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Mensaje del director 

Este Informe de Gestión, apreciada Junta Directiva, quiere entregar una fotografía fiel de lo que 
fue la Corporación durante su ejercicio en el año 2019. Él ha de servir no solamente para la 
información que en derecho ustedes tienen como socios fundadores; también es insumo que 
nos permitió soñar, mejorar y planear adecuadamente el ejercicio de este año 2020, cuya 
misión básica estriba en gerenciar los sueños de miles de jóvenes que ven en la Corporación la 
esperanza de ingreso a una universidad, cursar sus estudios y finalmente graduarse, para bien 
personal, familiar y social. 

Al aceptar el reto de la Dirección de la Corporación para Fomento de la Educación Superior de 
Antioquia (finalizando el pasado año), sabía necesario el tener una visión o imagen clara de lo 
hecho anteriormente, para fortalecer el equipo de trabajo, tomar buenas decisiones, incorporar 
mejoras e implementar las habilidades efectivas de liderazgo, para enfrentar las metas del año 
2020: este informe, lo permitió. 

Gracias, apreciada Junta Directiva, por acompañarnos con cariño y decisión, para que esta bella 
“entidad mixta sin ánimo de lucro, en los términos del artículo 96 de la ley 489, para la gerencia 
de la política pública de acceso a la educación superior de los estudiantes de escasos recursos 
económicos que ingresan a los programas de las Instituciones de Educación Superior en el 
departamento de Antioquia”, cumpla la noble misión de estimular, financiar y acompañar los 
sueños de miles de antioqueños. 

Este Informe es una declaración de amor a nuestra Antioquia, y una promesa para una mejor 
gestión 2020, compromiso de esta Dirección y el querer aunado de nuestra Gobernación de 
Antioquia, el Instituto para el desarrollo de Antioquia, IDEA, y la Fundación EPM. 

Muchas gracias.   

 

Iván de J. Guzmán López 
Director Ejecutivo 
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1. Acerca de este Informe 

El Informe de Gestión de la entidad vigencia 2019, constituye una actividad articulada de 
transparencia para evidenciar de manera cíclica la gestión de la Corporación en todas sus 
dimensiones: misional, administrativa, financiera y contable; en el marco del ejercicio de 
rendición de cuentas, permitiendo visibilizar las acciones llevadas a cabo para dar cumplimiento 
a su ejercicio de planeación, ejecución y presupuestación, dándole un correcto uso a los 
recursos públicos, en cumplimiento de la Política Pública de Educación Superior del 
departamento de Antioquia, que busca fortalecer el acceso, la permanencia y la graduación de 
aquellas comunidades que, por sus condiciones sociales, geográficas o económicas se ven 
imposibilitadas a construir un proyecto de vida alrededor de la educación Superior. 

Bajo esa realidad, la Corporación para el Fomento de la Educación Superior presenta este 
Informe de Gestión, atendiendo los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas 
versión 2 del Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual le permite a la 
entidad, dar cuenta de la gestión institucional en el marco de los objetivos de desarrollo 
sostenible, los derechos humanos y la manera como la institución ha sabido dar estricto 
cumplimiento a la Ordenanza 32 del 5 de septiembre de 2014 de la Asamblea Departamental 
de Antioquia, por medio de la cual se ordena la adopción de una Política Pública para el Acceso 
y la Permanencia a la Educación Terciaria de los jóvenes de los municipios del departamento de 
Antioquia, se crea un fondo de becas para la misma y se autorizan transferencias de recursos a 
la Corporación para el Fomento de la Educación Superior. 

Lo anterior, permite fortalecer la estrategia de rendición de cuentas de la entidad a través de la 
selección de la información para cada uno de los grupos de valor de la entidad, priorizándola de 
acuerdo con sus intereses a fin de socializarla en los diferentes espacios  con las comunidades, 
que permiten en últimas, tener como premisa el dialogo, la información y la responsabilidad de 
la entidad, entiendo que, la Corporación se encuentra comprometida con el ejercicio mismo de 
la rendición de cuentas. 

Es de anotar que, este informe detalla los avances, cumplimientos y aspectos por mejorar en 
cada una de las metas propuestas de la entidad durante la vigencia anterior, elementos que 
permiten identificar y trazar el camino a seguir durante el año 2020, proceso que se ve 
evidenciado en lo que establece el Plan de Acción para la actual vigencia. Así, este informe 
muestra el compromiso de la Alta Dirección con las comunidades y grupos de valor teniendo 
como base los principios corporativos: Transparencia, Eficiencia, Oportunidad, Celeridad, 
Confianza y Adaptabilidad. 
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2. Informe presupuestal de enero a diciembre de 2019. 

La Junta Directiva de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior mediante acuerdo 005 de 

2018, aprobó el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2019 por valor de $11.192 millones. La 

apropiación inicial de la vigencia 2019 para el presupuesto de inversión, corresponde únicamente a los 

recursos provenientes del Fondo para la Educación Superior de Antioquia.  

 

Durante la vigencia 2019, se realizaron adiciones presupuestales en virtud de la suscripción de contratos, 

convenios, la reinversión de excedentes provenientes de la vigencia 2018 y la incorporación de recursos 

provenientes del Fondo Gilberto Echeverri. A continuación, se presenta la relación de adiciones 

presupuestales surtidas durante la vigencia 2019:  

 

Aportante Concepto 
PRESUPUESTO INVERSIÓN  

(Por aportante) 

 Gobernación de Antioquia   Funcionamiento  $ 308.311 

 Gobernación de Antioquia  Fondo Gilberto Echeverri $ 968.443 

 Fondo de educación Superior de Antioquia  Recursos Becas Regiones 2019 $ 281.000 

 Fundación Oleoductos de Colombia   Convenio 064-2016 $ 88.126 

 Municipio de Rionegro   Convenio 045-2018 $ 366.589 

 Municipio de Rionegro  Convenio 035-2019 $ 470.000 

 Municipio de Guarne  Convenio 022-2019 $ 500.000 

 Municipio de Bello  Convenio 032 de 2019 $ 423.995 

 Total     $ 3.406.465 

Cifras en miles de pesos. 

 

Posterior a las adiciones realizadas, el total del presupuesto de ingresos y gastos ascendió a la suma de 

$14.598 millones de los cuales $13.040 millones (89%) corresponde a gastos de inversión y $1.558 

millones (11%) a gastos de funcionamiento.  

 

 
Cifras en miles de pesos 

 

 

$ 11.191.847 

$ 3.406.465 

$ 14.598.312 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  

2.1 INGRESOS 

 

Durante la vigencia 2019 nuestro presupuesto de ingresos se ejecutó en un 103% correspondiente a 

$14.985 millones. Esto se debió a que se recaudaron mayores valores a los requeridos para la ejecución 

de convenios y contratos. La ejecución presupuestal de ingresos corresponde a los recaudos recibidos y la 

columna “Presupuesto Actual” corresponde a las apropiaciones presupuestales realizadas durante la 

vigencia 2019. 

 

  DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

INICIAL  
ADICIÓN  REDUCCIÓN  

PRESUPUESTO 

ACTUAL  
RECAUDOS 

PRESUPUESTO 

NO EJECUTADO  
% EJEC 

1 INGRESOS TOTALES $ 11.191.847 $ 3.406.465 $ 0 $ 14.598.312 $ 14.984.732 -$ 386.420 103% 

11 INGRESOS CORRIENTES $ 1.249.862 $ 3.406.465 $ 0 $ 3.684.972 $ 4.071.392 -$ 386.420 110% 

  INGRESOS TRIBUTARIOS  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0   

1102 INGRESOS NO TRIBUTARIOS $ 1.249.862 $ 2.435.109 $ 0 $ 3.684.972 $ 4.071.392 -$ 386.420 110% 

110201 Aportes Departamento $ 1.249.862 $ 968.443 $ 0 $ 2.218.305 $ 2.297.903 -$ 79.598 104% 

11020101 
Recursos Departamento - 

Funcionamiento 
$ 1.249.862 $ 0 $ 0 $ 1.249.862 $ 1.249.862 $ 0 100% 

11020102 
Recursos Fondo de Educación 

Superior de Antioquia 
$ 0 $ 968.443 $ 0 $ 968.443 $ 1.048.041 -$ 79.598 108% 

110202 Otros Aportes - Convenios  $ 0 $ 1.466.667 $ 0 $ 1.466.667 $ 1.773.489 -$ 306.822 121% 

11020201 Recursos Convenio Ocensa $ 0 $ 72.671 $ 0 $ 72.671 $ 72.671 $ 0 100% 

11020201 Recursos Convenio Guarne $ 0 $ 500.000 $ 0 $ 500.000 $ 500.000 $ 0 100% 

11020201 Recursos Convenio Rionegro $ 0 $ 470.000 $ 0 $ 470.000 $ 650.817 -$ 180.817 138% 

11020201 Recursos Convenio Bello $ 0 $ 423.995 $ 0 $ 423.995 $ 550.000 -$ 126.005 130% 

12 RECURSOS DE CAPITAL $ 9.941.985 $ 971.355 $ 0 $ 10.913.340 $ 10.913.340 $ 0 100% 

120201 Recursos del Balance  $ 9.941.985 $ 971.355 $ 0 $ 10.913.340 $ 10.913.340 $ 0 100% 

12020102 
Recursos del Balance - 

Funcionamiento  
$ 0 $ 308.311 $ 0 $ 308.311 $ 308.311 $ 0 100% 

12020102 Recursos del Balance - Inversión  $ 9.941.985 $ 281.000 $ 0 $ 10.222.985 $ 10.222.985 $ 0 100% 

11020201 Recursos Convenio Ocensa $ 0 $ 15.455 $ 0 $ 15.455 $ 15.455 $ 0 100% 

11020201 Recursos Convenio Rionegro $ 0 $ 366.589 $ 0 $ 366.589 $ 366.589 $ 0 100% 

Cifras en miles de pesos 

 

Con respecto a los recursos no ejecutados del contrato 032 de 2019, suscrito con el Municipio de Bello se 

deberá proceder con el respectivo reintegro en virtud de la terminación del contrato. Y respecto a los 

recursos del contrato 035 de 2019, suscrito con el Municipio de Rionegro, se deberá acordar con el ente 

territorial el destino de los recursos desembolsados y no ejecutados, toda vez que la vigencia del contrato 

se amplió hasta el 31 de enero de 2020.  
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2.2 GASTOS  

 

El presupuesto total de gastos durante la vigencia 2019 ascendió a un valor de $14.598 millones, y su 

ejecución fue de $12.193 millones, es decir el 84% del presupuesto total. El presupuesto de gastos de la 

entidad está compuesto por gastos de funcionamiento (11%) e inversión (89%).  

 

 
Cifras en miles de pesos 

 

 

Presupuesto Definitivo 

2019 
Ejecución 2019 Proporción 

 Inversión   $ 13.040.138 $ 10.899.858 84% 

 Funcionamiento   $ 1.558.174 $ 1.293.291 83% 

 Total   $ 14.598.312 $ 12.193.149 84% 

Cifras en miles de pesos 

 

 

 

2.2.1 Gastos de Funcionamiento 

 

El presupuesto de funcionamiento al cierre de la vigencia 2019 se ejecutó en un 83%, esto es $1.293 

millones. A continuación, se presenta desagregado la ejecución del presupuesto de funcionamiento, en 

los componentes del gasto más representativos: 
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6 
 

 
Cifras en miles de pesos 

 

  Presupuesto  Ejecución 2019 
Presupuesto no 

ejecutado 

 Gastos Personal Vinculado (47%)  $ 739.176,5 $ 662.138,3 $ 77.038,2 

 Honorarios (17%)  $ 261.195,2 $ 219.813,6 $ 41.381,6 

 Adquisición de Bienes (13%)  $ 201.473,5 $ 107.943,9 $ 93.529,6 

 Adquisición de Servicios (23%)  $ 351.512,1 $ 298.799,4 $ 52.712,7 

 Impuestos (0,03%)  $ 500,0 $ 279,3 $ 220,7 

 Cuota de Auditaje (0,28%)  $ 4.316,6 $ 4.316,6 $ 0,0 

 TOTAL FUNCIONAMIENTO  $ 1.558.174 $ 1.293.291 $ 264.883 

Cifras expresadas en miles de pesos 

 

Servicios Personal  

De una apropiación definitiva de $739.2 millones, se ejecutó el 89.58% esto es $662.1 millones por 

concepto de gastos de nómina del personal administrativo de la Corporación. Estos son: 

 

- Dirección Ejecutiva 

- Subdirector Administrativo y Financiero 

- Abogado 

- Contador 

- Profesional de presupuesto 

- Profesional financiero. 

- Control Interno 

- Auxiliar administrativo. 

 

 

$ 662.138,3 

$ 219.813,6 

$ 107.943,9 

$ 298.799,4 

$ 279,3 

$ 4.316,6 

Gastos de Funcionamiento 

Ejecución 2019 Presupuesto
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Es importante resaltar que durante los meses de noviembre y diciembre se atendió la licencia de 

maternidad de la Directora Ejecutiva Suplente y la contratación de un abogado por el tiempo de esta 

licencia entre las vigencias 2019. En la ejecución se contempla las provisiones de cesantías y prima de las 

cesantías del personal de funcionamiento de la entidad. 

 

Honorarios 

De una apropiación definitiva de $261.2 millones, se ejecutó el 84% esto es $219.8 millones por concepto 

de honorarios. Mediante este componente del gasto se financian contratos donde prime el conocimiento 

intelectual para su ejecución, así: 

 

- Contratos revisoría Fiscal (NEXIA MONTES Y ASOCIADOS y BECKER Y ASSOCIATES SAS). 

- Apoyo profesional para contrataciones.  

- Apoyo profesional para el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

- Apoyo profesional para el mantenimiento del sistema de información e infraestructura 

tecnológica para el funcionamiento de la entidad.  

- Apoyo técnico a las funciones concernientes a la administración del Talento Humano de la 

entidad.  

- Apoyo técnico a las Subdirecciones de la Corporación.  

 

Adquisición de bienes 

De una apropiación definitiva de $201.5 millones, se ejecutó el 53.58% esto es $107.9 millones, por 

concepto de  

 

- Bienes muebles y equipos de oficina: Mediante este componente se adquirió mobiliario y se logró 

la devolución de los bienes entregados a título de comodato por parte del Instituto de Cultura y 

Patrimonio de Antioquia. Se permitió igualmente adecuar el espacio para el manejo y 

administración del inventario de bienes de la Corporación.  

- Materiales y Suministros de aseo y papelería.  

- Actualización de licencias de software especializado para el funcionamiento de algunos sistemas 

de la Corporación.  

 

Este componente tuvo una baja ejecución presupuestal, debido a que no se realizó una actualización 

tecnológica que se tenía proyectada.  

 

Adquisición de servicios 

De una apropiación definitiva de $351.5 millones, se ejecutó el 85% esto es $298.8 millones, por concepto 

de Arrendamiento, capacitación, comunicaciones y transporte, seguros, servicio de internet y telefonía, 

mensajería, gastos legales, viáticos, gastos de viaje, servicios, entre otros. 

Impuestos y Multas 

Este componente fue apropiado en el presupuesto, para efectos de atender el impuesto de Industria y 

Comercio. La Entidad durante la vigencia 2019 comenzó con actividades de prestación de servicios a 

Municipios por la administración de fondos, configurándose como sujeto pasivo de este impuesto. De 

una apropiación definitiva de $0.5 millones, se ejecutó el 55.86% esto es $0.27 millones 
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Cuota de Auditaje 

De una apropiación definitiva de $4 millones, se ejecutó el 100% del recurso, realizando la respectiva 

transferencia al ente auditor.  

 

A continuación, se presenta el presupuesto general de gastos de funcionamiento: 

Código RUBRO 
Asignación 

Definitiva 2019 
Ejecutado 2019 Diferencia % Ejecución 

2 Gastos          

21 Funcionamiento          

2101 Servicios Personales          

210101  Asociados a la Nómina         

21010101 Sueldos de Personal $ 473.410 $ 426.984 $ 46.426 90% 

21010102 Prima de Servicios $ 39.657 $ 36.882 $ 2.775 93% 

21010103 Vacaciones $ 37.936 $ 23.478 $ 14.458 62% 

21010104 Auxilio de transporte $ 1.111 $ 1.030 $ 82 93% 

21010105 Intereses a las Cesantías $ 4.759 $ 3.887 $ 872 82% 

210102 
Contribuciones 

Inherentes a la nómina 
        

21010201 
Aportes a Cajas de 
Compensación Familiar 

$ 19.009 $ 17.602 $ 1.408 93% 

21010202 
Aportes a Seguridad Social- 
Salud 

$ 40.374 $ 37.668 $ 2.706 93% 

21010203 
Aportes a Fondos 
Pensionales 

$ 56.991 $ 53.177 $ 3.813 93% 

21010204 Riesgos Laborales $ 2.497 $ 2.225 $ 272 89% 

21010205 SENA $ 9.514 $ 8.803 $ 711 93% 

21010206 ICBF $ 14.262 $ 13.201 $ 1.061 93% 

21010207 Cesantías $ 39.657 $ 37.201 $ 2.456 94% 

210103 Servicios Indirectos          

21010301 Honorarios $ 261.195 $ 219.814 $ 41.382 84% 

2102 Gastos Generales          

210201 Adquisición de Bienes          

21020101 Materiales y Suministros $ 23.287 $ 11.971 $ 11.315 51% 

21020102 Equipos $ 45.231 $ 0 $ 45.231 0% 

21020103 
Bienes muebles y equipos de 
oficina 

$ 76.682 $ 47.633 $ 29.050 62% 

21020104 Licencias $ 56.273 $ 48.340 $ 7.934 86% 

210202 Adquisición de Servicios          

21020201 Capacitación $ 9.500 $ 5.785 $ 3.715 61% 

21020202 Viáticos y gastos de viaje $ 16.881 $ 7.896 $ 8.985 47% 

21020203 Comunicaciones y transporte $ 1.564 $ 1.122 $ 443 72% 
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21020204 Servicios Públicos $ 75.097 $ 64.842 $ 10.256 86% 

21020205 Publicidad y propaganda $ 443 $ 352 $ 91 80% 

21020206 Impresos y Publicaciones $ 6.878 $ 6.151 $ 727 89% 

21020207 Mantenimiento $ 34.963 $ 19.021 $ 15.943 54% 

21020208 Arrendamiento $ 97.613 $ 97.613 $ 0 100% 

21020209 
Comisiones y gastos 
bancarios 

$ 1.191 $ 1.358 -$ 167 114% 

21020210 Gastos legales $ 3.621 $ 2.862 $ 759 79% 

21020211 Servicios $ 30.270 $ 18.445 $ 11.825 61% 

21020212 Seguros $ 66.972 $ 66.837 $ 135 100% 

21020214 
Logística y Organización de 
eventos 

$ 6.517 $ 6.515 $ 2 100% 

2102 Impuestos y Multas         

210203 Impuestos y Multas         

21020301 Impuestos y Multas $ 500 $ 279 $ 221 56% 

2103 Transferencias          

210301 Cuota de Auditaje          

21030101 Cuota de Auditaje $ 4.317 $ 4.317 $ 0 100% 

    $ 1.558.174 $ 1.293.291 $ 264.883 83% 

Cifras en miles de pesos. 
 

