractual durante la vigencia 2017

A través de la resolución número 0049 del 05 de Junio 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

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

Selección abreviada de menor cuantía: conforme al literal b numeral 2 del artículo 2 de la
Ley en mención, la cual establece que las entidades que tengan un presupuesto anual inferior a
120.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 280 salarios mínimos



legales mensuales y atendiendo que la Corporación en el 2017 tuvo un presupuesto de
$22.935.697.401 que equivale a 31.090 salarios mínimos legales mensuales, es decir inferior a

120.000, la menor cuantía se determinó en 280 SML

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.

Contratación cuyo

valor no excede el

10% de la menor

cuantía (mínima

cuantía)

10% de la menor cuantía

Hasta $20.656.076

Selección Abreviada

de menor cuantía

Hasta 280 SMMLV Desde $20.656.077 Hasta

$206.560.760

Licitación Pública

Superior a 280 SMMLV DESDE $206.560.761

Selección Abreviada -

Subasta

Modalidad de selección para

la adquisición de

bienes y servicios de

condiciones uniformes

Concurso de méritos

Modalidad de selección para

consultores o

proyectos
NA

Contratación Directa Modalidad de selección para: NA



-Contratos

Interadministrativos.

-Contratación Reservada al

Sector Defensa

y  la Dirección Nacional de

Inteligencia

-Contratos para el Desarrollo

de Actividades

Científicas y Tecnológicas.

-Contratación cuando no

exista pluralidad de

Oferentes

-Contratos de Prestación de

Servicios Profesionales y de

Apoyo a la Gestión y

trabajos artísticos

-Contratos de arrendamiento

y adquisición

de inmuebles .

Así mismo, es importante resaltar, que las directrices establecidas en dicho manual tienen como
objetivo hacer realidad los principios de la función pública, previstos en la Constitución 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 el 1 de junio al 10 de noviembre de 2017.

MODALIDAD CANTIDAD VALORES

Contratación Directa - prestación de servicios profesionales y de

apoyo a la gestión
6 $67.155.781

Contratos interadministrativos $0

Convenios interadministrativos * $0

Convenios de asociación * $0

Mínima Cuantía $0

Concurso de méritos 1 $0

Selección abreviada de Menor cuantía 1 $9.927.539

Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa 3 $288.469.421

TOTAL $365.552.741

3. Gestión Humana

La estructura organizacional actual

ORGANIGRAMA

m

}iipu;

i

Para el segundo periodo del 2017, la Corporación contó con el siguiente talento humano
vinculado y contratista.



Equipo de trabajo segundo Semestre 2017

Dependencia Vinculados Contratistas Vacante Total

Dirección 7 •4 0 11

Subdirección Técnica 7 21 1 29

Subdirección Administrativa y Financiera 3 8 1 12

Fondo Gilberto Echeverri 3 3

Para el segundo semestre se realizaron 7 contratos por prestación de servicio y dos (2)
vinculaciones. A continuación, en la base de datos del equipo de trabajo se registran los
cargos y los nombres del personal responsable de las funciones y actividades.

Corporación para el Fomento de la Educación Superior

Base de datos de equipo de trabajo

VINCULADOS

No CARGOS NOMBRES

1 Director Ejecutívo Supiste Carlos Mario Garces Díaz

2 Control Interno Martha Inés Castro Villa
3 Jurídica Xiomara Gaviria Cardona
4 Comunicadon^ Diana Alejandra Cárdenas Velasquez
5 Auxiliar Administrativa Paola Andrea Cañaveral Zapata
6 Subdirector (a) Administrativo y Financiero Carlos Mario Garces Díaz
7 Contador Juan Pablo Rico Rojas
8 Profesional de Presupuesto Carolina Sanes Gómez

9 Prof^iona! Fínandera Sandra Suqey Ríos Montoya
10 Tecn^oqo (a) en Gestión documental

11 Subdirector (a) Técnica Sandra Paola Nohavá Bravo

12 Coordiandor (a) de Fondos y Proqramas de FInancíadón Juan Camilo Tascón

13 Tecnóloqo Loqístico Wilton Fabián Caro Isaza
14 Temóloqo Loqístico Dulfay Enit Aqudelo Vertel
15 Teoióloqo Loqístico Rocy Paola Mercado Díaz
16 Coordiandor (a) de Acompañamiento y Sequimiento
17 Profesional de Sequimiento y Acompañamiento Joan Andrés Hasper Tabares

18 Profesional de Sequimiento y Acompañamiento Psicosocial Vanesa Hernández Ramirez

19 Profesional en Sistemas de Información Andrés Felipe Dominquez Rendón



CONTRATISTAS

1 Proteional en Contrataciones Yasírís Rodríguez Mosquera

2 Prof^ional en Publicidad Mana Greisy Caríney Moreno Rúa

3 Profesional de ComunícadonK Lizeth Gómez Castaño

4 Profesiona en S.G.I - G.TJH Lina Alondra Guzmán Perdomo

5 Profesional en Seguridad y salud en el trabajo José de Jesús l^nzon Garda

6 Profsional Alianzas Yenia Rh/as Rentería

7 Teaióloqo Loqístico Jim Brand Amador Bran

8 Auxiliar de apoyo sodal Yessica Aquirre Bedoya

9 Profesional de Seqiámlento y Acompañamiento Wiison Andrés Cardona Pelaez

10 ProfKÍonal de Seguimiento y Acompañamiento Juan Gabriel Cataño Lopera

11 Profeíonal de Seguimiento y Acompañamiento Sebastian Cañas Gómez

12 Profesional de Seguimiento y Acompañamiento Psicosodal Crísthian Alens Gallón Monsalve

13 Prof^ional en Sistemas Frandsoo Lins Ediavarria Gómez

14 Prof^ional de Plataforma Fabian de J^ús Fernandez Arroyave

15 Teoiólogo en Sistemas Danny Alejandro Arroyave

16 Teoióloga Gestión documental Claudia Milena Montoya Tamayo

17 Teoióloqa en Gestión documental Alexandra Aqudelo Alvarez

18 Teoiólogo en Gestión documental Edwar Andr» Payares Villarreal

19 Auxiliar Administrativa Danida Andrea Rivera Londoño

20 Auxiliar Administrativa Isabel Rodríguez Ramírez

21 Profesional de Alianza Vanesa Hernández Ramírez

22 Profesional en Proyectos (Reqalias) Jualían Ortega Mejía

23 Enlace Valle de Aburra Alejandro Hernández Agudelo

24 Enlace Suro«te Lina Marcela Villa Pulgarín

25 Enlace Magdalena Medio Andrés David Aqudelo Lafaux

26 Enlace Norte Juan Diego Arroyave Rojas

27 Enlace Urabá Janier Al^ander Guardia Hinestroza

28 Erdace Urabá Lorenzo Portillo Cogollo

29 Enlace Ocddente Luis Eduardo Tuberquia Avendaño

30 Enlace Bajo Cauca Juliana María Yepez Gómez

31 Enlace Oriente Ximena Amaríl» González

32 Enlace Oriente Juan David CMiz Berrío

33 Enlace Nordeste Brayan Estiven Pamplona

34 Prof^ional María Maryorí Carvajal Jaramillo

35 Profsional de Seguimiento Lina María Londoño Sánchez '

36 Profesional Fondo Gilberto Echeverrí Carlos Andrés Taborda Marín

La corporación durante el 2017 trabajó el sistema de seguridad y salud en el trabajo en la
Corporación, implementando las actividades para las condiciones de salud, las pausas activas, el
día de la salud, el funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo
(COPASST),los brigadistas de emergencias, inspecciones de seguridad, plan de inducción y
reinducción a los colaboradores y contratistas, plan de contingencia, plan de emergencia y de
evacuación, perfiles epidemiológicos, indicadores de gestión y capacitaciones como: tipos de
riesgos, plan de emergencia. Resolución 2013 de 1986, preparación de las reuniones del COPASST,
planes de trabajo, conceptos básicos, identificación de peligros y riesgos, roles y
responsabilidades de los brigadistas, control del fuego y rescate, procedimientos para actuar en
caso de una emergencias y la presentación del plan de evacuación.

Evidencias de actividades

Día de la Salud - Cuidando la salud de nuestro equipo.

la



4. Sistema De Gestión Por Procesos

En cuanto a los procesos de la Corporación se trabajó con la subdirección Técnica en la

construcción del proceso de la línea 1- "Promoción para el Acceso y Acciones Formativas", y
en la revisión y validación de los procesos, línea 2 - "Operación de Programas y Fondos Para
la Financiación de la Educación Superior en el Departamento de Antioquia", línea 3 - "Procesos
de Acompañamiento para Incentivar la Permanencia en la Educación Superior", los cuales
constan de un archivo de recolección de información en Excel, un formato de caracterización

del proceso y subproceso que contienen el objetivo, el alcance, los indicadores, los posibles
riesgos, el normagrama, lo recursos necesarios, documentos relacionados y algunos
procedimientos.