Tal como se presenta en el cuadro anterior, durante la vigencia 2019 se presentan excedentes por valor 

de $264.88 Millones de pesos, correspondiente al 17% del presupuesto de. Estos recursos podrán 

incorporarse en el presupuesto de la vigencia 2020. A continuación, se listan hechos relevantes que 

permitieron la generación de estos excedentes:    

- Los primeros 20 días del mes de enero estuvo vacante el cargo de subdirector administrativo. 

- Durante los meses junio a agosto estuvo vacante el cargo de profesional de presupuesto. 

- No se ejecuta el concepto de salario cuando un empleado está disfrutando de sus vacaciones.  

- Se tenía proyectado para el mes de junio, contratar la migración del ERP a la nube, pero 

atendiendo las inconsistencias presentadas en el servidor y la rotación del profesional de sistemas 

(quien estructura el proceso), no se realizó la contratación, migrando esta necesidad a la vigencia 

2020  

- Se tenía contemplado un ejercicio de actualización tecnológica.  

- Las negociaciones con UNE para la contratación de la máquina virtual se dilató, lo que generó 

recursos disponibles.  

 

2.4 Inversión  

El presupuesto de inversión para la vigencia 2019 se ejecutó en un 84%, esto es $10.899 millones, 

correspondientes al Fondo de Educación superior del Departamento y los convenios suscritos, tales como 

se detalla en el siguiente cuadro:  
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Aportante 
PRESUPUESTO INVERSIÓN  

(Por aportante) 
Ejecución Diferencia  % ejecución 

 Fondo de educación Superior de Antioquia  $ 11.191.427 $ 9.194.554 $ 1.996.874 82% 

 Fundación Oleoductos de Colombia   $ 88.126 $ 80.866 $ 7.260 92% 

 Municipio de Rionegro (C 045-2018)  $ 366.589 $ 344.092 $ 22.497 94% 

 Municipio de Rionegro (C 035-2019)  $ 470.000 $ 440.371 $ 29.629 94% 

 Municipio de Guarne  $ 500.000 $ 422.605 $ 77.395 85% 

 Municipio de Bello  $ 423.995 $ 417.370 $ 6.625 98% 

 Total   $ 13.040.138 $ 10.899.858 $ 2.140.280 84% 

Cifras en miles de pesos 

 

- Fondo de Educación Superior de Antioquia: El presupuesto del Fondo de Educación Superior 

durante la vigencia 2019 ejecutó el 82%, esto es $9.194 millones 

 

 
Cifras en miles de pesos 

 

 

  Presupuesto  Ejecución 2019 
Presupuesto no 

ejecutado 
% Ejec 

 Operación Técnica  $ 1.670.733 $ 1.260.824 $ 409.909 75% 

 Matrícula y Sostenimiento  $ 8.752.534 $ 7.165.569 $ 1.586.965 82% 

 Orientación Vocacional  $ 768.160 $ 768.160 $ 0 100% 

 TOTAL FONDO  $ 11.191.427 $ 9.194.554 $ 1.996.874 82% 

Cifras en miles de pesos 

 

Operación técnica 

De una apropiación definitiva de $1.671 millones, se ejecutó en la vigencia 2019 el 75%, esto es $1.260 

millones. En el marco de la operación técnica, se contemplan los siguientes componentes del gasto: 

 

- Gastos de nómina del personal técnico de los cargos Subdirector Técnico, coordinador de becas, 

profesional de seguimiento, profesional de sistemas, comunicador, tecnólogos logísticos.  

$ 1.260.824 

$ 7.165.569 

$ 768.160 

 Operación Técnica

 Matrícula y Sostenimiento

 Orientación Vocacional

PRESUPUESTO INVERSIÓN 2019 

FONDO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Ejecución 2019 Presupuesto
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- Honorarios del equipo profesional de apoyo a la Subdirección técnica, tales como profesionales 

de acompañamiento y seguimiento, acompañamiento en territorio, gestión documental, apoyo al 

equipo de sistemas.  

- Gastos generales tales como: viáticos, gastos de viaje, gastos bancarios, publicidad, transporte, 

logística y operación de eventos. 

Matricula y Sostenimiento 

De una apropiación definitiva por valor de $8.753 millones se ejecutó en la vigencia 2019 el 82%, esto es 

$7.165 millones, por concepto de matrícula y sostenimiento de los becarios beneficiarios que se 

encuentran activos en el Fondo de Educación Superior.  

 

Orientación vocacional  

De una apropiación definitiva por valor de $768 millones, durante la vigencia 2019 se ejecutó el 100% del 

presupuesto, con la puesta en marcha del programa SOÑARES y la suscripción de dos convenios de 

asociación, los cuales concluyeron con la siguiente ejecución presupuestal preliminar. 

 

Convenio 033-2019 

 

Convenio 034-2019 

Asociado  Universidad de Antioquia 

 

Asociado  Universidad Católica del Norte 

Valor Total $ 598.736,35 

 

Valor Total $ 242.034,29 

Valor Aportes Corporación  $ 598.736,35 

 

Valor Aportes Corporación  $ 169.424,00 

Valor Aportante Especie 

 

Valor Aportante $ 72.610,29 

Fecha de Inicio 26/06/2019 

 

Fecha de Inicio 26/06/2019 

Fecha Finalización 13/12/2019 

 

Fecha Finalización 13/12/2019 

    
 

Ejecución Presupuestal Mensual 

 

Ejecución Presupuestal Mensual 

Diciembre $ 503.747,63 
 

Diciembre $ 121.963,42 

    
 

Cuenta Bancaria exclusiva 3928 002 3310 

 

Cuenta Bancaria exclusiva 642 0002 4450 

Tipo Ahorros 

 

Tipo Ahorros 

Banco Davivienda 

 

Banco Bancolombia 

    
 

Comprobante Egreso 2181 

 

Comprobante Egreso 2180 

Fecha desembolso 22/07/2019 

 

Fecha desembolso 22/07/2019 

    
 

Rendimientos Financieros Mensual 

 

Rendimientos Financieros Mensual 

Diciembre $ 216,39 

 

Diciembre $ 265,91 

Cifras en miles de pesos. 

 

Presupuestalmente la totalidad del recurso fue entregado a los asociados y de manera mensual se 

cargaba en Contabilidad la ejecución presupuestal. Al finalizar la vigencia 2019 no se tenían liquidados 

definitivamente estos convenios, razón por la cual aún no se cierra la cuenta contable donde se encuentra 

el recurso entregado y no legalizado. Una vez se realice la liquidación definitiva, se podrá establecer el 
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valor real ejecutado en el marco de los convenios 033 y 034 de 2019. A continuación, se presenta el 

detalle de presupuesto del Fondo para la Educación Superior de Antioquia. 

 

Código RUBRO 
Asignación 

Definitiva 2019 
Ejecutado 2019 Diferencia % Ejecución 

2 Gastos          

22 

Inversión -Fondo de 

Educación  
        

2204 Operación Técnica         

220401 Asociados a la Nómina         

22040101 Sueldos de Personal $ 488.407 $ 369.247 $ 119.161 76% 

22040102 Prima de Servicios $ 40.964 $ 32.089 $ 8.875 78% 

22040103 Vacaciones $ 23.638 $ 20.157 $ 3.481 85% 

22040105 Intereses a las Cesanteas $ 4.916 $ 3.586 $ 1.329 73% 

220402 

Contribuciones Inherentes a 

la  
        

22040201 
Aportes a Cajas de 
Compensación Familiar 

$ 19.685 $ 15.257 $ 4.429 78% 

22040202 
Aportes a Seguridad Social- 
Salud 

$ 41.806 $ 32.796 $ 9.010 78% 

22040203 Aportes a Fondos Pensionales $ 59.010 $ 46.301 $ 12.709 78% 

22040204 Riesgos Laborales $ 2.588 $ 1.926 $ 662 74% 

22040205 SENA $ 9.854 $ 7.631 $ 2.223 77% 

22040206 ICBF $ 14.770 $ 11.443 $ 3.327 77% 

22040207 Cesantías $ 40.964 $ 32.089 $ 8.875 78% 

220403 Servicios Indirectos          

22040301 Honorarios $ 577.190 $ 461.939 $ 115.250 80% 

220405 Adquisición de Servicios          

22040502 Viáticos y gastos de viaje $ 41.672 $ 13.419 $ 28.253 32% 

22040503 Comunicaciones y transporte $ 96.202 $ 45.751 $ 50.451 48% 

22040505 Publicidad y propaganda $ 89.222 $ 85.077 $ 4.145 95% 

22040506 Impresos y Publicaciones $ 46.146 $ 44.734 $ 1.412 97% 

22040507 Mantenimiento  $ 25.526 $ 0 $ 25.526 0% 

22040509 Comisiones y gastos bancarios $ 2.383 $ 20 $ 2.363 1% 

22040514 
Logística y Organización de 
eventos 

$ 45.792 $ 37.365 $ 8.427 82% 

2205 Financiación          

220501 Becas          

22050101 Matrícula y/o sostenimiento $ 8.752.534 $ 7.165.569 $ 1.586.965 82% 

220502 

Estrategias de promoción y 

acciones  
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22050201 Orientación Vocacional $ 768.160 $ 768.160 $ 0 100% 

    $ 11.191.427 $ 9.194.554 $ 1.996.874 82% 

Cifras en miles de pesos 

 

La ejecución presupuestal al cierre de la vigencia 2019 corresponde al 82%, en virtud que:    

- Durante el primer semestre estuvo vacante el cargo de Profesional de seguimiento y 

acompañamiento. 

- El profesional de sistemas estuvo vacante en períodos de tiempo.  

- No se ejecuta el concepto de salario cuando un empleado está disfrutando de sus vacaciones.  

- Terminación anticipada de dos (2) contratos de prestación de servicio. 

- En el concepto de honorarios, se ejecuta los gastos de viaje de contratista, y dicha ejecución 

podrá variar dependiendo la programación en territorio de las actividades de la Corporación.  

- No se realizó la ejecución de la totalidad de lo planeado en el marco del contrato de operación 

logística. 

- Dentro del presupuesto proyectado para el pago de becas en la vigencia de 2019-1, se contempló 

un pago bajo el estado de los que pueden renovar como activos, dentro del comportamiento de 

las renovaciones para el primer periodo de 2019, se obtuvo los siguientes resultados: 

CENTRO DE COSTOS PUEDEN RENOVAR RENOVARON NO RENOVARON 

GOBERNACIÓN 1957 1486 471 

FUNDACIÓN EPM 513 431 82 

REGALIAS 34 12 22 

RIONEGRO 40 16 22 

GUARNE 109 95 14 

OCENSA 28 23 5 

TOTAL 2681 2063 616 

 

- De la totalidad de los estudiantes que podían renovar la beca, 575 pertenecientes al Fondo de 

Educación Superior de Antioquia quedaron en estado de suspensión de la beca, becarios que 

no tuvieron pago por ninguno de los conceptos matrícula y/o sostenimiento. 

- De los becarios pertenecientes al fondo de educación superior de Antioquia 81 estudiantes 

que realizaron el proceso de renovación de la beca quedaron con suspensión de beneficio 

por el no cumplimiento del lleno de requisitos para el pago de sostenimiento. 

- El caso de la Universidad de Antioquia en las sedes de Oriente (el Carmen de Viboral) y Valle 

de aburra Medellín, el comportamiento de las renovaciones se afectó atendiendo que el 

calendario regular se modificó debido al paro estudiantil, y por ende hay estudiantes 

renovando la beca en julio para estudiar el periodo 2020-1. 

 

Convenios y Contratos 

Tal como se expresó anteriormente, durante la vigencia 2019 se apropiaron al presupuesto recursos 

provenientes de convenios suscritos con otras entidades. Así mismo, gracias a la modificación de la 

naturaleza tributaria de la Corporación, se viabilizó el cobro de honorarios a los Municipios de Bello y 

Rionegro, en virtud de los contratos suscritos. A continuación, se detalla la ejecución presupuestal de los 

convenios suscritos en dicha vigencia y aquellos que fueron suscritos en vigencias anteriores.  
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-  Convenio Municipio de Guarne Convenio 022-2019: 

 

El presupuesto del convenio 022- 2019, se ejecutó en un 85%, esto es $422 millones, por 

concepto de honorarios y el pago de matrícula y sostenimiento de los becarios renovados que se 

encontraron activos.  

 

Este convenio fue suscrito en el mes de febrero de 2019 y finalizó el día 19 de diciembre de 2019.  

Aportante PRESUPUESTO EJECUCIÓN % EJECUCIÓN SALDO 

 Municipio de Guarne  $ 500.000 $ 422.605 85% $ 77.395 

Cifras en miles de pesos 

 

- Convenio Municipio de Rionegro Convenio 045-2018:  

 

El presupuesto del convenio 045-2018, se ejecutó en un 94%, esto es $344 millones por concepto 

de gastos de viaje y el pago de matrícula y sostenimiento de los becarios renovados que se 

encontraron activos. Este convenio finalizó su ejecución el 15 de marzo de 2019 

Aportante PRESUPUESTO EJECUCIÓN % EJECUCIÓN SALDO 

 Municipio de Rionegro   $ 366.589 $ 344.092 94% $ 22.497 

Cifras en miles de pesos 

 

- Contrato Municipio de Rionegro Convenio 035-2019:  

 

El presupuesto del contrato 035 de 2019, se ejecutó en un 94%, esto es $440 millones por 

concepto de matrícula y sostenimiento de los becarios renovados que se encontraron activos. 

Este convenio tenía como fecha de terminación inicial el 20 de diciembre de 2019. El día 16 de 

 Gobernación de 
Antioquia  

31% 

 Fondo de Educacion 
Superior de Antioquia  

9% 

 Fundación 
Oleoductos de 

Colombia   
3% 

 Municipio de 
Rionegro   

12% 

 Municipio de 
Rionegro  

15% 

 Municipio de Guarne  
16% 

 Municipio de Bello  
14% 

ADICIONES PRESUPUESTALES 2019 
(Por aportante) 
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diciembre de 2019 se suscribió el Otrosí N. 001 del contrato interadministrativo, ampliando su 

plazo hasta el 31 de enero de 2020.  

Aportante PRESUPUESTO EJECUCIÓN % EJECUCIÓN SALDO 

 Municipio de Rionegro  $ 470.000 $ 440.371 94% $ 29.629 

Cifras en miles de pesos 

 

Este convenio generó honorarios para la Corporación, por valor de $ 42.9 millones, los cuales 

serán incorporados al presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2020. 

 

- Fundación Oleoductos de Colombia Convenio 064 de 2016: 

El presupuesto del convenio 064-2016, se ejecutó en un 92%, esto es $81 millones, para el pago 

de matrícula y sostenimiento de los becarios renovados. El convenio está vigente hasta el año 

2021 de acuerdo con la cláusula quinta del contrato. 

 

Aportante PRESUPUESTO EJECUCIÓN % EJECUCIÓN SALDO 

 Fundación Oleoductos de 

Colombia   
$ 88.126 $ 80.866 92% $ 7.260 

Cifras en miles de pesos 

 

- Convenio Municipio de Bello Convenio 032-2019:  

 

El presupuesto del convenio 032 de 2019, se ejecutó en un 98%, esto es $417 millones por 

concepto de matrícula y sostenimiento de los becarios que se encontraron activos. Este convenio 

finalizó su ejecución el 14 de diciembre de 2019.  

Aportante PRESUPUESTO EJECUCIÓN % EJECUCIÓN SALDO 

 Municipio de Bello  $ 423.995 $ 417.370 98% $ 6.625 

Cifras en miles de pesos 

 

Este convenio generó honorarios para la Corporación, por valor de $ 88 millones, los cuales serán 

incorporados al presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2020. 
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2.5 RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS  
 

“Apoyo a financiación a los jóvenes para el acceso y la permanencia en la educación superior todo el 

departamento, occidente” 

2.5.1 Presupuesto Bienio 2019-2020 

 

El presupuesto de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior para el Bienio 2019-2020, 

está conformado por Ingresos, Gastos y disposiciones generales, y deberá guardar concordancia con los 

establecido en la Ley 1530 de 2012 y el decreto reglamentario 1949 de 2012. 

 

Presupuesto de Ingresos 2019 

 

Código Pospre Descripción 
PRESUPUESTO 

(2019) 

EJECUCIÓN 

(2019) 

PRESUPUESTO 

NO 

EJECUTADO  

% EJEC 

1 TI Ingresos totales $ 511.873 $ 511.873 0 100% 

11 TI.A Disponibilidad Inicial  $ 511.873 $ 511.873 0 100% 

111 TI.A.1 Apropiación por ejecutar $ 511.873 $ 511.873 0 100% 

1111 TI.A.1.1 Apropiación por comprometer $ 511.873 $ 511.873 0 100% 

11111 TI.A.1.1.1 Total Asignaciones Directas $ 511.873 $ 511.873 0 100% 

111111 TI.A.1.1.1.1 
Asignaciones directas de la entidad 

territorial 
$ 511.873 $ 511.873 0 100% 

111112 TI.A.1.1.1.2 

Transferencias provenientes de 

asignaciones directas de otras 

entidades 

$ 511.873 $ 511.873 0 100% 

 Cifras en miles de pesos  

 

El presupuesto de Ingresos de Regalías de la Corporación contempla la totalidad de recursos asignados 

en el Bienio 2019 – 2020.  