El proceso de sistemas también cuenta con su caracterización, políticas, algunos manuales,
una herramienta de recolección de dato para la medición de indicadores y controles.

La subdirección técnica cuenta con un plan de mejoramientos, al que se le ha hecho dos
seguimientos a las acciones planteadas, estas generadas por las recomendaciones de revisoría
fiscal en el 2016.

Para el segundo semestre se hace un seguimiento al plan de acción 2017 con los líderes de
los procesos, para validar el nivel cumplimiento de la meta en el primer semestre Junto con
este seguimiento se da una segunda revisión a las acciones del plan de mejoramiento en la
auditoria de revisoría fiscal "Auditoria especial al sistema de becas" del 2016.

Con referente a la dependencia administrativa y financiera, se ha ido realizando la
reconstrucción y validación del proceso presupuestal, contable, de tesorería y gestión
documental, esto dado al inicio del sistema ERP para la dependencia permitiendo así
optimizar actividades que eran manuales.

Se realizó el diseño de unos procesos que fortalecen la estrategia y operación de la
Corporación como lo son: sistemas integrados de gestión, gestión del riesgo, gestión por
proyectos, seguridad y salud en el trabajo. Y en proyección el proceso de cartera y el de
evaluación y seguimiento.

En la siguiente tabla se muestra un inventario de los procesos y el estado actual de cada
uno.



PROCESOS DELAOORPORAaÓN

DEPENDENQAS ESTADO (%)

n'>~FcciON X1í^b|i^PiA!##i5W^-82yi',V' 0 25> SO 7S 100

1 Díreajón X

2Comunicadones X

3Gestión Jundica X

4Control Interno X

5 Gestión del Riesgo . X

6 Alianzas estratégicas X

7Evaluádón y Sequímienio X

8 Gestión de Proyectos i á ". X

9 AsisterKáa Administrativa X

5 .3D RfcCtlON jPDVPJiSTRATIVA.Y.UNANCIERA

10Siibd¡re<xíón Administrativa y Hnarxiera X

n Gestión Cantable

12Gestión Presupuestal X

13Gestión Fír)arKÍera X

14 Tesorería X

15 X

16Gestión Documental X

17Gestión del Talento Humano X

18Segundad y Salud en el trabajo X

19Sistemas Integrados de Gestión v : • X

20 Atendón al dudadano X .

SUBOIRECCIÓN TÉCNIOt

21 Subdirecdón Técnica X

22Línea 1 Acceso X

23 Línea 2 Finandadón X

24 Linea 3 PermanerKÍa (Acompañamiento -Seguimiento) X

25 Tics X

Procesos propuesta

Proceso nuevo a diseñar

i  ! i

Indicador de gestión de los procesos.
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Control Interno, 75%



SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Subdírtíccíón
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^ Cadera, o»

Gestión Financiera,
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.Tesofefia,50%

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
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La sübdirección administrativa y financiera realizó una reunión para analizar las
recomendaciones que hace la revisoría fiscal a los procesos de la misma, y las acciones



de mejora que hasta el momento sé' han realizado, el cual solo está registrado el
seguimiento del proceso presupuestal.

Logros

En este periodo se terminó de consolidar la información de todos los procesos de la

Corporación Junto con los indicadores y posibles riesgos. Esta labor se fue desarrollando

por medio de capacitaciones, talleres y acompañamiento a los dueños de los procesos.

Esto permitió identificar de una manera más fácil las fallas y las acciones de mejora que

han permitido facilitar la operación.

Pendientes

Queda seguir trabajando en la validación y aprobación dé los procesos para dar inicio a

la construcción del manual de calidad, los procedimientos faltantes en algunos procesos,

guías, instructivos, políticas y los formatos estandarizados y codificados.

5. PAGOS A BECARIOS

Pagos a becarios por concepto de sostenimiento y matrícula por fuente de financiación semestre

2017-1.

PERIODO JUNIO 07 - NOVIEMBRE 10 DE 2017

Desembolso de sostenimiento: Los pagos de sostenimiento se realizan a través del banco

Davivienda, de acuerdo al valor que se autoriza en cada memorando de pago, donde la

Corporación gira los recursos desde cada cuenta principal del IDEA o del banco BBVA, en esta

última entidad se encuentran depositados los recursos del proyecto Regalías, para que el

banco Davivienda pueda realizar el proceso de pago, desde la Corporación se manda una

autorización y un archivo plano con todos los datos de los becarios, a continuación, se

relaciona las cuentas donde se giran los recursos del IDEA y las cuentas que se crearon en

Davivienda, para el pago de sostenimiento de los becarios.

Relación de pagos de sostenimiento pendientes semestre 2017-1: Entre los meses de

Junio y Julio se autorizaron pagos a 39 becarios por concepto de sostenimiento,

correspondientes a las convocatorias 2015-2, 2016-2 y 2017-1, por valor de $ 40.732.136, los

pagos fueron realizados a través del banco Davivienda, a continuación, se relaciona el

resumen de los pagos realizados por cada fuente de Financiación:

Tabia 1: Pago Sostenimiento por fuente de financiación.

FUENTE DE

FINANCIACIÓN SEMESTRE PAGADO

2015-2 2016-2 2017-1 Total general

FUNDACIÓN EPM $0 ■ $ 2.757.820 $ 1.475.434 $ 4.233.254

GOBERNACION $ 1.933.050 $ 11.031.280 $ 13.278.906 $ 26.243.236



OCENSA $0 $ 1.034.183 $ 1.106.576 $ 2.140.759

REGALIAS $ 0 $0 $ 4.426.302 $ 4.426.302

RIONEGRO $0 $0 $ 3.688.585 $ 3.688.585

Total pagado $ 1.933.050 $ 14.823.283 $ 23.975.803 $40.732.136

Teniendo en cuenta lo anterior se aclara que los pagos realizados de las convocatorias 2015-

2 y 2016-2, corresponde a becarios que en cada convocatoria tuvieron inconvenientes para

reclamar el beneficio y desde la Subdirección Técnica autorizaron nuevamente el pago en la

convocatoria 2017-1. Los soportes que sustentan los pagos realizados se encuentran adjuntos
en cada orden de pago.

Devolución de sostenimiento semestre 2017-1.

En cada convocatoria se hace un cierre de los pagos autorizados ante el banco Davivienda,

para el semestre 2017-1, la entidad bancada realizó la devolución de los recursos de

sostenimiento para el día 08 de agosto por valor de $14.561.292, que corresponde a 12
estudiantes que no realizaron la reclamación del beneficio en las diferentes oficinas de la

entidad, a continuación, se relacionan los valores devueltos por cada fuente de financiación:

labia 2: Devolución sostenimiento

FUENTE DE

FINANCIACIÓN NRO. DE BECARIOS VALOR

FUNDACIÓN EPM 4 $ 5.019.233

GOBERNACION 8 $ 9.542.059

Total general 12 $ 14.561.292

De acuerdo a lo anterior los saldos fueron reintegrados a las cuentas del IDEA, por cada fuente
de financiación los días 22 y 29 de agosto.

Desembolso de matrícula: Los pagos de matrícula se realizan a través del IDEA y banco
Davivienda, a través de esta última entidad se pagan los estudiantes que son beneficiados
por medio del proyecto de Regalías. Los pagos se hacen directamente a las cuentas de las

Instituciones de Educación Superior.

Relación de pagos de matrícula pendientes semestre 2017-1: Entre los meses de Junio y
julio se autorizaron 22 pagos por concepto de matrícula, correspondientes a las convocatorias
2016-1, 2016-2 y 2017-1, por valor de $ 12.886.561, estos pagos fueron realizados

directamente a las Instituciones de Educación Superior, a continuación, se relaciona el
resumen de los pagos realizados por cada fuente de Financiación y por cada semestre:

Tabla 3: Pago Matrícula por fuente de financiación

FUENTE DE FINANCIACIÓN SEMESTRE PAGADO

2016-1 2016-2 2017-1 Total general

FUNDACION EPM $ 0 $ 0 $ 1.171.904 $ 1.171.904



GOBERNACIÓN $ 229.600 $ 348.700 $ 8.235.014 $ 8.813.314

REGALIAS $ 0 $ 0 $ 839.171 $839.171

RIONEGRO $ 0 $ 0 $ 2.062.172 $ 2.062.172

Total general $ 229.600 $348.700 $12.308.261 $ 12.886.561

Los pagos de la convocatoria 2016-1 y 2016-2 corresponden a becarios que, al momento de

realizarse la conciliación con la Institución en cada semestre, informaron que no estaban
matriculados, después los estudiantes enviaron a la Subdirección Técnica los certificados y se
autorizó el pago.

Pagos a becarios por concepto de sostenimiento y matrícula por fuente de financiación
semestre 2017-2, desde el mes de agosto hasta el día 10 de noviembre.

Desembolso de sostenimiento: Entre los meses de agosto y noviembre se autorizaron pagos
de sostenimiento correspondientes a las convocatorias 2017-1 y 2017-2, por valor de $
4.294.938.195, a continuación, se relaciona el resumen de los pagos realizados por cada
fuente de Financiación y por cada semestre:

Tabla 4: Pago Sostenimiento por semestre

FUENTE DE

FINANCIACJÓN SEMESTRE PAGADO

2017-1 2017-2 Total general

BARBOSA $ 50.902.473 $ 50.902.473

FUNDACIÓN EPM $ 659.887.857 $ 659.887.857

GOBERNACION $ 3.138.764.511 $3.138.764.511

GUARNE $ 6.639.453 $ 6.639.453

OCENSA $ 17.705.211 $ 17.705.211

REGALIAS $ 360.743.613 $360.743.613

RIONEGRO $ 59.755.077 $ 59.755.077

Total general $ 50.902.473 $ 4.243.495.722 $ 4.294.398.195

Los becarios que se autorizaron el sostenimiento de la convocatoria 2017-1 corresponden a

la fuente de financiación del municipio de Barbosa, los cuales fueron pagados en la

convocatoria 2017-2, ya que el municipio giro los recursos en el segundo semestre.

Dentro de las fuentes de financiación Gobernación y Fundación EPM se encuentran incluidos

los pagos que pertenecen al proyecto de regalías los cuales son reportados de forma

independiente.

En el siguiente cuadro se relaciona el número de pagos realizados por cada fuente de

financiación y el número de becarios:



Tabla 5: Pago Sostenimiento por fuente de financiación

FUENTE DE

FINANCIACIÓN NRO. DE BECARIOS VALOR

BARBOSA 69 $ 50.902.473

FUNDACIÓN EPM 601 $ 659.887.857

GOBERNACION 2894 $ 3.138.764.511

GUARNE 9 $ 6.639.453

OCENSA 22 $ 17.705.211

REGALIAS 359 $ 360.743.613

RIONEGRO 17 $ 59.755.077

Total general 3971 $4.294.398.195

Del total de pagos autorizados por sostenimiento (3.971), ai día 10 de noviembre reclamaron

el beneficio en las oficinas del banco Davivienda 2733 becarios, a continuación, se relaciona

el número de becarios y el valor total pagado por cada fuente de financiación.

Tabla 6: Número de becarios y total valor pagado por fuente de financiación

FUENTE DE

FINANCIACIÓN

NRO. DE

BECARIOS VALOR

BARBOSA 61 $ 45.000.737

FUNDACIÓN EPM 480 $ 538.902.269

GOBERNACION 1966 $ 2.203.413.129

GUARNE 7 $ 5.164.019

OCENSA 11 $ 8.483.746

REGALIAS 195 $ 211.724.779

RIONEGRO 13 $ 45.000.737

Total general 2733 $ 3.057.689.416

Nota: Los becarios solo tienen plazo para reclamar el beneficio de sostenimiento hasta el día

20 de diciembre, después de esta fecha el banco Davivienda realiza la devolución de los

recursos a la cuenta de ahorros de cada aportante y envía la relación final de todos pagos.

Desembolso de Matrícula: Entre los meses de agosto y noviembre se autorizaron 4190

pagos de matrícula a las Instituciones de Educación Superior, correspondientes a las

convocatorias 2017-1 y 2017-2, por valor de $ 3.121.291.892, a continuación, se relaciona el

resumen de los pagos realizados por cada fuente de Financiación y por cada semestre:

Tabla 7: Pago Matrícula por semestre

FUENTE DE

FINANCIACIÓN SEMESTRE PAGADO

2017-1 2017-2 Total general

BARBOSA $ 16.678.942 $0 $ 16.678.942

FUNDACION EPM $0 $ 519.680.884 $ 519.680.884

GOBERNACION $0 $ 2.280.772.897 $ 2.280.772.897

GOBERNACION/GUARNE $ 0 $ 5.901.736 $ 5.901.736



GUARNE $0 $ 6.992.412 $ 6.992.412

REGALIAS $ 709.455 $ 205.065.470 $ 205.774.925

RIONEGRO $0 $ 85.490.096 $ 85.490.096
Total general $ 17.388.397 $3.103.903.495 $3.121.291.892

Los pagos del semestre 2017-1 corresponden a la fuente de financiación del municipio de
Barbosa, los cuales fueron pagados en la convocatoria 2017-2, ya que el municipio giro los
recursos en el segundo semestre, se aclara que estos pagos fueron consignados directamente
en la cuenta de los estudiantes.

Adicionalmente se encuentra un pago del semestre 2017-1, realizado a través del proyecto
de Regalías que fue realizado al Tecnológico de Antioquia ya que la Institución mando la

solicitud para que se realizará el pago.

En el siguiente cuadro se relaciona el número de pagos realizados por cada fuente de
financiación y el número de becarios:

Tabla 8: Pago Matrícula por fuente de financiación.

FUENTE DE

FINANCIACIÓN Nro. de becarios VALOR

BARBOSA 25 16.678.942

FUNDACION EPM 671 519.680.884

GOBERNACION 3083 2.280.772.897

GOBERNACION/GUARNE 4 5.901.736

GUARNE 10 6.992.412

REGALIAS 381 205.774.925

RIONEGRO 16 85.490.096

Total general 4190 3.121.291.892

A continuación, se relacionan los pagos realizados a las Instituciones de Educación Superior,

por concepto de matrícula:

Tabla 9: Valor pagado por Institución de Educación de Educación Superior.

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
NRO DE

BECARIOS VALOR

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA 9 $ 8.888.271

COREDI 133 $ 174.775.034

CORPORACION UNIVERSITARIA

AMERICANA 1 $ 737.717

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO

DE DIOS -UNIMINUTO- 4 $ 2.950.868

CORPORACION UNIVERSITARIA

REMINGTON 1 $ 737.717



NRO DE ■

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR BECARIOS VALOR

ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA

AUXILIADORA 4 $ 2.950.868

ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA

AUXILIADORA - COPACABANA 1 $ 737.717

ESCUELA NORMAL SUPERIOR RAFAEL

MARIA GIRALDO 1 $ 737.717

ESCUELA NORMAL SUPERIOR RAFAEL

MARIA GIRALDO - MARINILLA . • 1 $ 689.450

ESCUELA SUPERIOR TECNOLOGICA DE

ARTES DEBORA ARANGO 1 $ 737.717

FUNDACION TECNOLOGICA RURAL

COREDI - FUNTEC 20 $26.281.960

FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA

DEL NORTE 216 $ 314.553.385

FUNDACION UNIVERSITARIA ESUMER 1 $ 737.717

FUNDACION UNIVERSITARIA MARIA CANO 1 $ 737.717

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA

NORMAL SUPERIOR DE AMAGA 3 $ 2.213.151

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA

NORMAL SUPERIOR DEL BAJO CAUCA -

CAUCASIA 1 $ 500.000

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA

NORMAL SUPERIOR DEL MAGDALENA

MEDIO - PUERTO BERRIO 2 $ 750.000

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA

NORMAL SUPERIOR DEL NORDESTE -

YOLOMBO 2 $ 1.475.434

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA

NORMAL SUPERIOR JERICO 3 $ 1.500.000

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA

NORMAL SUPERIOR PRESBITERO JOSE

GOMEZ ISAZA 2 $ 740.000

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA

NORMAL SUPERIOR SAGRADA FAMILIA 2 $ 720.000

INSTITUCION UNIVERSITARIA DE

ENVIGADO 3 $ 4.167.040

INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL

BRAVO 103 $ 127.554.178

INSTITUTO TECNOLOGICO

METROPOLITANO 13 $ 9.773.332

POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA

CADAVID 571 $ 447.076.627

TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA 757 $ 734.419.876

TECOC 145 $ 157.861.500

UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE 485 $712.417.033

UNIVERSIDAD CATOLICA LUIS AMIGO-

FU NLAM 2 $ 1.475.434

UNIVERSIDAD CES 1 $ 6.164.000



INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
NRO DE

BECARIOS VALOR

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1522 $ 214.553.538

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN 5 $ 15.440.434

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA 1 $737.717

UNIVERSIDAD EIA 5 $ 36.001.510

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 164 $ 81.305.723

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 4 $ 28.191.510

Total general 4190 $3.121.291.892

Los pagos de matrícula fueron realizados en cada una de las cuentas de las Instituciones de

Educación Superior a través del IDEA y del banco Davivienda.