Presupuesto de gastos 2019 

Código Pospre Descripción 
 PRESUPUESTO 

(2019) 

 EJECUCIÓN 

(2019) 

PRESUPUESTO 

NO EJECUTADO  
% EJEC 

2 A Total gastos SGR $ 511.873 $ 82.418 $ 429.455 16,1% 

23 A.1 
Total gastos de 

inversión  
$ 511.873 $ 82.418 $ 429.455 

16,1% 

231 A.1 
Fondo de Educación 

Superior 
$ 511.873 $ 82.418 $ 429.455 

16,1% 

23103 A.1 Regalías  $ 511.873 $ 82.418 $ 429.455 16,1% 

231031 A.1.1 Operación Técnica $ 77.837 $ 62.385 $ 15.452 80,1% 

23103101 A.1.1 

Administración 

Operación y 

Seguimiento 

$ 77.837 $ 62.385 $ 15.452 

80,1% 

2310310101 A.1.1 Administración $ 77.837 $ 62.385 $ 15.452 80,1% 
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Operación y 

Seguimiento 

231032 A.1.1 
Modalidad de 

Financiación  
$ 434.037 $ 20.034 $ 414.003 

4,6% 

23103202 A.1.1 Becas $ 434.037 $ 20.034 $ 414.003 4,6% 

2310320201 A.1.1 
Matrícula y 

Sostenimiento 
$ 434.037 $ 20.034 $ 414.003 

4,6% 

Cifras en miles de pesos 

 

El presupuesto de gastos asciende a la suma de $511 millones de pesos, los cuales se ejecutaron $82 

Millones entre el pago de Becas ($20 millones) y la operación técnica ($62 millones). 

Para la vigencia 2020 no se tendrá ejecución del componente de regalías, toda vez que el proyecto de 

inversión matriculado en el Banco de Proyectos de la Gobernación de Antioquia tuvo una vigencia hasta 

el 31 de diciembre de 2019, razón por la cual no es posible comprometer este recurso por parte de la 

Corporación.  

Finalmente, durante la vigencia 2020 se deberán adelantar las gestiones para el reintegro de los recursos 

no ejecutados a la Gobernación de Antioquia.  

 

 

El presente documento se realiza conforme a los principios presupuestales que rigen la ejecución del 

presupuesto público (decreto 111 de 1996) y en concordancia con lo dispuesto en la resolución No. 0034 

de mayo de 2019 “Por medio de la cual se modifica la Resolución 004 de 2015, en donde se adopta el 

Estatuto Orgánico de Presupuesto de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior” 

 

Se firma el presente documento a los 30 días del mes de enero de 2020. 

 

 

 

 

LUIS FERNANDO BAENA ARCE 

Profesional de Presupuesto   
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3 Informe sobre la realidad fiscal y financiera y el gasto público. 
 

CORPORACION PARA AEL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPEIROR 

NIT 900.679.194-1 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2018) 

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos 
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Nota: Los estados financieros aquí presentados reflejan la realidad económica de la entidad al 30 de noviembre de 2019, atendiendo 
que la entidad se encuentra en proceso de cierre, y auditoria por parte de la Revisoría Fiscal, con el objetivo de dar firmeza y realizar el 
dictamen de dichos estados financieros. 

 

CORPORACION PARA AEL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

NIT 900.679.194-1 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2018) 

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos 
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4 Cumplimiento del Plan de Acción y las metas en 2019. 

La Corporación para el Fomento de la Educación Superior durante 2019 estableció un Plan 
de Acción que trazó la hoja de ruta para el desarrollo del trabajo de la entidad en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Plan Estratégico 2015 – 2020. En ese sentido, el Plan 
de Acción tuvo un total de 10 objetivos y 10 componentes de acción, que reunieron a las 
diferentes dependencias de la entidad, en pro de los indicadores establecidos para medir 
el cumplimiento del objetivo dispuesto. 

Es de anotar, que el Plan de Acción fue aprobado mediante Resolución 0020 del 19 de 
febrero de 2019 y modificado mediante la resolución 0091 del 22 de noviembre de 2019. 
Y en el informe de monitoreo al Plan de Acción que fue enviado a la Oficina de Control 
Interno de la entidad, mediante Comunicación N°120190630 del 19 de diciembre de 2019, 
quedó determinado el resultado de cumplimiento de los diferentes indicadores 
establecidos en el Plan de Acción, en el cual se alcanzó un cumplimiento del 94%. 

En ese sentido, se detalla a continuación los resultados de cumplimiento por objetivo: 

OBJETIVO 
% 

AVANCE 

Fortalecer la imagen institucional de la Corporación mediante estrategias de 
relacionamiento con el público objetivo. 

10,00% 

Fortalecer la atención al ciudadano dando cumplimiento a las disposiciones 
legales vigentes 

10,00% 

Elaborar un estudio con el objetivo de contemplar un cambio de régimen 
tributario. 

10,00% 

Implementar estrategias que promuevan el acceso a la educación superior en el 
Departamento de Antioquia. 

8,22% 

Generar acciones que contribuyan a la permanencia de los estudiantes en las IES 
en el departamento de Antioquia 

10,00% 

Diseñar estrategias que promuevan la vinculación de los beneficiarios al 
desarrollo de sus municipios 

10,00% 

Gestionar u operar programas de sus asociados o de terceros para la financiación 
de becas y créditos para la educación superior en aquellos territorios donde se 
pacte con los terceros y/o con los asociados 

9,91% 
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Realizar de forma oportuna los pagos por concepto de matrícula y sostenimiento 
de los beneficiarios activos de los fondos y/o programas que administra la 
Corporación. 

10,00% 

Apoyar jurídicamente a la Corporación en los procesos contractuales que requiera 
adelantar en el marco del estatuto de la contratación administrativa 

9,58% 

Estructurar el proceso de Gobierno Digital en la Corporación 6,30% 

PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO 94,00% 

 

Bajo esa realidad, la Corporación logró el cumplimiento de su Plan de Acción 2019 en un 
94%, obteniendo un avance del 100% en 8 de sus 10 objetivos. 

Es de anotar que, para fortalecer los procesos de planeación, durante la vigencia 2020 el 
Plan de Acción aprobado por la Junta Directiva de la entidad, acató las observaciones 
realizadas por la oficina Control Interno de la entidad, durante los Informes de Auditoría al 
Cumplimiento del Plan de Acción, estructurando los componentes de acción en función de 
lo establecido en el Plan Estratégico Institucional 2015 -2020, se anexa al Informe de 
Gestión el Informe de Auditoría del Plan de Acción 2019, realizado por Control Interno. 

5 Avance en la implementación de las Políticas del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión. 

La Corporación para el Fomento de la Educación Superior es una entidad asociativa sin 
ánimo de lucro, con personería jurídica, de participación mixta, descentralizada, de forma 
indirecta, del nivel territorial del Departamento de Antioquia, perteneciente a la rama del 
poder ejecutivo; y como asociación mixta sin ánimo de lucro, en la que existe participación 
mayoritaria de un ente del Estado, el régimen jurídico aplicable para su creación, 
funcionamiento y transformación en el establecido en el Código Civil y demás normas que 
lo integren. 

En ese sentido y atendiendo que de acuerdo con lo establecido por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública: “El Modelo Integrado de Planeación y Gestión–MIPG 
se aplicará a los organismos y entidades de los órdenes nacional y territorial de la Rama 
Ejecutiva del Poder Público. En el caso de las entidades descentralizadas con capital 
público y privado, el modelo aplicará en aquellas, en que el Estado posea el 90% o más del 
capital social. No obstante, las entidades que no pertenezcan a la rama ejecutiva, pero 
estén dentro del ámbito de aplicación de la Ley 87 de 1993, deben aplicar la dimensión de 
control interno y por ende actualizar el Modelo Estándar de Control Interno MECI”. 
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La Corporación ha venido generando acciones que le comprometan con las Políticas de 
MIPG, por lo cual durante la vigencia 2019 y como un primer paso para identificar el 
porcentaje de avance de cada una de las Políticas, se aplicaron los siguientes 
autodiagnósticos: 

 Autodiagnóstico – Código de Integridad. 

 Autodiagnóstico – Gestión Presupuestal. 

 Autodiagnóstico – Política Defensa Jurídica. 

 Autodiagnóstico – Política de Servicio al Ciudadano. 

 Autodiagnóstico – Política de Trámites. 

 Autodiagnóstico – Política de Gestión Documental. 

 Autodiagnóstico – Política de Control Interno. 

 Autodiagnóstico – Gobierno Digital. 

De acuerdo con lo anterior, se esboza a continuación el análisis de resultados de los 
autodiagnósticos realizados: 

5.4 Autodiagnóstico – Código de Integridad. 
La Corporación para el Fomento de la Educación Superior Conforme al Decreto Nacional 
1083 de 2015, elabora el Código de Integridad, el cual deben hacer parte de todas las 
entidades de la Rama Ejecutiva con la inclusión de este en el componente de Política de 
Talento Humano dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG de cada 
entidad y como se establece en la Dimensión de Direccionamiento Estratégico, la apuesta 
por la integridad pública consiste en la unión y coordinación de acciones que se 
desarrollan por parte de las entidades, los servidores y los ciudadanos. 
 
Actuando como una guía de comportamiento de los empleados y como una herramienta 
de cambio cultural que busca una transformación en las percepciones sobre su trabajo, de 
acuerdo con lo que señala la Guía para la implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, quien también señala que el Código de Integridad se basa en el 
orgullo y vocación por su rol al servicio de los ciudadanos y en el entendimiento de la 
importancia que tiene su labor para el país, también busca cambio en los hábitos y 
comportamientos cotidianos de los servidores en su trabajo diario, basados en el 
fortalecimiento de su quehacer íntegro, eficiente, de calidad y transparencia de su 
gestión. 
 
En este orden de ideas, la entidad acoge los Autodiagnósticos propuestos por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, con el fin de conocer el estado 
y nivel de cumplimiento de los diferentes procesos y componentes del MIPG, incluido el 
Código de Integridad, para así contar con una base de los aspectos que debe fortalecer y 
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buscar estrategias para la mejora de la interiorización de los valores del Código en la 
entidad; dicho esto, se presenta a continuación los resultados arrojados del 
autodiagnóstico del componente de “Gestión del Código de Integridad”:  

Calificación total:  

 

 

 
 

De acuerdo con los dos (2) componentes, condiciones idóneas para la implementación y 

gestión del código; y la promoción de la Gestión del Código. Además de las cinco (5) 

categorías que se contemplan en el autodiagnóstico: 1. Diagnóstico del estado actual de 

la entidad en temas de integridad; 2. Generar espacios de retroalimentación; 3. 

Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, reinducción y afianzamiento; 4. 

Ejecutar el Plan de gestión del Código de integridad; 5. Evaluación de Resultados de la 

implementación del Código de Integridad; se obtuvo una calificación total de un 67,2% 

de cumplimiento, lo cual evidencia que requiere de una intervención por parte de la Alta 

Dirección para generar acciones de mejora que se evidencien en un mayor compromiso 

por parte de los miembros de la entidad. A continuación, se detallan cada una de las 

categorías con su respectiva calificación.   

 

Calificación por componentes: 
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En relación con el componente de Condiciones idóneas para la implementación y gestión 

del código se obtuvo una calificación total de un 53,7% de cumplimiento, por otro lado, 

en el componente de Promoción de la Gestión del Código se tuvo una calificación de 

87,8% de cumplimientos; a continuación, se detalla las categorías que integran estos 

componentes:  

 

Calificación por categorías del Componente 1 Condiciones idóneas para la implementación y 

gestión del código: 

 

 

 
En la categoría de Diagnostico del estado actual en temas de integridad se obtuvo una 

calificación del 8,3% de cumplimientos, en lo relacionado con el diagnóstico que debe 

adelantar la entidad en términos del estado actual en términos de integridad después del 

proceso de implementación del Código de Integridad.      
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Por su parte, en la categoría de generación de espacios de retroalimentación se alcanzó 

un 55,0% de cumplimientos, toda vez que la entidad requiere generar espacios de 

retroalimentación con sus públicos de valor a través de mecanismos como encuestas, 

entrevistas, grupos focales, etc., que permita generar acciones de mejora al respecto. 

 

En cuanto a la categoría de Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, 

reinducción y afianzamiento, la entidad obtuvo una calificación de un 83,5% de 

cumplimiento en relación a que tiene establecidos los canales y las metodologías que se 

emplearán  para desarrollar  las actividades de implementación del Código de Integridad, 

basados en la caja de herramientas del DAFP, se incluye dentro de  los programas de  

inducción  y reinducción e tema del Código de Integridad; a su vez establece a través del 

Plan Anticorrupción el presupuesto para el desarrollo de las actividades para promover el 

Código de Integridad en la Corporación y se establece un cronograma de las actividades y 

responsables para la implementación del código. No se alcanzó un puntaje más alto, 

debido a que la entidad no cuenta con mecanismos de recolección de información para 

hacer seguimiento a las observaciones de los empleados en el proceso de la 

implementación del Código de Integridad.   

 

Calificación por categorías del Componente 2 Promoción de la Gestión del Código: 
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La categoría de Ejecutar el Plan de gestión del Código de integridad la entidad alcanzo un 

98,3% siendo el mayor porcentaje de calificación toda vez que la Corporación diseña y 

divulga las actividades que se desarrollan en marco de los valores del Código por medio 

de piezas gráficas y correo electrónico para incentivar a los empleados de participar de 

las actividades de forma presencial y se difunden contenidos de manera virtual; al 

finalizar las actividades se hace una reflexión y se reciben observaciones y 

recomendación por parte de los participantes. La Corporación realiza la socialización de 

los resultados de las actividades a la alta dirección, pero no a todos los empleados de la 

entidad, lo cual debe ser una acción de mejora, para dale más fuerza a la 

implementación e interiorización del Código, por esta razón no se alcanzó el 100% de 

calificación.  

 

Para la categoría de Evaluación de Resultados de la implementación del Código de 

Integridad se obtuvo una calificación del 55,0% pues la entidad realiza un Informe de la 

ejecución de las actividades del Código de Integridad, pero no documenta las buenas 

prácticas, ni cuenta con grupos de intercambio.  

 

Conclusiones y Recomendaciones  

En concordancia con los resultados presentados, se debe tener en cuenta los aspectos 
que no se cumplen o que tiene cumplimiento parcial, con el fin de aplicar los 
lineamientos relacionados con la implementación del Código de Integridad en la entidad, 
fortalecer y buscar estrategias para la mejora de la interiorización y practica de los 
valores del código y así alcanzar un porcentaje superior a 90 en la calificación total.  

 

5.5 Autodiagnóstico – Gestión Presupuestal. 
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Después de realizar el autodiagnóstico de la Política de Gestión Presupuestal al interior de 
la Corporación para el Fomento de la Educación Superior, y donde se obtuvo una 
calificación general de 94,7 sobre 100, se evidencia que, la entidad presenta un manejo 
adecuado del presupuesto y la contabilidad en las variables aplicables a su naturaleza 
jurídica; es de anotar, que como oportunidad de mejora la entidad debe contemplar en la 
etapa de planeación del presupuesto, el resultado de los ejercicios de las vigencias 
anteriores, minimizando la generación de excedentes producto de recursos no ejecutados. 

5.6 Autodiagnóstico – Política Defensa Jurídica. 

una vez realizada una evaluación de los datos descrito en el plan de acción defensa jurídica 
normativa MIPG, es menester exponer que: 
 
DEFENSA JUDICIAL 

Categorías del componente 1: 
Actuaciones Prejudiciales 
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Frente al componente Actuaciones Prejudiciales, el cual está dirigido en su totalidad a, si la 
entidad cuenta con un comité de conciliación, como está constituido, como se seleccionó el 
personal que lo compone, si esta reglado y si es de pleno conocimiento, entre otras, de 
conformidad con la Ley 446 de 1998 y demás normas que lo regulan. Es importante informar que 
actualmente la Corporación para el Fomento de la Educación Superior no cuenta con un comité de 
conciliación, resaltando que la entidad, actualmente no ha sido sujeto de ningún tipo de 
requerimiento judicial, como demandas de tipo administrativo, comercial, laboral, civil, ni 
conciliaciones judiciales ni extrajudiciales.  
 
DEFENSA JUDICIAL 

 

 
Categorías del componente 2 

 Defensa Judicial 
 

 

Con relación a la defensa judicial, la Corporación cuenta con un abogado dentro su planta de 
cargos, el cual tiene como funciones todo lo relacionado con la defensa judicial de la entidad. De 
igual forma se resalta nuevamente que la entidad no cuenta con un comité de conciliación y a la 
fecha no ha sido vinculada a procesos judiciales que deriven en la aplicación de políticas de 
defensa, gestionar y consultar documentos como parte de prueba, formular estrategias, ni la 
aplicación de jurisprudencia para fortalecer la defensa, por lo que no da pie a que se haga la 
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medición, evaluación y ponderación de riesgos de procesos judiciales. La Corporación para el 
Fomento de la Educación Superior ostenta un nivel de riesgo para este tipo de asuntos moderado, 
toda vez que, en el tiempo de vigencia de la Entidad, no se han presentado este tipo de procesos, 
así mismo, el régimen con los trabajadores y contratistas ha estado estrictamente sujeto a la 
legalidad. 
 
CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 
 

 
Categorías del componente 3 

 Cumplimiento de sentencias y conciliaciones 
 
 

 
 
La Corporación para el Fomento de la Educación Superior actualmente no ha sido sujeto de ningún 
tipo de requerimiento judicial, como demandas de tipo administrativo, comercial, laboral, civil, ni 
conciliaciones judiciales ni extrajudiciales y en la actualidad no cuenta con un comité de 
conciliación donde se deban ventilar situaciones propias de procesos judiciales en la que este 
comprometida la Corporación, razón por la cual no tiene la necesidad de planear y elaborar 
provisiones contables con un rubro de sentencia y conciliaciones, ni cumplir con el pago de 
sentencias y conciliaciones. 
 