Nota: Los soportes físicos de las autorizaciones de pagos tanto de sostenimiento como de

matrícula se encuentran organizados en capetas, en los cuales se encuentra el memorando

de autorización de pago, el CDP, la relación de los becarios, el comprobante de egreso y la

autorización que se envía al banco Davivienda, este último documento aplica para los pagos
de sostenimiento.

PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

Para realizar el pago de los funcionarios, contratistas, proveedores y otros (seguridad social,

Dian, cámara de comercio, arrendamiento, capacitación, viáticos entre otros), se tiene las

siguientes cuentas bancadas activas:

Tabla 10: Cuentas pago administración y operación.

FUENTE DE FINANCIACION CUENTA

Funcionamiento

11100605 - BANCOLOMBIA

11100625 - IDEA AHORROS 10009140

Fundación EPM 11100630- IDEA AHORROS 10009207

Gobernación de Antioquia 11100620 - IDEA AHORROS 10008943

Municipio de Guarne 11100645 - IDEA AHORROS 9816

Municipio de Rionegro 11100646 - IDEA AHORROS 9817

Regalías 11100615 - BBVA 001302990200004085

Por concepto de administración, operación y seguimiento a la fecha de corte se han realizado

pagos por un valor total de $ 1.910.412.686, los cuales se encuentran discriminados de la

siguiente manera:

Tabla 11: Relación Rubro- Fuente de Financiación.



Rubro
Funcionamien

to

Fundación

EPM

Gobernad

ón de

Antloquia

Muñid

pío de

Guarne

Munidp

lo de

RIonegr

o

Regalías
Total

general

Administración,

Operación y
Seguimiento

17.631.4

35
17.631.435

Arrendamiento 45.530.574 45.530.574

Auxilio de

transporte
734.330 734.330

Capacitación 2.058.700 2.058.700

Comunicacione

s y transporte
15.324.673 21.589.071 36.913.744

Cuota de

Auditaje
1.890.121 1.890.121

Equipos 67.461.051 67.461.051

Gastos legales 142.600 142.600

Flonorarios 94.591.549 14.528.751
438.236.74

6

3.537.75

9

8.210.92

1

559.105.72

6

Materiales y

Suministros
13.541.953 13.541.953

No registra 71.350.033
153.798.01

6

526.089.59

8

1.158.99

6

2.586.43

6

38.286.8

58

793.269.93

7

Prima de

Servicios
10.812.921 5.899.005 4.438.665 21.150.591

Seguros 62.701.611 62.701.611

Servicios 235.085 235.085

Servicios

Públicos
23.401.821 23.401.821

Sueldos de

Personal
109.990.077 61.891.450 39.626.012

211.507.53

9

Vacaciones 2.412.970 1.049.200 5.307.595 8.769.765

Viáticos y gastos
de viaje

23.744.278 20.621.825 44.366.103

Total general 545.924.347
237.166.4

22

1.055.909.

512

4.696.7

55

10.797.

357

55.918.

293

1.910.412.

686

Nota: El rubro denominado "No Registra", corresponde a pagos realizados por la Corporación

a terceros, por concepto devolución de rendimientos a los diferentes aportantes, pagos de

seguridad social, pagos a la DIAN y estampillas.

Se muestra a continuación la ejecución mensual de todos los pagos realizados durante el

periodo en mención.

Tabla 13: Relación pago mensual - Fuente de Financiación.



Mes de

ejecución Funcionamiento Fundación

EPM

Gobernación

de Antioquia

Municipio
de

Guarne

Municipio
de

Rionegro
Regalías

Total

general

Junio 158.083.731

23.889.005 103.358.319 1.158.996
3.526.287 290.016.338

Julio
59.981.322

79.685.227

17.989.900 72.802.180 3.537.759
3.526.287 157.837.448

Agosto

92.265.063 402.233.298 4.952.891 25.170.599 604.307.078
95.034.293

78.229.513

Septiembre

Octubre

20.879.847 106.096.405
3.471.147 3.526.287 229.007.979

21.759.884 114.184.735
1.279.883 20.168.833 235.622.848

74.910.261

Noviembre
60.382.723 257.234.575

1.093.436
393.620.995

1.910.412.686

Total

general

545.924.347

237.166.422 1.055.909.512 4.696.755 10.797.357 55.918.293

Tabla 14: Relación pago mensual - Rubro.

Rubro Junio Julio Agosto Septiembre OctubreAdministración,
Operación y
Seguimiento

Noviembre Total general

3.526.287 3.526.287 3.526.287 3.526.287 3.526.287
17.631.435

Arrendamiento 15.176.858 7.588.429 7.588.429 7.588.429 7.588.429Auxilio

transporte
de 45.530.574

734.330

734.330
Capacitación

Comunicaciones y
transporte

2.058.700

1.162.091

2.058.700

1.086.300 1.213.251
32.624.455 827.647 36.913744

Cuota de Auditaie
890 121

890121

Equipos

67.461.051 67.461.051
Gastos legales 142.600

142.600

100.075.951

243.340

76.791.804 157.270837 99353221 10561 453 15052460 559105726

513068 166550 618995 13541 953

Honorarios

Materiales

Suministros



No reqistra 34.544.479 19.642.742 373.998.824 19.580.900 35.962.246 309.540.746 793.269.937

Prima de Servicios 21.150.591 21.150.591

Sequros 62.701.611 62.701.611

Servicios 235.085 235.085

Servicios Públicos 4.170.872 4.572.202 5.318.087 5.027.809 4.040.510 272.341 23.401.821

Sueldos de Personal 38.226.012 42.229.044 46.640.827 40.778.366 43.633.290 211.507.539

Vacaciones 3.462.170 5.307.595 8.769.765

Viáticos y gastos de

viaje 4.774.937 2.273.689 3.339.807 4.054.367 28.628.906 1.294.397 44.366.103

Total general 290.016.338 157.837.448 604.307.078 229.007.979 235.622.848 393.620.995 1.910.412.686

6. GESTION TECNICA

El objetivo misional de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior es: Gerenciar la
política de acceso y permanencia en la educación superior a través de la promoción, administración,
financiación y operación de programas para la educación superior de jóvenes de escasos recursos

de estratos 1,2y3 en el departamento de Antioquia; así como la gestión, promoción y consolidación
de mecanismos para la formación en Educación Superior.

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

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

y ciudadanos de la región alrededor de las líneas estratégicas contempladas en el Plan Estratégico
2015-2020.

1) Promoción para el acceso y acciones formativas - "Del Colegio a la U".

2) Operación de programas y fondos para la financiación de la educación superior en el

departamento de Antioquia - "Becas y créditos"

3) Procesos de acompañamiento para incentivar la permanencia en la educación superior

- "Acompañamiento e intervención en territorio".

A continuación, se presenta la descripción y avance de cada una:

1) Promoción para el acceso y acciones formativas - "Del Colegio a la U".

Es la línea que marca el inicio de las acciones que se desarrollan en todo el proceso de la gerencia
de la política pública de educación superior del Departamento de Antioquia. Reconociendo dicha
importancia, se han realizado diferentes acciones en torno a su implementación, aunque a la
fecha, no cuenta con recursos para ello. Por eso, se ha tomado como medida desde inicios del
año 2016, que las acciones se desarrollen por los profesionales de la línea tres, atendiendo las
necesidades y requerimientos de las administraciones municipales y de la comunidad en general,
en cuanto a la promoción de oferta y difusión de las diferentes oportunidades de financiación a
las que pueden recurrir para acceder a la educación superior y las posibilidades de participar en



espacios que orienten sobre vocacionalidades y demás asuntos que las personas deben
considerar para hacer una adecuada elección de la carrera profesional a estudiar.

Es importante destacar que esta línea tiene un campo de acción muy amplio, ya que lo que se
ofrece a partir de ella, atiende las necesidades que actualmente tienen las administraciones
municipales para ofrecer a sus comunidades en cuanto a ferias educativas donde se promueven
las Instituciones de Educación Superior y sus diferentes programas.

En esta línea se ha trabajado durante el año 2017 en la participación de la Alianza Interinstitucional
para la Educación Superior con enfoque Territorial, proyecto bajo el cual se hizo una asignación
de recursos de 100 millones de pesos para la Corporación, con el propósito de realizar acciones
enmarcadas para favorecer el acceso de la población objetivo de proyecto como son Campesinos,
excombatientes, escolares y mineros de los municipios de influencia del proyecto: Amaifi, Anorí,
Carolina del Príncipe, Gómez Plata, Guadalupe, Segovia, Remedios y Yolombó.

Se atendieron en total 10.399 personas en las ferias. Los resultados se presentan consolidados
con la línea tres, en la tabla que se anexa al final.

2) Operación de programas y fondos para la financiación de ia educación superior en ei
departamento de Antioquia - "Becas y créditos"

La Corporación para el Fomento de la Educación Superior desarrolla diversas propuestas
encaminadas a la operación eficiente de programas y fondos para la educación superior; acciones
que se enmarcan en los procesos técnicos que dan vida a los fondos: postulación, preselección,
legalización, renovación, gestión financiera para pagos, proyecciones oportunas, estrategias de
difusión y gestión de información. Cada elemento garantiza que los apoyos sean asequibles y
efectivos para la población beneficiada.

Para dar cumplimiento al objeto social de la entidad se trabaja articuladamente con las

Instituciones de Educación Superior (en adelante, I.E.S.), comunidad, administraciones municipales
y diferentes actores estratégicos interesados en apoyar los frentes de acción, para posibilitar y
fortalecer la formación del capital social e intelectual de las personas en las regiones de Antioquia.

Con lo anterior, se espera que quienes se beneficien de los apoyos para el acceso y permanencia
a  la educación superior también se conviertan en gestores del cambio en cada uno de sus

municipios.

A continuación, se presenta información correspondiente a la vigencia 2017, de los diferentes

fondos y programas de financiación que actualmente tiene la Corporación a su cargo:

Programa de Becas del Fondo para la Educación Superior de Antioquia

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

mensuales legales vigentes (S.M.M.L.V) y sostenimiento hasta 3 S.M.M.L.V, para los estudiantes
que sean admitidos en alguna de las I.E.S aliadas y en uno de los programas académicos que se
oferte en las diferentes regiones de acuerdo con las particularidades de cada convocatoria.^

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



El presente programa inicia en el periodo 2013-1 con un total de 567 beneficiarios, a cargo de la
Secretaría de Educación de la Gobernación de Antioquia, la cual operó el programa de becas hasta

el periodo 2014- 2 acumulando un total de 6.024 beneficiarios en todo el departamento de
Antioquia correspondiente a 4 convocatoria de becas.

La Corporación comienza a operar el programa desde el periodo 2015-1 con 1679 becarios y a la
fecha cuenta, a través de la gestión de la Corporación con 4.787 becarios correspondientes a 6

convocatorias, para un total de 10.811 becarios en todo el departamento de Antioquia, después
de la realización de 10 convocatorias públicas.
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Número de becarios por semestre de ingreso

Total, becarios: 10.811

Cobertura del Fondo en Antioquia

Las regiones donde se concentra el mayor porcentaje de población de estos 10.811 becarios son:

Oriente con un 34%, Urabá con un 20% y Suroeste con un 11%, sobre el total de la población.

Mientras que en Magdalena Medio solo concentra el 2%.



Número de becarios por región de residencia

Urabá

2.115

Bajo Cauca

599

Occidente

925

Suroeste

1197

Norte

708

Valle de

Aburrá 653

Nordeste

688

Magdalena Medio

229

Oriente

3.697.

Total becarios: 10.811

El Fondo para la Educación Superior cuenta con estudiantes pertenecientes a 123 municipios de
los 125 que tiene el departamento de Antioquia. Los municipios que faltan por cobertura son:
Vigía del Fuerte (Urabá) y Medellín (no aplica).

Desde la creación del fondo se ha buscado fortalecer la presencia en las regiones de las
Instituciones de Educación Superior públicas y adscritas al departamento como la Universidad de
Antioquia, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, el Tecnológico de Antioquia, entre
otras. Así mismo se han priorizado aquellas I.E.S. que forman estudiantes de la ruralidad como

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

como la Fundación Universitaria Católica del Norte y la misma Universidad de Antioquia.

Número de becarios por I.E.S.



INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

ESCUELA NORMAL SUPERIOR

INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO

TECOC

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SENA

ENSOA

COREDI

INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE

UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE

TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA

POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

P4

i 12
42

87

255

259

320

413

451

676

694

853

1351

2024

370

Total becarios: 10.811

Oferta y modalidad de estudio.

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

ha sido el fortalecimiento de áreas del conocimiento como las ciencias básicas y la ingeniera, el

área agropecuaria y la educación, áreas que según el Ministerio de Educación Nacional son las de

más bajo porcentaje de participación a nivel nacional, y que para el desarrollo de Antioquia son

de alta importancia debido a la vocación económica y cultural del departamento.

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

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

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

No. de becarios por modalidad de estudio

VIRTUAL;10

Di10%

■ 35

83

Total, becarios: 10.811
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No. de becarios por nivel de formación

NORMALISTA; 455;

4%

_  TECNICA

PROFESÍÓr

i
■■

4¡A; 299;
5240%

Total, becarios: 10.811

Identificar en qué estado se encuentran los estudiantes del Fondo para la Educación Superior de
Antioquia permite enfocar las acciones de acompañamiento e intervención en el territorio.

•  Activos. Becarios que realizaron exitosamente el proceso de renovación y legalizados 2017-
2.

•  Finalizó giros. Becarios que según la proyección financiera ya se le giraron todos los
semestres asignados. Próximos a graduarse.

•  Graduado. Becarios que ya finalizaron los estudios superiores
•  Pierde beca. Becarios que desertaron del programa de becas (cancelación voluntaria, no

renovación durante más de dos períodos consecutivos o suspensión de beneficio durante
más de dos períodos consecutivos), es decir que incumplieron con los parámetros
establecidos en el reglamento operativo del programa. Este estado no implica una deserción
de sus estudios en la IES.

•  Suspensión. Son becarios que realizaron solicitud de suspensión voluntaria de la beca o no

realizaron el proceso de renovación de la beca para el período 2017-2.
•  Suspensión Especial. Becarios que solicitaron suspensión de la beca por causa de fuerza

mayor: salud, calamidad doméstica, etc.

Número de estudiantes por estado en el fondo



m

ACTIVO PIERDE BECA GRADUADO

"í _®p
FINALIZO SUSPENDIDO

GIROS

Total, becarios; 10.811

BECAS MEJORES BACHILLERES DEL FONDO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE

ANTIOQUIA

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

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

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

Valle de Aburré, con el fin de que estudiantes de estas regiones, que sean admitidos en la

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

respectiva región, puedan desplazarse a la ciudad de Medellín.

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

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

11° menor a 200.

Desde el año 2014 se inicia la asignación de estas becas, a la fecha se han otorgado 323 becas a

los Mejores Bachilleres de todo el departamento. Este número de estudiantes se encuentra

incluido en el total de estudiantes beneficiados, 10.811

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

de cada región, alcanzando la cifra de 62 becas otorgadas^.

Becarios Mejores Bachilleres por semestre de ingreso

^ La información sobre las Becas a Mejores Bachilleres se amplía en la página xx



97

IH

t-rt 23
17

2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2

Total, becarios Mejores Bachilleres 323

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

seguido de Norte y Suroeste, donde se Concentra el 58% de los becarios; y sigue siendo
Magdalena medio la región con menos becarios.

Becarios Mejores Bachilleres por región

MAGDALENA MEDIO

NORDESTE

BAJO CAUCA

OCCIDENTE

URABA

SUROESTE

NORTE

ORIENTE

56

61

70

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

Universidad Nacional de Colombia.

Becarios Mejores Bachilleres por I.E.S.



177
146

UNIVERSIDAD DE

ANTIOQUIA

UNIVERSIDAD

NACIONAL DE

COLOMBIA

Estados de ta beca a 2017-2 de los ¡Mejores Bachilleres

•  Activos. Becarios que realizaron exitosamente el proceso de renovación.

•  Pierde beca. Becarios que desertaron del programa de becas (Cancelación voluntaria, no

renovación durante más de dos períodos consecutivos o suspensión de beneficio durante

más de dos períodos consecutivos), es decir que incumplieron con los, parámetros

establecidos en el reglamento operativo del programa.

•  Suspensión. Son becarios que realizaron solicitud de suspensión voluntaria de la beca o no

realizaron el proceso de renovación de la beca para el período 2017-2.

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

mayor: salud, calamidad doméstica, etc.