Es importante informar que la Corporación dentro de sus procesos ha sido precavida y tiene 
constante comunicación con las personas que la componen en pro de tener un debido proceder 
en cada una de las actuaciones que comprometen la entidad, en aras de prevenir el daño, el cual 
deriva en procesos de conciliación y demandas en su contra. 
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ACCIÓN DE REPETICIÓN Y RECUPERACIÓN DE BIENES PÚBLICOS 
 

Categorías del componente 4 

Acción de repetición y recuperación de bienes públicos 
 
 

 
 

La Corporación para el Fomento de la Educación Superior actualmente no ha sido sujeto de ningún 
tipo de requerimiento judicial, como demandas de tipo administrativo, comercial, laboral, civil, ni 
conciliaciones judiciales ni extrajudiciales y en la actualidad no cuenta con un comité de 
conciliación. Conforme a lo anterior no ha adelantado procesos y actuaciones descritas en este 
componente. 
 
PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO 

    Categorías del componente 5 

Prevención del daño antijurídico 
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Con relación a este componente la corporación no cuenta con una política de prevención del daño. 
Es de anotar que, la entidad cuenta con un Mapa de Riesgos Institucional, que contempla los 
riesgos operativos, estratégicos, administrativos, de corrupción, entre otros, los cuales son de 
conocimiento pleno de sus colaboradores. 
 
 
SISTEMA DE INFORMACIÓN LITIGIOSA 

Categorías del componente 6 

Sistema de Información Litigiosa  
 

 
 
La Corporación para el Fomento de la Educación Superior actualmente no ha sido sujeto de  
ningún tipo de requerimiento judicial, como demandas de tipo administrativo, comercial, laboral, 
civil, ni conciliaciones judiciales ni extrajudiciales y en la actualidad no cuenta con un comité de 
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conciliación. por tal razón no ha ingresado información litigiosa en el sistema de información 
litigiosa Ekogui. 
 
Ahora bien, conforme a lo anterior, es importante resaltar que la Corporación en aras de dar 
cumplimiento a la normatividad que rige este tema, como acción de mejoramiento, realizará la 
creación, integración y funcionamiento del Comité de Conciliación a través de acto administrativo, 
además de implementar una Política de daño antijuridico, en pro de atender situaciones 
prejudiciales, judiciales y de acción de repetición. 
 

5.7 Autodiagnóstico – Política de Servicio al Ciudadano. 
 

 

 

 

En el autodiagnóstico propuesto por el Departamento Interadministrativo de la Función 
Pública- DAFP, en el componente de Atención al Ciudadano y con el fin de evaluar y 
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conocer el nivel de cumplimiento de los componentes que integran Atención al Ciudadano 
incorporadas en las diferentes categorías, la Corporación para el Fomento de la Educación 
Superior, presenta a continuación los resultados del autodiagnóstico realizado, en donde 
alcanzó un puntaje total de 64.5. 

De acuerdo con lo anterior, se analizan los resultados del diagnóstico con un porcentaje 

de avance inferior al 80% de cumplimiento conforme a la escala de valoración de las 

actividades descritas en cada una de las categorías:  
 

Procesos: la entidad no cuenta con un Manual de procesos y procedimientos para la 

atención y respuesta de las PQRS, en tanto no tiene instaurado un Sistema Integrado de 

Gestión que describa los procesos de la Corporación. Cuenta con manuales que orientan a 

la ejecución de las actividades, que se elaboran con los jefes y el grupo de trabajo. Como 

estrategia para las respuestas a las PQRS se realiza la creación de un cuadro de alertas 

temprana bajo la modalidad de semáforo, para evitar el incumplimiento de los términos 

establecidos en la ley 1755 de 2015. 

 

Atención incluyente y accesibilidad: debido a la ubicación de infraestructura física de la 

Corporación Para el Fomento de la Educación Superior,  que actualmente posee contrato 

de arrendamiento con el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe-Medellín, dado que hace 

parte del acervo cultural y patrimonial del país, la modificación de las instalaciones físicas 

dependen de la operación del mismo,  que,  para la entidad se ha convertido en un gran 

reto de reforzar y mejorar los diferentes canales de atención, abarcando todo el público 

objetivo, dado que las diferentes actividades a ejecutar se realizan de manera virtual y el 

tiempo de respuesta es inmediato y/o en términos establecidos por ley. Para la entidad se 

ha convertido en gran reto destinar presupuesto de infraestructura donde el espacio 

dependa de la operación de la misma, ya que los recursos son públicos destinados a la 

operación del programa del Fondo de Becas Regiones. Sin embargo, Se recomienda al área 

de la Subdirección Administrativa y Financiera evaluar la posibilidad, como insumo de las 

acciones de mejoramiento institucional. 

Buenas prácticas: la Corporación Para el Fomento de la Educación Superior, tiene horario 

laboral establecido de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12: 00a.m y de 1:00p.m a 5:00p.m, a 
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través de los canales de atención, atendiendo a lo  regulado en el artículo 161 del Código 

Sustantivo de Trabajo “La duración máxima legal de la jornada ordinaria de trabajo es de 

ocho (8) horas al día y cuarenta y ocho (48) a la semana”, Sin embargo, los canales de 

atención virtual como correo electrónico, formulario PQRS,  la página web 

www.corpoeducacionsuperior.org de la entidad están disponibles los 365 días del año, 

donde los usuarios pueden realizar solicitudes desde sus dispositivos móviles y la entidad 

brinda respuesta oportuna a las (PQRS) que se presenten por parte de los ciudadanos y 

beneficiarios tiempos contemplados en la ley 1755 de 2015. 

Formalidad de la dependencia o área: la entidad no tiene una dependencia de Atención al 

Ciudadano establecido en el organigrama institucional, pero este componente está 

incluido en el Plan Estratégico Institucional 2015–2020 se determina la atención al 

ciudadano como un componente de línea 2 de la entidad: Operación de Programas y 

Fondos. 

La Estrategia de Servicio al Ciudadano está compuesta por cinco canales de atención: 

(correo electrónico, formulario PQRS, zopim, teléfono, redes sociales), atendidos por las 

diferentes dependencias de la entidad encargadas de Atención a la Ciudadanía, como son: 

Gestión Documental, Comunicaciones, Subdirección Técnica y Dirección Ejecutiva a través 

de la Auxiliar Administrativa, la Líder de Atención al Ciudadano nombrada mediante 

memorando 20190128 del 13 de marzo de 2019,  quien es la persona encargada de 

realizar seguimiento que tanto el equipo de trabajo como los canales de Atención al 

Ciudadano funcionen de la mejor  mejora para minimizar el número de las PQRS recibidas, 

dando información real y oportuna. 

 

Caracterización usuarios y medición de percepción: Con el ánimo de mejorar 

continuamente y de brindar un mejor servicio, la entidad implementa una encuesta de 

satisfacción permanente que tiene como objetivo conocer la percepción de los diferentes 

públicos que son atendidos a través de los canales de atención de la entidad.  formato que 

se ha ido modificando con miras a conocer el motivo de insatisfacción de los usuarios con 

respecto a la atención recibida y corresponde a usuarios (becarios, ciudadanos y tutores) 

quienes deciden responder voluntariamente a nuestra solicitud. 

http://www.corpoeducacionsuperior.org/
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Se aclara que la encuesta no se realiza respecto a los trámites y procedimientos de cara al 

ciudadano, debido a que la entidad no cuenta con un Manual de procesos y 

procedimientos para la atención y respuesta de las PQRS, en tanto no tiene instaurado un 

Sistema Integrado de Gestión que describa los procesos de la Corporación. 

 

Canales de atención: la entidad cuenta con espacios de fácil acceso para interactuar con 

los ciudadanos con el fin de ofrecer información y gestionar trámites, servicios y atender 

de forma adecuada sus requerimientos a través de los canales de atención pero tiene 

establecido un sistema de turnos acorde con las necesidades del servicio, debido a que, 

por el objeto de los servicios de la entidad, la atención presencial es mínima que se puede 

evidenciar en el informe de gestión de las PQRS que se presenta de manera trimestral 

para el reporte en el SUIT y de manera semestral para la gestión de Control Interno. 

Ofrece atención mínima durante 40 horas y atención máxima de 48 horas semanales, este 

último atendiendo a lo regulado en el artículo 161 del Código Sustantivo de Trabajo “La 

duración máxima legal de la jornada ordinaria de trabajo es de ocho (8) horas al día y 

cuarenta y ocho (48) a la semana”, adicional, está documentado mediante circular 002/20 

del 14 de enero de 2020 “Horario de trabajo de la Corporación para el Fomento de la 

Educación Superior”: 

Días de trabajo: De lunes a viernes en la siguiente Jornada:  
Hora de Ingreso: 7:30 AM  
Hora de Almuerzo entre las: 12:00 AM y 1:00 PM  
Hora de salida: 5:00 PM  
Los días de descanso serán: sábados, Domingos y Festivos. 
Dentro de las actividades pendientes por ejecutar está la de publicar en la página web de 
la Corporación la carta de trato digno al usuario, en la que se indiquen sus derechos y los 
medios dispuestos para garantizarlos. 
 
Gestión de PQRSD: dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 76° de la Ley 1474 

de 2011 y la Ley 1755 de junio 30 de 2015, la entidad a través de la Líder de Atención al 

Ciudadano realiza el informe de las PQRS acogidas y atendidas por la entidad a través de 

los diferentes canales de atención.  
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De igual manera dispuesto el Formulario de PQRS a través del sitio web de la entidad: 

www.corpoeducacionsuperior.org; el cual ha sido estructurado según el anexo 2 de la 

Resolución 3564 del 31 de diciembre de 2015. 

La respuesta de las PQRS que ingresan a la entidad es apropiada y no hay 

extemporaneidad en la respuesta de acuerdo con los tiempos establecidos en la Ley 1755 

de 2015, en ese sentido y con la finalidad de controlar la oportunidad en la respuesta, la 

entidad implementó un cuadro de alertas semanal para informarle a las diferentes 

dependencias el estado de las PQRS de su competencia, y a la vigencia del presente 

informe no se ha presentado casos de desistimiento tácito en que la entidad se vea en la 

necesidad de expedir un acto administrativo a través del cual se decreta dicha situación.  

La entidad, aunque cuenta con diversos canales de atención, no dispone de reglamentos 

ni mecanismos para la atención de PQRS interpuestas en lengua nativa o dialectos 

oficiales de Colombia, lo cual se convierte en un aspecto por mejorar, atendiendo que la 

entidad atiende comunidades especiales. 

 

Sistemas de información 

Se elabora el informe de PQRS acogidas y atendidas por la entidad a través de los 

diferentes canales de atención, con el fin de verificar, hacer seguimiento y establecer la 

oportunidad para la recepción y tiempos de respuesta, dicho informe lo  realiza la Líder de 

Atención a la Ciudadanía con información que arroja los canales de atención: Formulario 

PQRS y de Atención a la Ciudadanía, en este último se registra la atención de usuarios a 

través de todos los canales de atención con los que cuenta la entidad. 

 

Publicación de información 

La entidad no publica en lugares visibles (diferentes a sitio web y redes sociales) 

información de fácil acceso al ciudadano como con noticias, responsable PQRSD, puntos 

de atención al ciudadano, informes relevantes de la rendición de cuentas, calendario de 

actividades, horarios de atención, correo electrónico de contacto de la entidad. 

De acuerdo a lo anterior y dando  cumplimiento a lo establecido en la Ley No 1712 de 

2014, «Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 

Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones», en la cual se establece que 

las entidades deben transmitir en su sitio web las diferentes categorías de información; 

por lo cual se anuncia que en el portal web https://www.corpoeducacionsuperior.org/, se 

https://www.corpoeducacionsuperior.org/
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cuenta con acceso al enlace https://www.corpoeducacionsuperior.org/transparencia-

acceso-a-la-informacion/. en donde constantemente se actualiza la información de las 

actividades a realizar, informes de gestión, servicios, en conclusión, con todo lo 

relacionado a la entidad.  

 

5.8 Autodiagnóstico – Política de Trámites. 

La Corporación para el Fomento de la Educación Superior, realizó autodiagnóstico del 

estado actual de la Política de tramites, lo cual, le permitirá a la entidad desarrollar una 

valoración de cada uno de los criterios plasmadas en el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión (MIPG). 

Basados en este autodiagnóstico, el plan de implementación de trámites está conformado 

por cuatro componentes, los cuales a su vez se dividen en categorías que contienen 

actividades de gestión que arrojan porcentajes de cumplimiento de manera general. A 

continuación, se detallan las calificaciones arrojadas por el sistema. 

 Porcentaje de Calificación General 

De acuerdo con los porcentajes de cumplimiento en cada uno de los componentes de la 

Política que fueron evaluados el autodiagnóstico arrojó un porcentaje general de 

cumplimiento del 94%, resultado que refleja el avance que se obtuvo durante el periodo 

evaluado (2019), teniendo presente algunas variables que impidieron el normal 

funcionamiento de la dependencia de sistemas de la entidad durante el mismo periodo, 

las cuales se evidencian en los resultados de cada una de las categorías. 

En ese sentido se relaciona a continuación los resultados: 

 

https://www.corpoeducacionsuperior.org/transparencia-acceso-a-la-informacion/
https://www.corpoeducacionsuperior.org/transparencia-acceso-a-la-informacion/
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La Corporación a través de la identificación de los trámites en el SUIT, ha adelantado las 

acciones necesarias para dar cumplimiento a lo estipulado por la norma, con el propósito 

de que a través de este instrumento la población tenga acceso a la información 

correspondiente de la entidad, razón por la cual la entidad se encuentra cumpliendo en el 

rango de 80% - 100% de avance. 
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Las categorías señaladas tienen un cumplimiento del 100%, los cuales contribuyen a la 

información depositada en el sistema único de identificación de trámites SUIT, en 

cumplimiento con la política de racionalización de los tramites por ello la entidad 

identificó, priorizó los tramites y a la fecha tiene una racionalización de un trámite. 

 

 

Frente a lo anterior la entidad la entidad a propendido por trabajar de la mano de los 

planes de desarrollo en virtud de las políticas de educación de superior en lo que 

concierne a los mecanismos de financiación para el acceso y la permanencia a la 

educación superior, razón por la cual la entidad realizó identificación de dos trámites de 

alto impacto en la entidad, dado que van de la mano de la misión institucional. 
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ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN TRÁMITES FORMULADOS E IMPLEMENTADOS 

 

Con respecto al trámite publicado por la Corporación en el SUIT y aprobado por el DAFP, 

se implementa la estrategia de racionalización de trámite, el cual busca implementar 

acciones efectivas que permitan mejorar los trámites a través de la reducción de costos, 

documentos, requisitos, tiempos, procesos, procedimientos y pasos; así mismo, generar 

esquemas no presenciales como el uso de correos electrónicos, internet y páginas web 

que signifiquen un menor esfuerzo para el usuario en su realización. 

Por lo tanto, de acuerdo con los tipos de racionalización, para el caso del trámite inscrito y 

aprobado por el DAFP: “Solicitud de inscripción a convocatorias para financiación de 

educación superior” se implementó una racionalización de Tecnológico, orientado a 

facilitar la relación del ciudadano con la Corporación, mientras que para el segundo 

trámite: “Legalización, renovación y novedades de becas de financiación para la educación 

superior”, se espera implementar la racionalización durante la vigencia 2020. 

5.9 Autodiagnóstico – Política de Gestión Documental. 

La Corporación para el Fomento de la Educación Superior está comprometida con el 

cumplimiento e implementación de la Ley General de Archivos (594 de 2000) y la 

Política de Gestión Documental impartida por el Archivo General de la Nación, la cual 
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está encaminada al desarrollo sistemático de la gestión documental y administración 

de archivos en cuanto a la planificación, procesamiento, manejo y organización de los 

documentos desde su origen hasta su destino final, independientemente del soporte 

en que se encuentren y que han sido producidos y recibidos por una entidad en 

desarrollo de sus funciones y procesos para facilitar su uso, disponibilidad, utilización y 

preservación. 

En este orden de ideas, la entidad acoge los Autodiagnósticos propuestos por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, con el fin de conocer el 

estado y nivel de cumplimiento de los diferentes procesos y componentes del MIPG, 

incluido el proceso de Gestión Documental, para así contar con una base de los 

aspectos que debe fortalecer y buscar estrategias para la mejora de la Gestión 

Documental en la entidad; dicho esto, se presenta a continuación los resultados 

arrojados del autodiagnóstico del componente de “Política Gestión Documental”:  

 

 

Calificación total:  

 

De acuerdo con las cuatro (4) categorías que se contemplan en el autodiagnóstico: 

Estratégico, Documental, Tecnológico y Cultural, se obtuvo una calificación total de un 

73,5% cumplimiento. A continuación, se detallan cada una de las categorías y la 

respectiva calificación.   

Calificación por categoría:  
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Estratégico:  Esta categoría comprende la “formulación de la política archivística de la 

entidad, la planeación estratégica de la gestión documental y la administración de 

archivos, el control la evaluación y seguimiento, en la definición y articulación de los 

lineamientos e instrumentos en esta materia”, en este sentido la entidad obtuvo un 

resultado del 68,2% de cumplimiento en lo relacionado con: la Política de Gestión 

Documental, la cual fue adoptada por la Resolución N°054 de 15 d julio de 2019; 

reuniones del Comité Interno de Archivo para tratar temas de Gestión Documental; 

elaboración y utilización del Diagnóstico Integral de Archivos para la elaboración e 

implementación de planes y programas sobre la gestión documental y la elaboración, 

aprobación e implementación de las Tablas de Retención Documental – TRD. Por lo 

tanto, no se alcanzó una calificación superior al 90% debido a que la entidad aun no 

cuenta con la aprobación del Plan Institucional de Archivos – PINAR, el cual se 

encuentra con un avance del 70% en su elaboración, quedando como pendiente la 

revisión y aprobación por el Comité Interno de Archivo; y tampoco se cuenta con el 

Programa de Gestión Documental, que está en proyecciones de elaborar e 

implementar. 