•

Becarios Mejores Bachilleres por estado 2017-2

235

'iWM

ACTIVO PIERDE BECA SUSPENDIDO

Total, Mejores Bachilleres 323

Para el semestre 2017-2 se ha cambiado la reglamentación del programa mejores bachilleres del

departamento de Antioquia, el cual establece lo siguiente:
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2006 con el fin He nrem t • Educación, mediante la Ordenanza 13E de
crédiios ed cl„?e7aT;„od2^^^^^^ """1" o.crga„,¡en,c dapudieran responder alas condTifnefde eler
subregión, y estableciendo los siguientes objetivos: ^couom,ca en cada
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'  t?cñ!ro!'t I» formación de una oferta laboral calificada especialmente en los nivelesy tecnológico que de respuesta a los desafíos que imponen en el marco global.
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Condiciones del Crédito Educativo

Líneas

Financiación

Matrícula; entendida como el valor de "loslosío¡~ a^radémicos 'para 'el
respectivo período o programa académico, certificados por la institución de
educación superior de acuerdo con los topes que se señalan en la presente
convocatoria.

Manutención; costos asociados al sostenimiento del estudiante durante su
período de estudio, que le permitirá cubrir total o parcialmente alojamiento,
alimentación, transporte y/o libros, computador, internet, hasta los topes
señalados en la presente convocatoria.

•  No hay pagos durante el período de estudio?
•  Plazo de amortización; al término de sus estudios, el beneficiario
tendrá un ano de gracia para iniciar el pago de su crédito. El programa de
Estudia Antioquia informará sobre el monto de la liquidación y la forma de
J^Silsegunj^ pr^gra^ así;



Renovación

Programas de técnica profesional y tecnológica: el doble del tiempo de

estudio + 1 año de gracia.

Programas profesionales: igual al tiempo de estudio + 1 año de gracia.

•  Suspensión de pago por desempleo: el beneficiario del crédito
podrá suspender el pago del crédito hasta por 12 meses sin cobro de
intereses de mora, en cualquier momento del período de amortización, en
caso de estar en situación de desempleo.

•  Sistema de cuotas: cuotas fijas mensuales.

•  Tasa de interés: 12% anual efectiva.

•  Garantías: aunque este es un crédito de confianza, que busca hacer

sujeto de crédito a quien no lo es comercialmente, se exige la suscripción de

un pagare por parte de un codeudor que respalde la deuda, por tratarse de

dineros públicos. Este pagaré debe ser autenticado en notaría con la firmas

del solicitante y del codeudor; en el caso que el solicitante sea menor de

edad quien suscribe el pagaré es el deudor solidario.

•  Compromiso familiar: el beneficiario deberá acompañar la aplicación

a su crédito con una carta-compromiso de su núcleo familiar, en la cual se

da respaldo a su proceso educativo.
El crédito debe ser renovado cada semestre, para lo cual se debe acreditar la

aprobación del nivel académico, diligenciar el documento para la renovación

del crédito, y anexar un certificado de estudio del semestre que se pretende

cursar. Todo lo anterior acompañado del formulario diligenciado, para poder

realizar la actualización de los datos de cada estudiante.

Desembolsos La entidad administradora de los recursos del Fondo entregará directamente

a la institución de educación superior el valor de la matrícula y la parte

correspondiente a la manutención se entregara de forma directa a cada

estudiante por medio de un giro.

Una vez realizado el desembolso el estudiante pierde la oportunidad de

renunciar al crédito aprobado y deberá responder por la deuda adquirida

según la reglamentación del Fondo.

Exclusión del

beneficio

^ Quien no entregue la documentación soporte o la entregue-
incompleta en los términos señalados para ello.
Quien suministre información falsa.

^ Quien renuncie en forma expresa al crédito antes de iniciar el
períodoO académico.

^ Quien no apruebe el nivel académico del semestre cursado.
Quien cancele el semestre, salvo cuando es por caso fortuito o
fuerza mayor.

De acuerdo a lo anterior y dando cumplimiento a la ejecución de los recursos correspondientes
al proceso de renovación del crédito de los beneficiarios activos del fondo Gilberto Echeverri, se

brinda un recuento del comportamiento de las renovaciones desde la vigencia 2015 hasta el 2017-
1:



Periodo académico 2015-2; De ciento cincuenta y tres (153) personas que podían realizar el
proceso de renovación, solo lo hicieron ciento doce (112).

Periodo académico 2016- 1: De setenta (70) personas que podían realizar el proceso de
renovación solo lo hicieron treinta (30).

Periodo académico 2016-2: De veinte (20) personas que podían realizar el proceso de renovación
solo lo hicieron diecinueve (19).

Periodo académico 2017-1: De cuatro (4) personas en el periodo 2017-1, solo dos (2) personas lo
realizaron.

De acuerdo a lo anterior la cartera de los créditos otorgados a través del fondo Gilberto Echeverri,
se encuentra a Cargo de la Gobernación de Antioquia, quienes están realizando los procesos de
cobros.

FONDO DE BECAS OCENSA MUJER Y DESARRQLLO

El Fondo de Becas Ocensa Mujer y Desarrollo surgió de la alianza entre Oleoducto Central S.A.-

OCENSA, a través de la Fundación Oleoductos de Colombia, la Corporación de Educación Superior
y la Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de las Mujeres. Esta alianza cuenta con
una inversión de 391 millones por parte de Oleoducto Central S.A.-OCENSA, a través de la
Fundación Oleoductos de Colombia. Se creó para contribuir al proyecto de vida de las mujeres
en las regiones de Bajo Cauca y Nordeste a través de la educación superior.

Consiste en otorgar una beca de sostenimiento hasta por 1.5 salarios mínimos mensuales legales
vigentes (S.M.M.L.V) para carreras técnicas, tecnológicas o universitarias en universidades públicas
o privadas, a mujeres líderes en los municipios de Caucasia, Zaragoza, Remedios y Segovia, que
deseen estudiar en una de las Instituciones de educación superior, públicas o privadas.

DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONVENIO: Aunar esfuerzos para la promoción del Acceso y La Permanencia en la

Educación Superior, en el marco del proyecto "Fondo para la educación superior Mujer y
desarrollo OCENSA para los municipios de Caucasia, Zaragoza, remedios y Segovia".

FINALIDÁD DEL FONDO: El Fondo Especial para la educación superior mujer y desarrollo de
OCENSA estará dirigido a contribuir al financiamiento de la educación superior de las estudiantes
mujeres que residan en los municipios de Caucasia, Zaragoza, Remedios y Segovia, mediante el
otorgamiento de becas de sostenimiento condicionadas a garantizar el acceso y la permanencia
de este grupo poblacional al sistema de educación superior, en estudios de nivel de pregrado y
que cumplan con los requisitos estipulados en el presente reglamento.

VALOR DEL CONVENIO: TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y

SEIS MIL PESOS ($391.986.000)

APORTE PARA LA FINANCIACIÓN DE BECAS: TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES

TRESCIEBNTOS MIL PESOS ($384.300.000)

APORTE 2%: SIETE MILLONES SESICIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS ($7.686.000)



TIPO DE BENEFICIO: Beca condicionada.

BENEFICIARIAS; Mujeres pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1 y 2 provenientes de
los municipios de: Zaragoza, Caucasia, Remedios y Segovia.

DURACIÓN DEL CONVENIO: EL plazo de ejecución del convenio de asociación será de cinco (5)

años, contados a partir de la fecha del acta de inicio, la cual deberá ser suscrita por los
representantes legales de las partes y por el supervisor designado.

OTRO SI: Se realiza otro sí con el objetivo de ejecutar la totalidad de los recursos el cual queda
así:

La Corporación realizará los siguientes aportes en especie:

V Financiación de la matrícula de las estudiantes que resulten beneficiadas en los
municipios de Caucasia, Zaragoza, Remedios y Segovia, a partir del semestre 2018 -1,
correspondiente a la convocatoria de becas regiones del departamento de Antioquia.

•y Financiación de toda la carrera de por lo menos 8 estudiantes adicionales a los
beneficiados por la Fundación Oleoductos de Colombia de los municipios de Caucasia,
Zaragoza, Remedios y Segovia que inician sus estudios en el año 2017 a través del Fondo
de Educación Superior del Departamento de Antioquia.

•/ Realizar las actividades relacionadas con la ejecución del convenio correspondiente a un
aporte en especie para asumir parte del costo total que le genera a la Corporación el
desarrollo de estas actividades.

•y Procesos de acompañamiento y seguimiento a los estudiantes para incentivar la
permanencia.

•/ Apoyo en el seguimiento en el cumplimiento del servicio social.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los estudiantes financiados como aporte de la Corporación a

través del Fondo de Educación Superior del Departamento de Antioquia deberán ser

seleccionados mediante convocatoria pública, bajo los requisitos y condiciones

estipuladas en las resoluciones reglamentarias vigentes y en cumplimiento con lo

consagrado en la Ordenanza 32 de 2014 y su Decreto Reglamentario. Así mismo, la

Corporación no se compromete con un número definido por municipio.