Documental: La categoría del tema documental comprende “los procesos de la gestión 

de los documentos en todos sus formatos o soportes, creados o recibidos por 

cualquier entidad en el ejercicio de sus actividades con la responsabilidad de crear, 

mantener, y servir los documentos, durante su ciclo vital”, en cuanto a esta categoría 

la entidad obtuvo un resultado del 77,5% de cumplimiento siendo el más alto a 

comparación de las otras categorías, esto en lo relacionado con: la normalización de la 
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producción documental (recepción, radicación unificada, consecutivos, formatos), la 

elaboración, publicación e implementación del Cuadro de Clasificación Documental – 

CCD y las Tablas de Retención Documental – TRD, las respectivas transferencias 

documentales de los archivos de gestión de las dependencias al central, de acuerdo al 

Plan de transferencias y su respectivo cronograma; por otro lado, se cuenta con el 

procedimiento de la disposición final de documentos referenciada en las TRD, la 

conservación de los documentos físicos es muy buena, debido a que la entidad tiene 

poca edad, lo que quiere decir, que la documentación custodiada se encuentra en 

buenas condiciones físicas, en cuanto a la preservación de documentos en soporte 

digital, el área de sistemas garantiza la disponibilidad de la información electrónica con 

respaldos de backup periódicos y desde gestión documental se imparten algunas 

recomendaciones.  

La entidad no alcanzo una calificación superior al 90% porque no se evidencia que la 

totalidad de los archivos de gestión tenga inventariados los documentos tanto físicos 

como electrónicos, la entidad no cuenta con documentos de Derechos Humanos o 

Derecho Internacional Humanitario no susceptible de eliminación, es decir no aplica 

este ítem para la Corporación, y por último carece de un Sistema Integrado de 

Conservación – SIC que establezca estrategias y lineamientos de conservación y 

preservación de documentos físicos y electrónicos.   

Tecnológico: Esta categoría comprende “la administración electrónica de documentos, 

la seguridad de la información y la interoperabilidad en cumplimiento de las políticas y 

lineamientos de la gestión documental y administración de archivos”, en esta 

categoría, la entidad obtuvo un resultado del 70,0% de cumplimiento en lo 

relacionado con: la implementación de mecanismos y controles en los sistemas de 

información para restringir el acceso a los documentos en entorno electrónico es la 

autenticación por  contraseña, con una longitud determinada de caracteres, el cambio 

de contraseñas con determina periodicidad y almacenamiento cifrado, se cuenta con 

expedientes electrónicos y expedientes hibrido, es decir, tanto físicos como 

electrónicos y desde el área de sistemas se garantiza el acceso y las restricciones a los 

documentos electrónicos dispuestos en las carpetas compartidas.  
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La Corporación no alcanzó una calificación superior al 90% debido a que no se tiene la 

parametrización de Tablas de control de acceso para documentos físicos y 

electrónicos; en cuanto los documentos electrónicos de archivo en el Sistema de 

Gestión de Documento Electrónico, la entidad no cuenta con un sistema integral para 

la administración documental, tal como lo reglamenta el Archivo General de la Nación 

en la Guía de implementación de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónico de 

Archivos – SGDEA; la entidad tiene dentro del Sistema Misional “Mentes” solo dos 

módulos para la radicación de comunicaciones oficiales recibidas y enviadas.     

Cultural: La categoría del tema cultural comprende “aspectos relacionados con la 

interiorización de una cultura archivística por el posicionamiento de la gestión 

documental que aporta a la optimización de la eficiencia y desarrollo organizacional y 

cultural de la entidad y la comunidad de la cual hace parte, mediante la gestión del 

conocimiento, gestión del cambio, la participación ciudadana, la protección del medio 

ambiente y la difusión”, para este caso la entidad alcanzo un resultado del 60,3% de 

cumplimiento en lo relacionado con: la facilidad de acceso y consulta de la 

información de archivo, y la sensibilización y capacitación a los empleados de la 

entidad sobre archivos y la gestión documental. No se obtuvo una calificación superior 

al 90% porque no se incluyen actividades para alinear la gestión documental a la 

política ambiental, aspecto que se debe fortalecer y sensibilizar al interior de la 

entidad, por otro lado, la entidad no tiene implementada en su totalidad el Sistema de 

Gestión de Calidad, sin embargo, se tiene algunos avances en materia de formatos, 

documentar algunos procesos, procedimientos, manuales y guías en relación con la 

gestión documental.  

En concordancia con los resultados presentados, se debe tener en cuenta los aspectos 
que no se cumplen o que tiene cumplimiento parcial, con el fin de implementar los 
lineamientos normativos relacionados con la gestión de los documentos en la entidad, 
fortalecer y buscar estrategias para la mejora de la administración documental y así 
alcanzar un porcentaje superior a 90.  
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5.10 Autodiagnóstico – Política de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

 

 

 

 

 

 

5.11 Autodiagnóstico – Política de Control Interno. 
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5.12 Autodiagnóstico – Gobierno Digital. 

La Corporación para el Fomento de la Educación Superior, realizó autodiagnóstico del 

estado actual de la Política de Gobierno Digital, la cual le permitirá a la entidad 

desarrollar una valoración de cada una de las estructuras plasmadas en el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). 

Basados en este autodiagnóstico, el plan de implementación de Gobierno Digital está 

conformado por cuatro componentes, TIC para Gobierno Abierto, TIC para Servicios, 

TIC para la Gestión y Seguridad y privacidad de la información, estos a su vez se 

dividen en categorías las cuales contienen actividades de gestión que arrojan 

porcentajes de cumplimiento de manera general y por componentes. A continuación, 

se detallan las calificaciones arrojadas por el sistema. 

Porcentaje de Calificación General 

De acuerdo con los porcentajes de cumplimiento en cada uno de los elementos 

evaluados, la Corporación para el Fomento de la Educación Superior tiene un 

porcentaje general de cumplimiento del 71.9%, resultado que refleja el avance que se 

obtuvo durante el periodo evaluado (2019), teniendo presente algunas variables que 

impidieron el normal funcionamiento de la dependencia de sistemas durante el mismo 

periodo, las cuales se evidencian en los resultados de cada una de las categorías. 

La sinergia entre las dependencias de la entidad permitió obtener los resultados 

reflejados de acuerdo con la normatividad vigente. 
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Calificación por Componentes 

Porcentaje de cumplimiento total por componente. 

 

Calificación por Categorías 

TIC para Gobierno Abierto: el porcentaje arrojado en la categoría “Componente TIC 

para Gobierno Abierto” obedece a modificaciones en la normatividad asociada a esta 

categoría la cual no permitió realizar las actividades, publicaciones y mediciones que 

mostraran el total cumplimento de las actividades. 
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TIC para Servicios: el 45.5% asociado al resultado de TIC para servicios, corresponde a 

las mediciones de tiempo de respuesta frente a los trámites y servicios prestados por 

la Corporación, actualmente esta medición no se encuentra documentada debido a 

que en la entidad no se tiene la trazabilidad interna que facilite la medición del flujo 

que tiene cada uno de los trámites en el marco de los tiempos de respuesta definidos. 

Por el contrario, se basan en los tiempos de entrega, orden de llegada de cada una de 

las solicitudes y disponibilidad de cada uno de los comités asociados al requerimiento. 
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TIC para la Gestión: esta característica está asociada a las implementaciones que tiene 

la entidad frente a la sociedad para facilitar el acceso a la información, dentro de esta 

categoría se deben cumplir características que bajo la normatividad de Gobierno 

Digital se ven reflejadas en la certificación de nivel III, certificación que no se cumplió 

debido a que el Sistema Misional Mentes, no cumple con los requisitos necesarios de 

interoperabilidad. Adicionalmente no se tiene implementada la política para la 

reducción de manejo de papel. 

 

 

Seguridad y Privacidad de la Información: este componente, tiene como finalidad 

evaluar el estado en el que se encuentra documentada e implementada las normas 

que tienen como objetivo garantizar que la información alojada en la entidad esté 

salvaguardada según los estándares. Actualmente la Corporación para el Fomento de 

la Educación se encuentra en etapa avanzada de la implementación de Gobierno 

Digital, punto inicial para cumplir dichas normas. A la fecha estas se encuentran 

documentadas. 
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6 Informe sobre las acciones de mejora institucionales. 

Las acciones de mejora institucionales en función de las observaciones o hallazgos de los 
entes de control son plasmadas en el Plan de Mejoramiento Institucional, sobre el cual 
Control Interno realizó una auditoría con corte al 31 de diciembre de 2019, la cual se 
anexa a esté informe y a continuación se relacionan las conclusiones realizadas por el ente 
auditor: 

“1. Control Interno de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior 
realizó la verificación y seguimiento al cumplimiento de la totalidad de las 
Acciones de Mejora, formuladas en los Planes de Mejoramiento por Área de la 
entidad y que hacen parte del Plan de Mejoramiento Institucional PMI, así:  

 2. Se registraron 59 Acciones de Mejora, de las cuales el 47% corresponde a los 
hallazgos presentados por el ente auditor: Nexia Montes & Asociados, el 28% a la 
Evaluación del SCIC-CGN, el 17% a la Contraloría General de Antioquia, y un 7% a 
Control Interno de la Entidad.  

 3. Se aclara que en el hallazgo N° 8 - Numeral 59- presentado por la Contraloría 
General de Antioquia a la entidad, se determinaron tres (3) Acciones de Mejora a), 
b) y c), en la cual se involucra en las casillas “Área o Dependencia Responsable del 
Cumplimiento del PM” y “responsable (s) de recolectar las evidencias del 
Tratamiento “a Control Interno; esta actividad no es propia de Control Interno. Al 
respecto se aclara, que de conformidad a lo dispuesto en la Ley 87 de 1993” Por la 
cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y 
organismos del estado y se dictan otras disposiciones”, dispone: Artículo 6°. – 
Responsabilidad del control interno. El establecimiento y desarrollo de Sistema de 
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Control Interno en los organismos y entidades públicas, será responsabilidad del 
representante legal o máximo directivo correspondiente.  No obstante, la 
aplicación de los métodos y procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y 
eficacia del control interno, también será de responsabilidad de los jefes de cada 
una de las distintas dependencias de las entidades y organismos. (…) Se invita a la 
entidad a realizar las correcciones respectivas. 

4. Es importante que las áreas y los responsables de recolectar la información, 
ejecuten las    acciones pertinentes que permitan cerrar los hallazgos con acciones 
adecuadas y basadas en evidencia contundentes, que permitan su cierre con la 
ejecución efectiva de la acción.  

 5. En el Plan de Mejoramiento Institucional 2019-2, presentado el 28 de enero de 
2019 se encuentra evidenciado en la Web Corporativa:  
https://www.corpoeducacionsuperior.org/control-interno/informes/, en 
cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2014-Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

 Los Planes de Mejoramiento permiten que en la entidad se consoliden las 
acciones de mejoramiento requeridas para corregir las desviaciones encontradas y 
las observaciones efectuadas por auditorías internas y externas y de los órganos 
de control como base para la definición de un programa de mejoramiento de la 
función administrativa; invita también a desarrollar una cultura organizacional 
orientada al mejoramiento permanente de su función y a precaver la eventualidad 
de reincidir en acciones presentadas por los diferentes órganos que auditan la 
institución.  

 De esta manera, se invita a la Corporación a continuar desarrollando las Acciones 
de Mejora previstas en el Plan de Mejoramiento Institucional objeto del 
seguimiento efectuado por Control Interno, que permitan que los resultados 
presentados en la verificación al grado de cumplimiento y la eficacia de las 
acciones tomadas en el alcance definido por la auditoria, la cual reflejó que aún 
están en Ejecución seis (6) Acciones de Mejora correspondientes al 10,02% del 
total de hallazgos presentados por las distintas entidades auditoras, y Postergadas 
en su Implementación diez y siete (17) correspondientes al 28.8%, demuestren 
celeridad en la gestión administrativa”.  

7 Informe de cumplimiento de la misión institucional. 

Dando cumplimiento a la misión institucional de “Gerenciar sueños profesionales”, desde 

la Corporación se realizan de forma permanente diferentes acciones que le permiten 

acercarse a las comunidades que son objetivo de los diferentes programas y fondos 
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operados por la entidad y de esta manera prestar atención especial a sus derechos, 

problemas y servicios solicitados. En esta tarea, toma especial relevancia la cercanía y 

vinculación con las comunidades qué más requieren atención y que de acuerdo con sus 

contextos de ruralidad, de dificultades de desplazamiento, de recursos económicos, de 

orden social, las afectan. 

Es así como atendiendo y reconociendo cada una de las particularidades de la población, 

se realiza la planeación de las diferentes intervenciones en territorio, considerando y 

dando especial relevancia a la atención que la población requiere en cuanto al derecho 

básico de educación superior. Así, se posibilitan diferentes acciones en términos de 

igualdad y promoción de oportunidades que faciliten el aprendizaje permanente, en la 

misma vía del objetivo de desarrollo sostenible, número cuatro, el cual está orientado al 

fortalecimiento y consolidación de los procesos educativos y que orienta acerca de las 

estrategias para atender a la ciudadanía en este propósito. 

Desde las tres líneas estratégicas de la Corporación, se desarrollan diversas acciones 

encaminadas al acceso, permanencia y graduación en la educación superior, al igual que 

su posterior integración al territorio de la comunidad antioqueña, potenciando la 

transformación del departamento, en cumplimiento de la Política de Educación Superior 

de Antioquia. Es por ello que a través de procesos de planeación que prevean diferentes 

acciones de orientación y difusión de acciones formativas, de operación de programas y 

fondos de financiación y de diversas actividades entorno al fortalecimiento de 

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

familias, se busca fomentar y consolidar oportunidades en torno a la Educación Superior 

que posibiliten acceder, permanecer y graduarse. Dichas acciones aportan en la 

generación de capacidades en los jóvenes, fomentan la vinculación de los próximos 

profesionales en las dinámicas de transformación de las regiones, e impulsan acciones que 

favorezcan la adaptación y vinculación en dinámicas de sus municipios de procedencia, 

atendiendo las potencialidades y necesidades de estos.  

En la actualidad, la Corporación se vincula a diferentes espacios de participación, que le 

permiten informar a la comunidad sobre las diferentes oportunidades relacionadas con 

educación superior, en las cuales puede encontrar alternativas para sus intereses en la 

educación superior, acciones formativas, financiación, acompañamiento psicosocial, entre 
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otros. Espacios como ferias educativas, ferias de Antioquia Cercana, instalación de Puntos 

de Atención al Beneficiario y al Ciudadano, todas ellas, facilitan la socialización 

permanente y abierta de la información relativa al cumplimiento de la misión institucional.  

Hay retos importantes que se deben atender desde la entidad y, uno de ellos bastante 

especial y relevante, está relacionado con la vinculación y apertura de espacios de 

participación ciudadana en este ejercicio de planeación, de forma tal que la consulta 

ciudadana se incorpore como un proceso de mejora continua y articulación con las 

comunidades a impactar. Este reto, de acuerdo con el alcance del quehacer institucional 

de la Corporación, se convierte en una medida que propicia la atención de dichas 

necesidades de forma comprometida y manifiesta atendiendo los requerimientos del 

departamento en los contextos actuales, de búsqueda e incorporación de procesos 

sostenibles que promuevan territorios en paz y atención de los derechos de educación 

que los habitantes demandan. 

La Corporación para el Fomento de la Educación Superior, lleva a cabo su misión 
institucional a través de tres líneas estratégicas, bajo las cuales se desarrollan diversas 
acciones internas y externas encaminadas al cumplimiento del objeto de la entidad, como 
se relacionan a continuación:  

1. Línea 1. Promoción para el acceso y acciones formativas. 
 

2. Línea 2. Operación de programas y fondos para la financiación de la educación 
superior en el departamento de Antioquia. 
 

3. Línea 3. Procesos de acompañamiento para incentivar la permanencia en la 
educación superior. 

 

A lo largo de la vigencia 2019, cada una de las Líneas tuvo un rol fundamental para el logro 
de los objetivos institucionales y lograr el cumplimiento nuestra misión institucional: 
“Somos una entidad para la promoción, administración, financiación y operación de 
programas de acceso y permanencia a la educación superior en el departamento de 
Antioquia.” Y, del mismo modo, orientar y aportar para el logro de la visión institucional 
“Ser reconocidos en Antioquia como la entidad que promueve el acceso y la permanencia a 
la educación superior, a través de alianzas que nos permita participar en la transformación 
social de los territorios.” 
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En ese orden de ideas, se relaciona a continuación las actividades desarrolladas durante la 
vigencia informada en cada una de las líneas estratégicas: 

7.1 Línea 1. Promoción para el acceso y acciones formativas 

En la línea estratégica uno, se marca el inicio de las acciones que se desarrollan en todo el 

proceso de motivación para el acceso a la educación superior.  

Es así como desde la Corporación se desarrollaron en la vigencia 2019, a través de 

procesos de orientación, divulgación y acciones formativas, múltiples actividades con la 

comunidad del departamento de Antioquia, docentes, estudiantes y rectores de las 

Instituciones Educativas de la básica secundaria y media, administraciones municipales y 

universidades, para promover el acceso a la educación superior, como se detalla a 

continuación: 

Consolidado Línea 1 

Acción Actividades Eventos 

Difusión 

Ferias y Puntos ABC 36 

Antioquia Cercana 40 

Unidad de Víctimas 
 

21 
 

Total, difusión 97 

Orientación y 
acciones 
formativas 

Mesas 7 

Programa SOÑARES 177 

Total, orientación y 
acciones formativas 184 

Total, actividades 281 

 

- Difusión: haciendo presencia en los municipios del departamento se informa a la 
comunidad sobre los distintos fondos y programas que gerencia la entidad, así 
como de las convocatorias que cada uno de estos presenta en Antioquia. Para 
poder cumplir con el objetivo de informar a la comunidad, la Corporación se 
articula con entidades municipales, Instituciones de Educación Superior y 
entidades particulares, a los distintos espacios que faciliten la divulgación. 
Adicionalmente, se ha diseñado una estrategia de información en las Instituciones 
de Educación Superior, para que el beneficiario y la comunidad estudiantil en 
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general pueda realizar sus consultas a nuestro personal: Puntos ABC (Puntos de 
Atención al beneficiario y a la Comunidad). 
 