PARÁGRAFO SEGUNDO: LA FUNDACIÓN OLEODUCTOS DE COLOMBIA, aportará el
sostenimiento de las estudiantes que resulten beneficiadas en los municipios de Caucasia,
Zaragoza, Remedios y Segovia a partir del semestre 2018 -1, de la convocatoria de becas
regiones del departamento de Antioquia. Sostenimiento que será otorgado bajo los
requisitos y condiciones estipuladas en las resoluciones reglamentarias vigentes de la
Gobernación de Antioquia y en cumplimiento con lo consagrado en la Ordenanza 32 de
2014 y su Decreto Reglamentario.

El programa desde su constitución ha tenido tres (3) convocatorias de becas con los siguientes

resultados:
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Total, becarias: 38

Subregión/munícipio de residencia

■
■

m

"1^ P
REMEDIOS SEGOVIA

NORDESTE

CAUCASIA ZARAGOZA

BAJO CAUCA

Total, becarias: 38

Numero de becarias / IES



TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA

CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

FUNDACION UNIVERSITARIA CLARETIANA - UNICLARETIANA

UNIVERSIDAD CATOLICA LUIS AMIGO-FUNLAM

FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

FUNDACION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA

SENA

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA H

Total, becarias: 38

PROGRAMA DE BECAS GUARNE PA' LA U

Este programa está dingido a las personas pertenecientes al municipio de Guarne con buen

rendimiento académico en las pruebas Saber, excelencia deportiva y artística que hayan sido

admitidas a una institución de educación superior del departamento de Antioquia.

Consiste en otorgar hasta 2.5 salarios mínimos por cada semestre financiado durante el número

de semestres establecido para el programa de educación superior y un salario mínimo de

sostenimiento, los montos financiados no pueden superar los 2.5 salarios mínimos entre ambos

beneficios.

DATOS GENERALES

VALOR DEL CONVENIO: Dos cientos millones de pesos. ($200.000.000)

APORTE PARA LA FINANCIACIÓN DE BECAS: Ciento ochenta y ocho millones de pesos
($188.000.000)

APORTE 6%: Doce millones de pesos ($12.000.000)

DURACIÓN DEL CONVENIO: EL plazo de ejecución del convenio será de 12 meses 10 días. Desde
el 21 de diciembre de 2016 hasta el 31 de diciembre del 2017.

OTRO SI: otro si duración hasta el 30 de Junio de 2018.

Se realizaron convocatorias de becas para iniciar estudios en el periodo académico 2017-1 y 2018-

1. A través de la página web: www/.corpoeducacionsuperior.org

Becarios/IES correspondientes a la convocatoria de becas 2017-1:



INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA tí 2

É 'l
i 3

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

PROGRAMA DE BECAS SABER RIONEGRO

El Programa de Becas Saber Rionegro está dirigido a los estudiantes con mejores resultados en
las Pruebas saber 11° de las 16 instituciones educativas oficiales y 5 privadas del municipio de
Rionegro.

La Secretaria de Educación Municipal realiza entrega formal de un listado con 23 estudiantes

correspondientes a los mejores resultados en las pruebas saber de cada colegio de los cuales 4
estudiantes contaron con el mismo resultado de las Pruebas Saber y pertenecen a 2 colegios de
Rionegro.

DATOS GENERALES

VALOR DEL CONVENIO; Quinientos quince millones setecientos dos mil ochocientos cuarenta y
un pesos ($515.702.841)

APORTE PARA LA FINANCIACIÓN DE BECAS: Cuatrocientos millones novecientos cuarenta y
cinco mil novecientos ochenta pesos ($494.945.980)

APORTE 6%: Veintiocho millones quince mil ochocientos diez pesos. $28.015.810)

DURACIÓN DEL CONVENIO: EL plazo de ejecución del convenio será desde el 7 febrero del 2017
hasta el 31 de diciembre del 2017.

OTROSI: MODIFÍCA la cláusula QUINTA - PLAZO del convenio interadministrativo No. 05 de 2017
y se prorroga el mismo hasta el 31 de marzo de 2018.

Durante la vigencia 2017, se otorgaron 21 becas así:
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2017-2

Número de becarios i.E.S

UNIVERSIDAD CES

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

UNIVERSIDAD PONTIFICIA

BOLI VARI ANA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE

COLOMBIA

UNIVERSIDAD EIA

Total, de becarios: 21

FONDO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR CONJUNTOS DEL MUNICIPIO DE BARBOSA

DATOS GENERALES

OBJETO: Aunar esfuerzos para posibilitar el acceso y la permanencia de estudiantes del Municipio

de Barbosa a la educación superior, en el marco del programa "conjuntos"

PLAZO: Desde la suscripción del convenio hasta el 31 de diciembre de 2017

VALOR: Dos cientos veinte millones de pesos ($220.000.000)



APORTES PARA BECAS: Dos cientos seis millones ochocientos mil pesos ($206.800.000)

APORTES A CORPORACION: Trece millones dos cientos mil pesos ($13.200.000)

OTROSI: Duración hasta el 30 de junio de 2018.

Solo se ha realizado una única convocatoria de becas para financiar los estudios del periodo
académico 2017-1 en adelante.

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA CONVOCATORIA DE BECAS 2017-1

CONDICIONES DE LA BECA: 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 Antloquia, bajo cualquiera de las modalidades de pregrado: Técnica profesional,
Tecnológica y profesional universitaria. Articulo 4 reglamento operativo del fondo.

N° DE BECARIOS QUE REALIZARON EL PROCESO DE LEGALIZACIÓN:

IES

;NC. ■ DE'
BECARIOS

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 19

SENA 17

INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO 16

POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID 13

TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA 10

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS -UNIMINUTO- 8

INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO 7

UNIVERSIDAD CATOLICA LUIS AMIGO-FUNLAM 5

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN 5

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 4

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA 2

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA 2

FUNDACION UNIVERSITARIA ESUMER 2

CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA 2

FUNDACION UNIVERSITARIA MARIA CANO 1

CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON 1

FUNDACION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES 1

FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE 1

ESCUELA SUPERIOR TECNOLOGICA DE ARTES DEBORA ARANGO 1

Total . 117

3) Procesos de acompañamiento para incentivar la permanencia en la educación

superior - "Acompañamiento e intervención en territorio".



En la línea tres, que enmarca los Procesos de acompañamiento para incentivar la permanencia en
la educación superior, se ejecutan las acciones que promueven la permanencia y graduación de
los beneficiarios, a través de 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.

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

7. Bancos

Los recursos de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior se encuentran
depositados en cuentas de ahorro y/o depósitos a la vista en las entidades financieras;
Bancolombia, BBVA, Davivienda y el IDEA, distribuidas en cuentas individuales de acuerdo a
recursos para funcionamiento y recursos restringidos destinados exclusivamente para inversión
en los programas de becas de Educación Superior, logrando así un mayor control de los recursos
propios y los recibidos en administración.
Las entidades financieras donde se manejan los recursos de funcionamiento son las siguientes;
las cuales se encuentran debidamente conciliadas con los saldos contables de la entidad:

IDEA

10009140

AHORROS

IDEA Corporación 130.557.921

BANCOLOMBIA

41816961422 BANCOLOMBIA Corporación 191.848.708

CAJA MENOR CAJA MENOR Corporación

IDEA

10009207

AHORROS

IDEA Fundación EPM 10.342.152.138

DAVIVIENDA

100072141 DAVIVIENDA Fundación EPM 2.216.804

IDEA AHORROS

10008943 IDEA Gobernación 29.848.697.266

IDEA CUENTA

AHORROS 10009429 IDEA Gobernación 6.521.198.958

DAVIVIENDA

169990167 DAVIVIENDA Gobernación 2.000.000.000



davivienda

100072133

idea 9816 MUNICIPIO
DE GUARNE

davívíeíñ^
033500003703
idía~ahorroF^^
municipio de
RIONEGRO

davivienda Gobernación

Municipio de
Guarne

Municipio de
Guarne

20.307.130

IDEA
159.795.434

davivienda
18

Municipio de
RionegroIDEA

45.565.886
DAVIVIENDA

033500003679
Municipio de

davivienda Rionegroidea 9929 MUNICIPIO 467
Municipio deDE BARBOSA

IDEA Barbosa
29.728.816DAVIVIENDA

033500003695
'DEA CUENTA
AHORROS 10009694-
OCENSA

davivienda

033500003356 Ocensa
BBVA

001302990200004085
CUENTA

davivienda

100072158

Municipio de
davivienda Barbosa

1.475.791

IDEA OCENSA

OCENSA

54.237.274

davivienda
529.388

BBVA Regalías
1.116.807.051

davivienda Regalías

TOTAL
2.956.594

50.468.075.645

8. Recursos Pendientes de Recaudo

A diciembre 3, de 20,7 la Entidad tiene ios sigdien.es recursos pendientes por recaudar:

.000.000 aportes y operación técnica en virtud delMunicipio de Barbosa por valor de $55.
convenio 040-2017

Departamento de Antioquia, por valor de $415fiifi.i7i t í

cumplimiento de ia Ordenanza 32 dei 05 Septiembre de 2014
9. Normas internacionales

2016; por la cual se

en la Resolución 533 del 8 de octubre 0°'^'®'""° definido
Corporación debe adoptar el nueTo lío í-
Internacionales establecido para las entidades dp°'^'^h-'^° implementación de Normasentidad del sector público en el último iistart 9° lerno ya que se encuentra clasificada como

interinstitulnali:Para la .mplementacion, la Contaduría general ha establecido lo sigulte:



•  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.

Dado lo anterior, se contrata en 2018 una prestación de servicios que apoyen una vez se tengan

los saldos finales para poder proceder con la implementación de las normas internacionales; se
dejaron proyectadas las políticas contables con base en esta normatividad para su aprobación e
implementación

10. Sistemas de información
El día 18 de Julio de 2016, se dio el inicio del contrato 047 de 2016, el cual tiene por objeto
"ADQUIRIR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INFORMACION INTEGRADO QUE APOYE Y
SOPORTE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LA CORPORACION PARA EL

FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR".

El sistema de información integrado, era necesario para todo el manejo contable-presupuestal de
la Corporación, como también para la integración con el software misional para interactuar toda
la información de pagos; dado que el software misional es el que maneja toda la información de
los becarios.

El contrato 047 de 2016, fue con la empresa ITO software, para lo cual el día 20 de diciembre de
2016 ya fue instalado en los servidores de LA CORPORACIÓN.
La empresa ITO software el día 20 de diciembre realiza la entrega de:
•  El manual del manejo de la ERP desarrollado para la Corporación para el fomento de la

Educación Superior

•  plan de mantenimiento del ERP desarrollado para la Corporación para el fomento de la
Educación Superior; al cual incluye el alcance técnico y alcance funcional de las Visitas
presenciales programadas, y de atención técnica y funcional remota; como también la
programación de las visitas presenciales

•  Certificado de garantía que tiene una vigencia desde el 20 de diciembre de 2016 hasta el
20 de diciembre de 2018, la cual está Sobre los productos entregados

7 7. Bienes Muebles e Inmuebles

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

operación técnica y administrativa de la Corporación; a continuación se presenta la relación de
activos con los cuales se termina la vigencia 2017, durante enero de 2018 no se realizó ningún

cambio en los mismos

EQUIPOS DE COMPUTO

DETALLE CANTIDAD VALOR

UNITARIO

VALOR TOTAL

Connputador todo en 1 2 2.260.880 4.521.760

Connputador Del! Optiplex 740

Desktop

10 270.000 2.700.000

Portátil Marca Toshiba 1 230.000 230.000

Portátil Marca vaio 1 270.000 270.000

Impresora Lexmark 342 Multif láser 1 120.000 120.000



Impresora Láser Lexmark 1 72.000 72.000

Computador de escritorio Lenovo

ThinkCentre M83z

14 2.318.000 32.452.000

impresora Samsung 1 9.756.760 9.756.760
Portátil Lenovo Thinkpad x250 1 2.317.000 2.317.000
Scanner Fujitsu 3 10.440.000 31.320.000

Servidor PowerEdqe R530 1 22.040.000 22.040.000

Servidor PdwerEdqe R220 1 5.568.000 5.568.000

PC hp proone 400 g2 todo en uno
core

7 3.512.819 24.589.731

Portátil HP EliteBook 725 G2 1 1.907.617 1.907.617

Proyector viewsonic pjd7325 xqa
40001

1 ■ 3.409.878 3.409.878

Portátil HP ProBook 440 G3 1 1.907.617 1.907.617

Disco Duro 2 340.993 681.986

Tablet Samsunq 3 767.747 2.303.241

Equipo de escritorio tipo all in one 15 3.184.440 47.766.600

Portátil ASUS CORE i7 7500U

QUARRZ GREY

1 3.498.873 3.498.873

ÑAS Quad Core 1.4GHz, DDR3 2GB 1 6.880.759 6.880.759

IMPRESORA MONO SL-

M4020ND/XAX

1 1.238.959 1.238.959

L ESCANER SJ PRO 2500 F1 1 2.903.919 2.903.919

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO 208.456.698

EQUIPOS DE COMUNICACION

DETALLE CANTIDAD VALOR

UNITARIO

VALOR TOTAL

Diadema Telefónica 1 42.000 42.000

Diadema Telefónica para siemens 1 28.000 28.000

Teléfonos IP Grandstream GXP 2130 10 459.360 4.593.600

FirewaIl Fortiqate FG 60-D 1 5.257.427 5.257.427

Acces Point Ubiquiti AP LR 2 1.190.134 2.380.269

Cámara Fotográfica Nikon 1 5.034.400 5.034.400

Micrófono Inalámbrico 1 2.528.800 2.528.800

TOTAL EQUIPOS DE

COMUNICACIÓN
19.864.496

MUEBLES Y ENSERES ADQUIRIDOS

DETALLE CANTIDAD VALOR

UNITARIO

VALOR TOTAL

Divisiones cocineta y oficina
Gerencial 2,30 M

3 5.643.400 16.930.200

Módulo de trabajo operativo 23 2.794.188 64.266.320



Módulo de trabajo Ejecutivo 1 2.011.440 2.011.440

Mesa de diámetro 1,20 M, en

aglomerado

2 458.200 916.400

Mesa de diámetro 1,50 M, en

aglomerado

1 574.200 574.200

Sillas operativas 24 574.200 13.780.800

Sillas Interlocutoras 22 226.200 4.976.400

Archivo rodante. 1 17.381.440 17.381.440

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 120.837.200

72. Declaraciones tributarías

De conformidad al cronograma establecido en el calendario tributario donde la DIAN

establece las fechas para la presentación de declaraciones, la corporación ha cumplido

con sus obligaciones con esta entidad, para lo cual la última declaración presentada fue

la correspondiente al mes gravable de Diciembre de 2017, donde se presentó la

declaración de retención en la fuente con el formulario número 3501633659527, en la

cual se pagó un valor total de 6.051.000

13. Información Contable Pública

La Corporación para el Fomento de la Educación Superior, se encuentra clasificada como entidad

del sector público en el Comité Interinstitucional de la Comisión de Estadísticas de Finanzas

Públicas, por lo cual aplica el Plan General de Contabilidad Pública, el Manual de Procedimientos

y la Doctrina contable Pública del Régimen de Contaduría General de la Nación

Los Estados Contables de la CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIO han

sido preparados de conformidad con el Régimen de Contabilidad Pública, el cual está conformado

por el Plan General de Contabilidad Pública, el Manual de Procedimientos y la Doctrina Contable

Pública, adoptado mediante la Resolución N° 354 del 5 de septiembre de 2007; también se aplica

la Resolución 356 de 2007 expedida por la Contaduría General de la Nación la cual adoptó el

Manual de Procedimientos, integrado por el Catálogo General de Cuentas, los Procedimientos y

los Instructivos Contables, así mismo, acogen la doctrina contable y los conceptos de carácter

vinculante que emite la Contaduría General de la Nación. Por lo tanto, para el reconocimiento de

los hechos económicos se aplican los procedimientos generales expedidos por la Contaduría

General de la Nación y los criterios y normas de valuación de activos y pasivos relacionados con

la constitución de provisiones, depreciaciones, amortizaciones, valorizaciones

La información Contable Pública de LA CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION

SUPERIOR se presentan a la Contaduría General de la Nación, a través del Sistema Consolidador

de Flacienda e Información Financiera Pública - CFIIP; para lo cual el último reporte fue con corte

a Septiembre de 2017, dado que la Contaduría define reportes trimestrales, el último reporte
realizado de la Categoría contable publica reportada estaba conformado por tres formularios que

son los siguientes: '

CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS



CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CGN2016_001_VARIACIONES_TRISMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

14. Entrega de dispositivos
Los dispositivos de seguridad bancarios fueron entregados al contador previamente a mi
solicitud de vacaciones y de la licencia, para lo cual se le entregaron los siguientes elementos

TOKEN BANCOLOMBIA-Serial 157239112

TOKEN IDEA-Sin serial, es la firma digital

LIBRETA IDEA-Ultimo comprobante utilizado0147808

TOKEN BBVA-Serial 28-8990276-5

TOKEN DAVIVIENDA-Serial 58785264