En el marco de la convocatoria Becas Regiones 2019-2, la Corporación se articuló 

con la Caja de Compensación Comfenalco, realizando jornadas itinerantes “Feria 

de la Educación y la Empleabilidad” entre el 8 y 31 de mayo en los 23 municipios 

del Suroeste Antioqueño, y, logró atender a más de 500 personas en procesos de 

difusión y apoyo para la inscripción a la convocatoria del Fondo de Educación 

Superior del Departamento de Antioquia, operado por la Corporación. De esta 

manera se contribuyó a que más personas pudieran acceder al beneficio que les 

permita cursar sus estudios de educación superior. 

 

Desde 2017, la Corporación se ha articulado con la Feria de Servicios Antioquia 

Cercana, con quienes ha realizado un acompañamiento continuado con el fin de 

realizar campañas de difusión a la ciudadanía.  Para el 2019, ha asistido a más de 

20 municipios del departamento. Estas actividades han sido aprovechadas para 

realizar no solo difusión, sino actividades complementarias como el seguimiento a 

los beneficiarios y la formación por medio de talleres a la comunidad en general. 

Así mismo, la entidad, durante el 2019, ha venido articulándose con la Unidad de 

Víctimas. Se ha participado activamente en las ferias de servicios que la Unidad 

promueve, realizando la labor de difusión y acompañamiento a la población 

víctima en diferentes municipios de Antioquia.  

 

En total son 97 actividades de Difusión en las que ha participado la Corporación. 

  

- Orientación y acciones formativas: desde la Corporación se ha planteado la 
necesidad de proveer de herramientas a los jóvenes bachilleres para facilitarles su 
proceso de elección vocacional siendo ajustado a sus necesidades, habilidades, 
capacidades y expectativas; que finalmente redundarán en mitigar la posibilidad 
de deserción en la Educación Superior, una vez ya hayan empezado el proceso de 
formación. A su vez, a través del desarrollo de un módulo de Proyecto de Vida y la 
articulación con Instituciones de Educación Superior, se trabajó en el 
fortalecimiento de competencias básicas para que los estudiantes accedan a la 
educación superior.  
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En el 2019, la Corporación para el Fomento de la Educación Superior, en 

articulación con la Universidad de Antioquia (UdeA) y la Fundación Universitaria 

Católica del Norte (UCN), con el apoyo de la Dirección de Formación para el 

Trabajo y el Desarrollo Humano de la Secretaría de Educación de la Gobernación 

de Antioquia, diseñaron el programa SOÑARES. Este reunió a más de 1020 

estudiantes inscritos provenientes de 65 instituciones educativas en 34 grupos de 

bachillerato de 22 municipios del departamento: Amagá, Cáceres, Carepa, 

Chigorodó, Cisneros, Cocorná, Dabeiba, Ebéjico, El Bagre, Guatapé, Ituango, 

Marinilla, Puerto Nare, Puerto Triunfo, San Andrés de Cuerquia, San Carlos, San 

Rafael, San Roque, Santo Domingo, Sonsón, Tarazá y Urrao.  

Durante 5 meses, con el fin de proporcionarles un programa integral para 

fortalecer competencias básicas para el acceso a la educación superior, la 

comunidad estudiantil tuvo la oportunidad de recibir contenidos relacionados con 

las habilidades en el uso de  las tecnologías de información y comunicación (TIC) 

por parte de la UCN, competencia lectora, fortalecimiento básico del inglés, 

razonamiento lógico y metodologías de estudio a cargo de la UdeA y finalmente, 

proyecto de vida a cargo de la Corporación para el Fomento de la Educación 

Superior.  

 

En total son 184 eventos de Orientación y Acciones formativas en los que ha 

participado la Corporación. 

 

7.2 Línea 2. Operación de programas y fondos para la financiación de la 

educación superior en el departamento de Antioquia - “Becas y créditos” 

 

La Corporación para el Fomento de la Educación Superior en la línea estratégica dos, 

desarrolla la operación técnica de los programas y fondos para la educación superior en el 

departamento de Antioquia, bajo las modalidades de financiación de becas y créditos, 

abarcando diferentes acciones como procesos de postulación, preselección, legalización, 

renovación, gestión financiera para pagos y gestión de información, con el fin de aportar 

al cumplimiento del indicador de resultado propuesto en el plan de desarrollo “Tasa de 

cobertura bruta en educación superior en las subregiones – Estudiantes beneficiados con 
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programas de las instituciones de educación superior orientados a las vocacionalidades de 

la subregión. 

 

A través del establecimiento de alianzas con las administraciones municipales del 
departamento y entidades privadas, la Corporación responde al cumplimiento de sus 
objetivos específicos y al desarrollo de sus líneas estratégicas. Razón por la cual durante la 
vigencia 2019 realizó la operación de los siguientes programas de financiación: 

- Fondo municipal de Educación Superior de Rionegro. 

- Fondo de Becas Ocensa Mujer y Desarrollo.  

- Fondo de educación superior Guarne Pa´ la U. 

- Fondo de Educación Superior de Bello 

- Fondo de Educación Superior del Departamento de Antioquia. 
 

Fondo municipal de Educación Superior de Rionegro 

 

Para la vigencia 2019 se continua con la operación de los programas de financiación del 
Fondo municipal de Educación Superior de Rionegro, el cual concibe dos programas de 
financiación para el acceso y permanencia a la educación superior en sus modalidades de 
estudio en pregrado y postgrado, así: 

- Becas saber Rionegro, el cual es un reconocimiento para matrícula y sostenimiento 
que se 
les otorga a los estudiantes que obtienen el mejor desempeño en los resultados de 

las  

pruebas saber 11 de los bachilleres de 2018.  

- Créditos condonables, Maestrías para docentes y directivos docentes, es un 
programa que tiene como fin promover el acceso a la educación superior de los 
docentes y directivos docentes de las instituciones educativas oficiales del 
municipio de Rionegro, proporcionando reflexiones sobre la incorporación y 
mejoramiento de las estrategias didácticas para la enseñanza y el aprendizaje de 
los saberes disciplinares y promoviendo el desarrollo y cualificación continua de los 
maestros. Este programa consiste en financiar el 100% del costo de la matrícula a 
un grupo de estudiantes en la maestría en educación en la Universidad Pontificia 
Bolivariana. 
 



 

61 
 

Fondo de Becas Ocensa Mujer y Desarrollo.  

Durante la vigencia 2019 se continuó la operación del convenio suscrito con la Fundación 
Oleoductos de Colombia, cuyo objeto es 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”. Cabe resaltar que el plazo de este convenio de asociación es de cinco 
(5) años, contados a partir de la fecha del acta de inicio y para el 2019 lleva una ejecución 
de tres años. 

Este Fondo está 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 
reglamento.   

Fondo de educación superior Guarne Pa´ la U. 

Para la vigencia 2019, se continua con la operación del programa de financiación Guarne 
Pa` la U, mediante la suscripción de un convenio con el Municipio de Guarne, cuyo 
propósito es aunar esfuerzos para posibilitar el acceso y permanencia de estudiantes del 
Municipio a la Educación Superior. 

El programa de becas está dirigido a las personas pertenecientes al municipio de Guarne y 

que cumplan con las condiciones de buen rendimiento académico en las pruebas saber 

ICFES, excelencia deportiva, artística y que hayan sido admitidos en una Institución 

Educativa de Educación Superior con sede en el departamento de Antioquia. 

 

Fondo de Educación Superior de Bello 

Para la vigencia 2019, se suscribió un contrato interadministrativo con el municipio de 

Bello, para la operación del Fondo de Educación Superior del municipio solo para el 

semestre 2019-2, el cual consiste en el otorgamiento de una beca de sostenimiento para 

los habilitantes de dicho municipio que estén cursando un programa de pregrado de 

educación superior en las instituciones de educación superior definidas por el municipio. 
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Fondo de Educación Superior del Departamento de Antioquia. 

El fondo de educación superior del Departamento de Antioquia lo gerencia la Corporación 
para el Fomento de la Educación Superior, quien es la responsable de realizar toda la 
operación técnica de la convocatoria y el acompañamiento social a los beneficiarios a 
través de los programas de financiación que componen dicho fondo como lo son: 

- Becas Condicionadas Regiones: son un mecanismo de financiación para el acceso y 
la permanencia en la educación superior, bajo cualquiera de las siguientes 
modalidades de formación: técnica profesional, tecnológica y universitaria. Las 
Becas Condicionadas - Regiones otorgadas deben cumplir con el objetivo principal 
de apoyar a personas de bajos recursos económicos, especialmente provenientes 
de las regiones del Departamento diferentes al Valle de Aburrá (se exceptúa la 
financiación a personas provenientes del municipio de Medellín). 

- Becas Mejores Bachilleres: El programa de Becas Condicionadas - Mejores Bachilleres 
es un mecanismo de financiación para el acceso y la permanencia en la educación 
superior para los mejores bachilleres del Departamento en instituciones oficiales con 
presencia en Antioquia, bajo cualquiera de las siguientes modalidades: formación 
técnica profesional, tecnológica y universitaria. Las Becas Mejores Bachilleres 
otorgadas deben cumplir con el objetivo principal dar un estímulo a los estudiantes 
con mejores resultados en las Pruebas Saber Grado 11 de los municipios del 
Departamento (excepto Medellín), pertenecientes a estratos 1, 2 y 3, con el fin de 
que puedan acceder a una educación superior pertinente y de calidad.  

La Corporación para el Fomento de la Educación Superior a lo largo de su gestión, hasta el 
año 2019, ha operado fondos y programas que han beneficiado a más de 12.500 personas 
con financiación para cursar sus estudios de educación superior en los diferentes niveles 
de pregrado y posgrado (Técnica profesional, tecnología, universitaria y maestría). 

Cada uno de los diferentes Fondos y Programas, contempla un reglamento especial para 
su implementación, entre lo cual se promueve la realización de criterios de asignación de 
beneficios a partir de procesos de participación democráticos que permitan el concurso de 
la comunidad para acceder a ellos. Los procesos de difusión y convocatorias se realizan de 
forma incluyente, procurando llegar a todas las comunidades y garantizando la cobertura. 
Los procesos de convocatoria se realizan de forma virtual, proporcionando accesibilidad y 
asequibilidad en todo el departamento, sin que las personas deban desplazarse a las 
instalaciones de la entidad para realizar su inscripción. 
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La asignación de los beneficios se hace a través de la reunión de un Comité Técnico que es 
el encargado de dar cumplimiento a los requisitos de participación y establecer los 
lineamientos técnicos necesarios para la adecuada asignación, tales como puntos de 
corte, análisis de oferta y demanda, regiones, entre otros. 

La siguiente tabla refleja el número de personas beneficiadas por cada programa o fondo 
de educación superior:  

FONDO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
PROGRAMA DE 

FINANCIACIÓN PREGRADO 

N° DE 

BENEFICIARIOS 

FONDO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ANTIOQUIA 

FONDO DE BECAS REGIONES 11216 

MEJOR BACHILLER ANTIOQUIA 382 

FONDO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE 

RIONEGRO 

BECAS SABER RIONEGRO 57 

MAESTRIA RIONEGRO 20 

FONDO DE EDUCACION SUPERIOR BARBOSA CONJUNTOS BARBOSA 117 

FONDO DE BECAS MUJER Y DESARROLLO CCENSA OCENSA 52 

FONDO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE GUARNE GUARNE PA LA U 163 

FONDO MUNICIPAL DE EDUCACION SUPERIOR DE BELLO FOMES 513 

TOTAL 12.520 

 

La distribución de la totalidad de beneficiarios en el departamento se ve reflejada en la siguiente 

tabla: 

 

SUBREGION DE RESIDENCIA N° de BENEFICIARIOS 

ORIENTE 4.113 

URABA 2.297 

VALLE DE ABURRA 1.358 

SUROESTE 1.266 

OCCIDENTE 1.024 
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NORTE 775 

NORDESTE 759 

BAJO CAUCA 672 

MAGDALENA MEDIO 256 

TOTAL 12.520 

 

A continuación, se detallan los estados con corte al periodo de financiación 2019-2, sin 

incluir la última convocatoria del Programa Becas Regiones con oferta académica exclusiva 

de la IU Digital, por encontrarse en periodo de legalización hasta febrero de 2020: 

ESTADO DEL BENEFICIO N° DE BENEFICIARIOS 

ACTIVO 2.611 

FINALIZO CONVENIO 117 

FINALIZO GIROS 1.094 

GRADUADO 4.627 

PIERDE BECA 3.604 

SUSPENSION 463 

SUSPENSION ESPECIAL 4 

TOTAL                     12.520  

 
Convenciones: 

 Activos: beneficiarios que realizaron exitosamente el proceso de renovación y 
legalizados. 

 Finalizó convenio: este estado corresponde a los beneficiarios del programa 
conjuntos Barbosa, cuyo contrato suscrito con el municipio finalizó el 30 de junio 
de 2018, razón por la cual la Corporación no continúa con la operación técnica de 
dicho programa de becas. 

 Finalizó Giros: beneficiarios que ya se le giraron todos los semestres asignados y 
están próximos a graduarse. 

 Graduado: beneficiarios que ya finalizaron los estudios superiores. 

 Pierde beca: beneficiarios que desertaron del programa de becas. 

 Suspensión: beneficiarios con suspensión voluntaria o sin el proceso de renovación 
de la beca. 

 Suspensión Especial: beneficiarios suspendidos por causa de fuerza mayor: salud, 
calamidad doméstica, etc. 
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Para la vigencia 2019 específicamente, se otorgaron 1.118 becas, sin incluir la última 

convocatoria del Programa Becas regiones con oferta académica exclusiva de la IU Digital, 

ya que se encuentra en periodo de legalización hasta febrero de 2020, las becas fueron 

distribuidas de la siguiente manera por cada uno de los fondos de becas que administra la 

Corporación así: 

FONDO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
PROGRAMA DE 
FINANCIACIÓN 

N° DE 
BENEFICIARIOS 

FONDO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE 
ANTIOQUIA 

FONDO DE BECAS 
REGIONES 

532 

MEJOR BACHILLER 
ANTIOQUIA 

10 

FONDO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR DE RIONEGRO 

BECAS SABER RIONEGRO 15 

FONDO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE 
GUARNE 

GUARNE PA LA U 49 

FONDO MUNICIPAL DE EDUCACION 
SUPERIOR DE BELLO 

FOMES 512 

TOTAL 1.118 

 

Por subregión de residencia, la distribución de los beneficios es la siguiente: 
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Total, Beneficiarios: 1.118 

La anterior gráfica presenta un mayor número de beneficiarios concentrados en la región 

del Valle de Aburrá, lo cual obedece al número de estudiantes beneficiarios de las 

convocatorias realizadas por los fondos: Becas Regiones y el fondo del municipio de Bello.  

A continuación, se presenta gráfica con el género de los beneficiarios de la vigencia 2019. 

 
Total, Beneficiarios: 1.118 

 

VALLE DE ABURRA

ORIENTE

URABA

OCCIDENTE

SUROESTE

BAJO CAUCA

NORTE

NORDESTE

MAGDALENA MEDIO

559 

191 

159 

54 

44 

38 

33 

26 

14 

FEMENINO; 
585; 52% 

MASCULINO; 
533; 48% 

FEMENINO MASCULINO
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De acuerdo con la gráfica anterior se puede encontrar que el género femenino supera con 

un 52% al género masculino que se ubica con un peso del 48%. 

Reporte de beneficiarios por estrato socioeconómico: 

 

Total, Beneficiarios: 1.118 

 

Frente a lo anterior se reporta una mayor concentración de beneficiarios que pertenecen 

al estrato socioeconómico 2, seguido del estrato 1 y estrato 3, la persona que pertenece al 

estrato 5, corresponde al fondo de Becas Saber Rionegro, el cual no contempla el estrato 

socio económico como un factor de selección sino por el contrario el nivel del Sisbén el 

cual debe encontrarse por debajo del rango de 65 puntos. 

Seguidamente se presenta la gráfica con la distribución de estudiantes en las diferentes 

Instituciones de Educación Superior aliadas a la Corporación: 

ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3 ESTRATO 5

371 

493 

253 

1 
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Total, Beneficiarios: 1.118 

De acuerdo con los beneficiarios de 2019, las Instituciones de Educación Superior con 
mayor preferencia son: la Universidad de Antioquia, seguida del Politécnico Colombiano 
Jaime Isaza Cadavid, Sena, la Corporación Universitaria Minuto de Dios, la Institución 
Universitaria Digital de Antioquia y la Universidad Nacional de Colombia.  

La siguiente gráfica presenta los programas académicos de mayor preferencia por los 
beneficiarios de la vigencia 2019. 

281 

155 

108 

77 

77 

75 

67 

48 

42 

28 

26 

25 

23 

20 

20 

16 

11 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

SENA

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS -…

INSTITUCION UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

TECOC

INSTITUCION UNIVERSITARIA POLITECNICO…

FUNDACION DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE…

INSTITUCION UNIVERSITARIA MARCO FIDEL SUAREZ - IUMAFIS

COREDI

FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE

UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

UNIVERSIDAD EAFIT-

ESCUELA SUPERIOR TECNOLOGICA DE ARTES DEBORA…

UNIVERSIDAD EIA

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA

CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

FUNDACION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES

FUNDACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE LAS AMERICAS



 

69 
 

 
Total, Beneficiarios: 1.118 

En cuanto al tipo de formación elegido por los beneficiarios de la vigencia 2019, se tiene el 

siguiente comportamiento: 

 

Total, Beneficiarios: 1.118 
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21 

20 
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20 

19 

18 
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15 

TRABAJO SOCIAL

PSICOLOGIA

ADMINISTRACION DE EMPRESAS TURISTICAS Y HOTELERAS

TECNOLOGIA EN DESARROLLO DE SOFTWARE

INGENIERIA CIVIL

TECNOLOGIA EN GESTION AGROPECUARIA

CONTADURIA PUBLICA

TECNOLOGIA EN LOGISTICA Y MERCADEO INTERNACIONAL

TECNOLOGIA EN CONSTRUCCIONES CIVILES

TECNICA PROFESIONAL EN REDES ELECTRICAS DE…

INGENIERIA AMBIENTAL

TECNICA PROFESIONAL EN PROCESOS EMPRESARIALES…

TECNOLOGIA EN GESTION LOGISTICA INTEGRAL

TECNOLOGIA EN MECANICA AUTOMOTRIZ

INGENIERIA INFORMATICA

ADMINISTRACION DE EMPRESAS

INGENIERIA INDUSTRIAL

TECNOLOGIA EN GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL…

TECNICA 
PROFESIONAL; 

50; 4% 
TECNOLOGICA; 

357; 32% 

UNIVERSITARIA; 
711; 64% 

TECNICA PROFESIONAL TECNOLOGICA UNIVERSITARIA
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De la anterior gráfica se puede concluir que la mayor preferencia de los beneficiarios son 
los programas académicos cuyo tipo de formación es universitario con un 64% seguido de 
los tecnológicos con un 32%. 

De acuerdo con las orientaciones dispuestas por la Junta Directiva de la Corporación, para 
el segundo semestre del año se autorizó realizar una convocatoria de becas especial con 
una única oferta académica, la de la Institución Universitaria Digital de Antioquia. Para 
ello, se realizó la asignación de un presupuesto de $4.459.612.227. El calendario dispuesto 
para esta actividad fue desde el 05 hasta el 30 de noviembre. 

La oferta que la IU Digital dispone actualmente se puede evidenciar en la siguiente tabla: 

IES 
CÓDIGO 

SNIES DEL 
PROGRAMA 

PROGRAMA 
ACADÉMICO 

NIVEL DE 
FORMACIÓN 

METODOLOGÍA 
DURACIÓN 

/ 
SEMESTRES 

Institución 
Universitaria 

Digital de 
Antioquia 

108384 
Administración 

de Empresas 
Universitario 

Virtual 

8 

107947 

Administración 
de Empresas 
Turísticas y 
Hoteleras 

Universitario 8 

108269 
Publicidad y 
Mercadeo 

Digital 
Universitario 8 

107611 
Tecnología en 
Desarrollo de 

Software 
Tecnológico 6 

 

El siguiente es el reporte comportamiento inscripciones 2020-1 
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El análisis realizado, de acuerdo con los resultados de la convocatoria de Becas 
Condicionadas para la IU Digital es el siguiente: 
 

Descripción Cantidad 

Cantidad de personas que ingresaron al portal 4.571 

Cumplen con todos los requisitos del 
reglamento 

2.023 

Preseleccionados 557 

 
En la siguiente grafica se muestra la subregión de residencia del total de preseleccionados 
de la convocatoria 2020-1  

 

 
Total aspirantes preseleccionados por subregión de procedencia 

URABA

BAJO CAUCA

ORIENTE

NORDESTE

NORTE

SUROESTE

OCCIDENTE

VALLE DE ABURRA

MAGDALENA MEDIO

154 

92 

90 

46 

44 

42 

37 

33 

19 
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Los estudiantes de la IU Digital de Antioquia que fueron preseleccionados a raíz de la 
convocatoria del Programa Becas Regiones 2020-1, están distribuidos de la siguiente 
forma por programa académico. 

 

 
Distribución de aspirantes preseleccionados por programa académico 

 
Clasificación de estudiantes por estrato socioeconómico 
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Total aspirantes preseleccionados por estrato socioeconómico 

 

Actualmente, las personas que fueron preseleccionadas se encuentran en proceso de 

legalización de la beca hasta el mes de febrero de 2020. 

7.3 Línea 3. Procesos de acompañamiento para incentivar la permanencia en la 
educación superior 

En esta línea se desarrollan diversas acciones encaminadas al fortalecimiento de 
competencias integrales y complementarias de la población objetivo de estudiantes y sus 
familias para favorecer la permanencia en la Educación Superior. Dichas acciones aportan 
en la generación de capacidades para la permanencia de los jóvenes en sus ciclos 
académicos y para la vinculación en dinámicas de transformación en sus municipios, 
atendiendo las potencialidades y necesidades de estos, con las siguientes acciones 
presenciales y virtuales: 

                             Tabla 1 - Tabla consolidada de acciones desde la Línea 3 - 2019 

Consolidado resultados intervención Línea 3 

Acción Actividades Eventos 

Permanencia 

Acciones formativas 

Virtual 64 

Presencial  85 

Total 149 

Acciones de 
Acompañamiento 

De 
seguimiento 

283 

Domiciliarias 109 

Seguimiento 
psicosocial 
virtual 

45 

Total 437 

Seguimiento a 
servicio social 
presencial y virtual 

Presencial 258 

Virtual 288 

Total 546 

Total Permanencia 1.132 

Graduación 
Ferias de Educación y empleabilidad 23 

Seguimiento virtual a graduados 780 
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Consolidado resultados intervención Línea 3 

Acción Actividades Eventos 

Total graduación 803 

Total consolidado 1935 

 

Acción: Permanencia 

Acciones formativas 

Se realizan acciones formativas, de intervención y acompañamiento a los beneficiarios y 

sus familias o grupos de apoyo afectivo y social, las cuales son encaminadas a la 

prevención y retención en la educación superior. Para la vigencia 2019 se realizaron 149 

actividades formativas en 116 municipios del departamento. 

En búsqueda de acciones permanentes que como parte de los resultados de las 

actividades implementadas favorezcan el impacto en las comunidades con las que trabaja 

la Corporación, en la vigencia 2019 se realizó un cambio al reglamento operativo del 

Fondo de Educación Superior del Departamento. Dicho cambio promueve la participación 

de los beneficiarios en las actividades de acompañamiento. Dicho cambio representa un 

reto para la Subdirección Técnica y en especial el personal que hace parte de la línea 3 de 

Seguimiento y Acompañamiento, toda vez que requiere posibilitar el cubrimiento de la 

población beneficiaria con los mismos recursos. Por eso, durante el 2019-2, se 

implementó la estrategia: “Talleres virtuales”, como parte de las actividades formativas, 

como principal complemento de las acciones presenciales de la Corporación en el 

territorio. Esta herramienta le facilita a la entidad el acceso a las poblaciones lejanas y con 

poca presencia de beneficiarios, mientras que las demás son atendidas de forma 

presencial.  

Desde el mes de septiembre se realizaron 64 talleres virtuales en los cuales participaron 

299 beneficiarios. Algunos de estos beneficiarios participaron más de una vez, de forma 

tal que se lograron evidenciar 340 asistencias durante los 66 días en los que se 

implementó la herramienta. En total fueron 78 municipios en las 9 subregiones, siendo el 

Oriente la subregión con más municipios participantes, 21%; seguida de Occidente con el 
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17% y el Suroeste con el 15%; es decir, en 3 subregiones se concentró el 53% de los 

municipios impactados.  

A continuación, se percibe en la tabla la participación de municipios por subregión. 

Subregión 
Cantidad de Municipios 

impactados por Subregión. 
Participación 

Oriente 16 21% 

Occidente 13 17% 

Suroeste 12 15% 

Norte 8 10% 

Urabá 7 9% 

Bajo Cauca 6 8% 

Nordeste 6 8% 

Valle de Aburrá 6 8% 

Magdalena Medio 4 5% 

Total 78 100% 

Cantidad de municipios impactados por Subregión por los talleres virtuales – 2019. 

El 24% de los asistentes a los talleres virtuales, son estudiantes de la UdeA, seguidos por el 

Politécnico Jaime Isaza Cadavid, con el 15%, la UCN y la IU Digital de Antioquia con el 10% 

cada una. Es decir, entre las primeras 4 instituciones, se agrupa el 59% de los asistentes. El 

41% restante pertenece a las otras 12 IES. 

IES Asistencia 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 71 

POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID 46 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE 31 
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INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA 29 

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA 25 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO 24 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE 15 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 14 

SENA 12 

TECOC 9 

FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE URABÁ 
ANTONIO ROLDÁN BETANCUR 

9 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO 6 

COREDI 3 

INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO 3 

ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO 1 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL BAJO CAUCA 1 

Total general 299 

Asistencia de beneficiarios a talleres virtuales por IES – 2019.  

Adicionalmente, como medida de participación ciudadana y la posibilidad de estar en 

contacto con las comunidades, se les interrogó tanto por la metodología virtual, como por 

el medio para realizar la actividad. Para la primera pregunta, el 91% de los asistentes 

manifestó su gusto por la modalidad virtual. Esta herramienta permite un acercamiento 

con beneficiarios de diversos municipios lejanos y con poca población de estudiantes de la 

Corporación (mientras se complementa con las actividades presenciales). A su vez, el 

beneficiario no incurre en costos adicionales, toda vez que cuenta con múltiples opciones 

horarias, permitiéndole asistir al taller virtual desde su casa, Universidad, Parque 

Educativo o cualquier lugar que le proporcione conectividad.  

En cuanto a la segunda pregunta, esta vez sobre la plataforma que se usó en su etapa 

piloto1, el 71% de los beneficiarios manifestaron estar a gusto con esta. Un 42% considera 

que es Muy Buena, mientas el 28% afirma que es Excelente. 

                                                           
1
 Durante la etapa de planeación y diseño, se consultó a la Fundación Universitaria Católica del Norte, líder en 

la implementación de metodología virtual sobre la plataforma ideal para la ejecución de la modalidad virtual 

por parte de la Corporación. 
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Acciones formativas presenciales en territorio. 

Todo lo anterior ha sido una acción complementaria a lo que en realidad es la especialidad 

de la Corporación: las acciones en territorio. En total se realizaron 85 talleres en 38  

municipios de las 9 subregiones, y una asistencia de 860 personas. Es decir, en total, entre 

ambas estrategias se atendieron 11592 personas 

Municipio 
Cantidad de 
talleres por 
municipio 

Santa Fe de Antioquia 8 

Caucasia 7 

El Carmen de Viboral 6 

Guarne 6 

Medellín 6 

Puerto Berrío 4 

Remedios 4 

La Ceja del Tambo 3 

Andes 2 

Apartadó 2 

Bello 2 

El Peñol 2 

La Pintada 2 

Necoclí 2 

Rionegro 2 

Santa Bárbara 2 

Santa Rosa de Osos 2 

Urrao 2 

Yolombó 2 

Abejorral 1 

Amalfi 1 

Carepa 1 

Carolina del Príncipe 1 

                                                           
2
 Si se tiene en cuenta que en los talleres virtuales hubo 340 asistencias de 299 asistentes, pues estos 

escogían ver diversas temáticas, la cifra asciende a 1200. 
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Municipio 
Cantidad de 
talleres por 
municipio 

Chigorodó 1 

Ciudad Bolívar 1 

Envigado 1 

Frontino 1 

Girardota 1 

Ituango 1 

Marinilla 1 

Puerto Nare 1 

San Pedro de los Milagros 1 

San Vicente Ferrer 1 

Segovia 1 

Sonsón 1 

Támesis 1 

Valparaíso 1 

Yarumal 1 

Total 85 

Talleres presenciales realizados por municipio en 2019. 
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En total, entre ambas estrategias –presencial y virtual-, el personal de la Corporación 

realizó149 actividades. 

 

El 61% de las actividades presenciales se concentró en los 12 municipios expuestos en la 

gráfica: Santa Fe de Antioquia, Medellín, Andes, Caucasia, Puerto Berrío, Apartadó, El 

Carmen de Viboral, Remedios, Bello, Guarne, La Ceja del Tambo y El Peñol. Estos 

municipios tienen como principales características: mayor concentración de beneficiarios 

en sus respectivas subregiones, al igual que una mayor disposición del beneficiario (y de 

los docentes de las IES) a la participación en las actividades de la Corporación. 

De igual forma, como acciones de accesibilidad, asequibilidad, adaptabilidad y 

aceptabilidad de los bienes y servicios entregados desde La Corporación, como medida de 

información hacia los beneficiarios y tutores de la Corporación, y de acercamiento a la 

comunidad en general, se diseñaron e implementaron los talleres de rendición de cuentas 

“Cuentas y Cuentos”. Se realizaron en total 12 talleres en 9 municipios. Este taller 

pretende acercar a los asistentes a la información sobre las actividades de la entidad que 

impactan directamente sobre sus comunidades, al igual que los simulacros sobre la 

utilización de herramientas democráticas para la toma de decisiones. 

10% 

8% 

7% 

7% 

7% 

5% 
5% 4% 2% 2% 2% 

2% 

39% 

Cantidad de talleres por municipio - 2019 

Santa Fe de Antioquia Caucasia El Carmen de Viboral Guarne

Medellín Puerto Berrío Remedios La Ceja del Tambo

Andes Apartadó Bello El Peñol

Los demás



 

80 
 

La estrategia de presencialidad, de cara al cumplimiento de la política de austeridad de la 

Corporación, procuraba la realización de actividades mixtas en el territorio por parte del 

personal. Así, se podría atender en 2 distintos frentes al beneficiario: formación, 

acompañamiento psicosocial. Adicionalmente, podría complementarse con actividades de 

la Línea 1, como lo es la difusión. 

Acciones de Acompañamiento 

Entre estas se encuentran las visitas de seguimiento y las visitas domiciliarias con el fin de 

prevenir y corregir, respectivamente. En la vigencia 2019 se realizaron 437 acciones de 

acompañamiento entre presenciales y virtuales.  

Visita de seguimiento: se caracteriza por realizar la actividad en un entorno distinto 

al domicilio donde habitualmente el beneficiario es atendido: Institución de 

Educación Superior, Bibliotecas, Casa de la Cultura o Institución Educativa. La visita 

de seguimiento es de carácter preventivo, es decir, es realizada a la población en 

estado activa. Busca hallar dentro de esta, posibles factores de riesgo que en el 

futuro puedan ser motivo de deserción. Una vez identificada la falencia, el personal 

gestionará la remisión para atención por parte de la IES, en caso de ser necesario. 

Se realizaron 283 en la vigencia 2019. La convocatoria se hace de forma colectiva, 

al ser facilitado un espacio de fácil acceso para las beneficiarias convocadas. Sin 

embargo, la entrevista se realiza de forma individual.  
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Visitas domiciliarias: son realizadas por psicólogos. Estos buscan hallar la causa por 

la cual el beneficiario se encuentra en estado suspendido para encausarla de nuevo 

a la permanencia en la educación superior. Se realizaron 109 en la vigencia 2019. 

Seguimiento psicosocial virtual: se implementa el acompañamiento psicosocial 

virtual con los beneficiarios activos, como medida preventiva que busca mitigar la 

posibilidad de deserción en la Educación Superior. En el 2019 se realizaron 45 

seguimientos. 

Seguimiento a servicio social presencial y virtual 

Como parte del cumplimiento a las condiciones establecidas en el reglamento operativo 

de los diferentes Programas y Fondos operados por la Corporación, los beneficiarios 

deben realizar unas horas de servicio social que se convierten en una retribución por el 

apoyo que están recibiendo. En aras de acompañarlos en este proceso y de esta manera 

se eviten suspensiones por el incumplimiento de requisitos de renovación, se realizó un 

acompañamiento a 546 beneficiarios, realizando un seguimiento a cada uno. 

 

283 
65% 

109 
25% 

45 
10% 

Acciones de Acompañamiento 2019 

Seguimiento Domiciliarias Seguimiento psicosocial virtual
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Acción: Graduación 

Ferias de Educación y empleabilidad 
 
Como parte de las acciones que favorecen la adaptación a los territorios y la vinculación 

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

Corporación se articuló con la Caja de Compensación Familiar Comfenalco, seccional 

Suroeste y en un esfuerzo conjunto se realizaron las ferias de Educación y Empleabilidad. 

Durante las ferias en los distintos municipios del Suroeste Antioqueño, se logró atender a 

más de 522 personas en 23 ferias, una por cada municipio de esta región, así, mientras la 

Corporación realizaba la difusión para la convocatoria 2019-2, los egresados se 

beneficiaban de la bolsa de empleo que la Caja tiene a disposición.  

Seguimiento virtual a graduados 

Las personas que obtuvieron su título profesional se convierten en actores importantes 

para sus regiones dada la finalización de sus estudios superiores con el apoyo del 

beneficio recibido. Esta nueva etapa es el comienzo de una historia de transformación 

para las regiones, pues serán ellos lo que a través de los conocimientos adquiridos 

gestarán nuevas oportunidades de desarrollo individual y comunitario. Por esta razón 

como parte de las acciones de la Corporación, se les realiza un seguimiento que permita 

acompañarlos y motivarlos en esta etapa. Se realizaron 780 seguimientos. 

8 Nuestro aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

En la misma vía y propósitos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con el fin de 
atender y posibilitar el cumplimiento de las necesidades de las comunidades y la atención 
de sus derechos, se consideran las siguientes premisas en cumplimiento de la misión 
institucional. 
 

- La Constitución Política establece en sus artículos 67 y 69 que la Educación 
Superior es un servicio público que tiene una función social, y que es deber del 
Estado facilitar mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las 
personas aptas a la educación superior.  

- El artículo 111 de la Ley 30 de 1992, consagra: “Con el fin de facilitar el ingreso y 
permanencia en las instituciones de educación superior a las personas de escasos 
ingresos económicos, la Nación, las entidades territoriales y las propias 
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instituciones de este nivel de educación, establecerán una política general de 
ayudas y créditos para los mencionados estudiantes. Su ejecución le corresponderá 
al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, 
Icetex, y a los Fondos Educativos Departamentales y Municipales que para tales 
fines se creen. Estas entidades determinarán las modalidades o parámetros para el 
pago que por concepto de derechos pecuniarios hagan efectivas las instituciones 
de educación superior.”  

- Ley 1012 de 2006  "Por medio de la cual se reforman los artículos 111 y 114 de la 
Ley 30 de 1992, sobre Créditos Departamentales y Municipales para la Educación 
Superior" estableció que con el fin de facilitar el ingreso y permanencia en las 
instituciones de educación superior a las personas de escasos ingresos 
económicos, la Nación, las entidades territoriales y las propias instituciones de este 
nivel de educación, establecerán una política general de ayudas y créditos para los 
mencionados estudiantes.  

- Ordenanza 01 del 21 de febrero de 2013 de la Asamblea Departamental de 
Antioquia, autorizó la creación de una entidad mixta sin ánimo de lucro para la 
gerencia de la política de acceso a la educación superior de estudiantes de escasos 
recursos, entidad que se creó bajo el nombre de Corporación para el Fomento de 
la Educación Superior. 

- Ordenanza 32 del 5 de septiembre de 2014 la Asamblea Departamental de 
Antioquia, estableció la política para el acceso y permanencia a la educación 
terciaria de los jóvenes de los municipios del departamento de Antioquia.  

- Decreto 201500000915 expedido el 10 de marzo de 2015 se reglamenta la política 
pública para el acceso a la educación terciaria creada por la Ordenanza 32 de 2014. 

- Plan de desarrollo de la administración departamental vigente durante el año 
2019, en su línea 3 Equidad y Movilidad Social, componente de educación y su 
programa educación terciaria para todos, promueve e impulsa la formación 
universitaria, la técnica profesional y tecnología, la cual busca posibilitar a los 
habitantes Antioqueños opciones de formación y buscar con esto promover el 
acceso a la educación superior mediante mecanismos que lo faciliten.  

 

A través de estos referentes normativos, desde la Corporación se diseñan diferentes 
acciones que requieren la presencia permanente del equipo de trabajo en los territorios 
del departamento de Antioquia, en cada una de sus nueve subregiones y se orienta la 
atención de necesidades en condiciones de calidad para las comunidades de impacto de la 
entidad. Gracias a esta labor del equipo de trabajo, se van fortaleciendo y consolidando 
los procesos de Acceso, Permanencia y Graduación. Esta labor indiscutiblemente requiere 
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de la construcción de alianzas y acuerdos con las comunidades, Instituciones de Educación 
Superior, administraciones municipales, familias, estudiantes, empresas, entre otros 
organismos que se van sumando de forma positiva y articulada para mayor proyección de 
los beneficios diseñados y programados para el fortalecimiento y transformación de los 
territorios, acciones que se ven materializadas en el trabajo permanente de las Líneas 1, 2 
y 3 que orienta el trabajo institucional en territorio. 

9 Recursos destinados por grupo diferencial y territorial. 

Por otro lado, como parte de la atención a la población con enfoque diferencial, se realizó 

de forma masiva, en las instalaciones de la Universidad de Antioquia, una concentración 

de todos los estudiantes indígenas del departamento de Antioquia, pertenecientes al 

programa Licenciatura de la Madre Tierra. En ese sentido, en conjunto con la coordinación 

de dicho programa, se planearon y ejecutaron actividades que van desde la elaboración 

de talleres pensados en las necesidades propias de los integrantes de los indígenas y sus 

comunidades, como en actividades de acompañamiento psicosocial que buscan mitigar la 

posibilidad de deserción de esta población estudiantil. En total se atendió al 100% de los 

beneficiarios de esta licenciatura con visitas de seguimiento (21 beneficiarios). 

Por otro lado, en función del cumplimiento de los reglamentos de los Fondos y Programas 

de financiación operados por la Corporación, durante la vigencia 2019 la Corporación 

realizó los pagos correspondientes a los beneficiarios que cumplieron con los requisitos 

para recibir sus recursos asignados por matrícula o sostenimiento, o ambas, según cada 

caso particular. 

En este sentido, durante el semestre 2019-1 se realizaron 2.149 pagos y en el semestre 

2019-2, 2.586 pagos, para un total de 4.735 que significaron un total de desembolsos 

equivalentes a $ 8.856.706.552 millones de pesos. La distribución de éstos por subregión 

de residencia se puede observar en la siguiente tabla: 

DISTRIBUCIÓN PAGOS POR SUBREGIÓN DE RESIDENCIA 

SUBREGION 2019-1 
N° 

pagos 
2019-2 

N° 
pagos 

TOTAL 
N° 

pagos 

ORIENTE $1.925.180.260 930 $1.624.135.748 746 $3.549.316.008 1.676 

SUROESTE $513.464.533 243 $478.153.920 229 $991.618.453 472 

URABÁ $444.543.091 290 $520.965.952 361 $965.509.043 651 

OCCIDENTE $389.145.661 147 $426.217.369 176 $815.363.030 323 
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VALLE DE ABURRÁ $176.546.981 115 $592.084.477 636 $768.631.458 751 

BAJO CAUCA $303.824.697 143 $273.824.413 147 $577.649.110 290 

NORTE $275.977.380 120 $290.196.347 129 $566.173.727 249 

NORDESTE $205.393.509 110 $191.012.068 101 $396.405.577 211 

MAGDALENA MEDIO $112.541.222 51 $113.498.924 61 $226.040.146 112 

Total general $4.346.617.334 2.149 $4.510.089.218 2.586 $8.856.706.552 4.735 

La distribución reflejada de los pagos en cada subregión corresponde al número de 

estudiantes en cada una de ellas, siendo Oriente la más representativa con 930 pagos en 

el semestre 2019-1 equivalentes a $1.925.180.260 y 746 pagos equivalentes a 

1.624.135.748; para el total de la vigencia a esta región le fueron realizados 1.676 pagos, 

para una suma total de $ 3.549.316.008 millones de pesos.  

Seguidamente encontramos la región del Suroeste Antioqueño, en la cual se realizaron 

472 pagos por una suma de $991.618.453 millones de pesos. En el semestre 2019-1 se 

realizaron pagos por $513.464.533 a 243 personas y en el 2019-2, 229 pagos por un total 

de $478.153.920. La región de Urabá recibió un monto total de $965.509.043 para un 

grupo de 651 personas. En este mismo orden, de acuerdo con el monto total de los pagos, 

la tabla refleja los desembolsos realizados según la población beneficiaria a cada una de 

las regiones en el siguiente orden: Occidente, Bajo Cauca, Norte, Nordeste, Valle de 

Aburrá y Magdalena Medio.  

Dando cumplimiento a su misión institucional, La Corporación, atendiendo los tipos 

poblacionales que están vinculados a los diferentes Programas y Fondos que opera y ha 

realizado la adecuada asignación de recursos de apoyo. De esta manera, ha identificado 

para la vigencia 2019, estudiantes de dos grupos étnicos, Afrocolombianos e Indígenas, 

quienes han recibido sus apoyos económicos para el pago de su matrícula, a quienes les 

aplique, de acuerdo con las liquidaciones de las Instituciones de Educación Superior y el 

monto aprobado para cada beca en número de SMMLV. De igual manera, ocurre con los 

pagos para sostenimiento, a quienes les aplique, reciben apoyos para solventar los gastos 

de transporte, alimentación, elementos académicos y demás requerimientos para cursar 

sus programas académicos atendiendo el monto aprobado para cada beca en número de 

SMMLV. 

A continuación, se presenta la distribución de pagos por tipo de población:   



 

86 
 

TIPO DE POBLACIÓN 2019-1 2019-2 TOTAL 

AFROCOLOMBIANO $ 183.723.638 $ 110.164.084 $ 293.887.722 

INDÍGENA $ 32.316.639 $ 26.395.525 $ 58.712.164 

Total general $ 216.040.277 $ 136.559.609 $ 352.599.886 

 

Los Afrocolombianos recibieron en total para la vigencia 2019 $ 293.887.722, que 

relacionan 145 pagos. En cuanto a los indígenas, se realizaron desembolsos por valor de $ 

58.712.164, que equivalen a 49 pagos. Como se evidencia en la anterior tabla, ambas 

poblaciones recibieron un total de $ 352.599.886. 

 
En cuanto al universo de la población Afrocolombiana, que equivale a 423 personas 
beneficiadas desde el año 2013 a la fecha, durante el año 2019 se realizaron 145 pagos 
entre matrícula y sostenimiento, en las siguientes subregiones:  
 

DISTRIBUCIÓN PAGOS POR SUBREGIÓN DE RESIDENCIA 

SUBREGIÓN  2019-1 N° pagos 2019-2 N° pagos 

BAJO CAUCA 73.005.908 25 52.999.424 17 

ORIENTE 6.624.928 2 2.484.348 1 

SUROESTE 3.312.464 2 1.025.216 1 

URABÁ 100.780.338 60 53.655.096 36 

Total general 183.723.638 89 110.164.084 55 

 
Por otro lado, en cuanto al universo de la población Indígena, que equivale a 65 personas 
beneficiadas desde el año 2013 a la fecha, durante el año 2019 se realizaron 50 pagos 
entre matrícula y sostenimiento, en las siguientes subregiones:  
 

DISTRIBUCIÓN PAGOS POR SUBREGIÓN DE RESIDENCIA 

SUBREGION  2019-1 N° pagos 2019-2 N° pagos 

BAJO CAUCA      8.032.726                   7       7.908.509                   7  

OCCIDENTE      4.968.696                   3       4.968.696                   3  

SUROESTE      9.419.228                   4       6.230.896                   2  

URABA      9.895.989                 14       7.287.424                 10  

Total general 32.316.639 28 26.395.525 22 
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Otro tipo de población que se ha identificado entre los beneficiarios de los diferentes y 

fondos y programas operados por la Corporación, corresponde a la población víctima del 

conflicto armado. Para ésta, durante la vigencia 2019 se desembolsaron $ 1.336.882.352 

millones de pesos. Durante el semestre 2019-1 los pagos fueron equivalentes a $ 

788.015.443 a 373 personas. De igual manera, para el semestre 2019-2 se desembolsaron 

recursos que ascendieron a $ 548.866.909, entregados a 255 personas beneficiadas. En 

total, desde el año 2013 a la fecha, la población víctima asciende a 2.753 personas. 

La siguiente tabla, refleja el número de personas víctimas del conflicto armado por 

subregión, que recibieron pagos en la vigencia 2019: 

DISTRIBUCIÓN PAGOS POR SUBREGIÓN DE RESIDENCIA 

SUBREGIÓN  2019-1 N° pagos 2019-2 N° pagos 

BAJO CAUCA    84.080.657                 32     71.383.600                 28  

MAGDALENA MEDIO    18.164.720                   7     11.593.624                   5  

NORDESTE    29.964.445                 17     17.255.770                   9  

NORTE    25.298.945                 12    22.854.797                 11  

OCCIDENTE    94.689.713                 33     73.292.378                 26  

ORIENTE  277.681.169               118   187.365.477                 74  

SUROESTE    65.197.078                 29     59.809.498                 24  

URABÁ  185.950.004               122   101.999.301                 76  

VALLE DE ABURRÁ      6.988.712                   3       3.312.464                   2  

Total general 788.015.443 373 548.866.909 255 

 

De esta manera, en términos financieros, desde La Corporación, se atienden los 

compromisos con los grupos poblacionales. 

10 Impacto, hitos y cambios de la comunidad en Antioquia a partir de la gestión 
institucional. 

Con el ánimo de desarrollar una intervención que genere mayor impacto y aporte a la 

transformación del departamento de Antioquia, durante la vigencia 2019, la Corporación 

destaca los siguientes hitos: 

- Se hizo una variación especial en el portafolio de servicios. Con esta, desde el 
componente psicosocial y sus acciones de acompañamiento, se salió del 
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tradicional accionar correctivo de la visita domiciliaria para incursionar en el 
campo proactivo con la visita de seguimiento. Esta medida preventiva posibilitó:  

o Mitigar el impacto negativo, previniendo la posibilidad de deserción entre 
los beneficiarios. Lo anterior a través de un acercamiento más continuo con 
los beneficiarios. 

o Valoración del Programa o Fondo de financiación por parte del beneficiario, 
al sentirse vinculado a un seguimiento que se hace sin necesidad de estar 
en situación de riesgo para ser intervenido. 

o Se aumenta el alcance, toda vez que:  
 La actividad virtual permite optimizar el recurso al llegar a 

poblaciones con bajo número de beneficiarios que, en caso 
contrario, encarecerían la operación en territorio.  

 Permite llegar a un mayor número de beneficiarios, toda vez que la 
acción presencial se realiza en un lugar de concentración para la 
atención y no el desplazamiento a distintas viviendas, como es el 
caso de las visitas domiciliarias, las cuales son necesarias y 
continúan haciendo parte de la intervención en el portafolio de 
servicios. 

o Al realizarse con un público en estado activo, se convirtió en una 
herramienta de naturaleza proactiva, que permitía adelantarse a un posible 
incumplimiento que pusiera al beneficiario en una situación de riesgo. 

o Las acciones formativas se implementaron bajo la estrategia virtual. Esta 
permite llegar a un mayor número de poblaciones con bajo número de 
estudiantes, que, en otras condiciones, demandaría una mayor cantidad de 
consumo de tiempo y recursos. 

o Los nuevos contenidos (2019) implementados virtualmente por el equipo 
de la Línea 3, tratan desde la perspectiva de la prevención (en coordinación 
con las acciones psicosociales) diferentes temáticas con la población 
estudiantil, como lo son el liderazgo, la motivación desde el 
emprendimiento o el manejo de la frustración, los cuales han tenido gran 
aceptación por parte de los asistentes (el 48,59%, califican de excelente el 
tema visto por los beneficiarios)3. 

o Adicionalmente, el equipo diseña a demanda, diferentes actividades, de 
acuerdo a la necesidad creada, tal y como se pudo visualizar en las 

                                                           
3
 Base: 299 asistentes a talleres virtuales durante el 2019. 



 

89 
 

actividades realizadas con los estudiantes de la Licenciatura de la Madre 
Tierra, por ejemplo.  

- Se plantea como uno de los retos la implementación no solo de talleres virtuales si 
no, de nuevas actividades tanto presenciales como virtuales que promuevan la 
prevención con el fin de mitigar el interés en la permanencia con el fin de culminar 
satisfactoriamente los programas de educación superior en el departamento, 

- Uno de los retos fundamentales para las acciones de Seguimiento y 
Acompañamiento en el 2020, que posibilite mayor impacto con las comunidades, 
consistirá en aumentar las acciones de prevención psicosociales con la población 
activa tanto de forma presencial como virtual (si así fuese demandado). Se espera 
con ello, vislumbrar así el impacto en la población con resultados que permitan 
realizar mediciones para mejorar las intervenciones con las comunidades. 

- Vinculación en diferentes espacios de participación que permiten informar a la 
comunidad de forma permanente y abierta las oportunidades relacionadas con el 
acceso, permanencia y graduación en la educación superior. 

- En el marco de la convocatoria Becas Regiones 2019-2, la Corporación se articuló 
con la Caja de Compensación Comfenalco, realizando jornadas itinerantes “Feria 
de la Educación y la Empleabilidad” entre el 8 y 31 de mayo en los 23 municipios 
del Suroeste Antioqueño, y, atendiendo a más de 500 personas en procesos de 
difusión y apoyo para la inscripción a la convocatoria del Fondo de Educación 
Superior del Departamento de Antioquia, operado por la Corporación. De esta 
manera se contribuyó a que más personas pudieran acceder al beneficio que les 
permita cursar sus estudios de educación superior. 

- Diseño e implementación del Programa Soñares – Que fortaleció los procesos de 
Acompañamiento para el acceso a la educación superior de los jóvenes del 
departamento de Antioquia, llegando a ochos subregiones, excepto Valle de 
Aburrá, 22 municipios y más de mil estudiantes. 

- Participación en proyectos y propuestas de interés nacional y regional que 
fortalecen el posicionamiento de la Corporación a través de alianzas 
interinstitucionales. 

- Ejecución de propuestas de Proyecto de Vida - Orientación Vocacional en el marco 
de temas de actualidad como la construcción de paz, la ruralidad y la cobertura 
educativa con equidad 
en alianzas con Instituciones de Educación Superior, administraciones municipales 

y comunidad en general. 

- Fortalecimiento del Fondo de Educación Superior del departamento de Antioquia, 
el cual tuvo una convocatoria que benefició a más de 500 personas con beca y la 
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contribución al indicador de cobertura mediante el otorgamiento de becas a 
estudiantes pertenecientes a la reciente Institución Universitaria Digital de 
Antioquia. 

- Presentación de la experiencia del Programa Soñares en el I Foro Regional por la 
Calidad de la educación, zona norte, con el objetivo de entregar herramientas a 
docentes para fortalecer el trabajo con estudiantes que contribuya al 
fortalecimiento del proyecto de vida para el acceso a la educación superior. 

- Articulación con la Unidad de Víctimas. Se ha participado activamente en las ferias 
de servicios que la Unidad promueve, realizando la labor de difusión y 
acompañamiento a la población víctima en diferentes municipios de Antioquia. 

- Operación de un nuevo programa financiación con el municipio de Bello con el cual 
se beneficiaron a 512 personas pertenecientes al municipio. 

- Como medida de información hacia los beneficiarios y tutores de la Corporación, y 
de acercamiento a la comunidad en general, se diseñan e implementan los talleres 
de rendición de cuentas. Pretende acercar a los asistentes a la información sobre 
las actividades de la entidad que impactan directamente sobre sus comunidades, 
al igual que los simulacros sobre la utilización de herramientas democráticas para 
la toma de decisiones, en cumplimiento de lo regido por el Plan Anticorrupción 
institucional. 
 

11 Informe de la estrategia de rendición de cuentas 2019. 

Durante la vigencia 2019, a través de Memorando N°20190731 del 29 de noviembre de 
2019, se informó a la Alta Dirección de la entidad los resultados de la estrategia de 
rendición de cuentas de la vigencia, con la finalidad de dar a conocer las actividades 
realizadas por cada una de las dependencias en los espacios de socialización con los 
diferentes grupos de valor, para lo cual se ejecutaron las siguientes actividades: 

Actividad Tipo de Actividad Público de valor Cantidad 

Taller Cuentas y Cuentos Taller formativo Ciudadanos 

Tutores 

Becarios 

12 

Líderes que Transforman Encuentro presencial Empleados 

Contratistas 

1 

Facebook live Conexión digital Ciudadanos 

Tutores 

1 



 

91 
 

Becarios 

Video de rendición de 

cuentas  

Publicación de la 

rendición de la 

gestión 

Ciudadanos 

Tutores 

Becarios 

3 

Y se anexa a este informe el Documento Memoria que reúne las actividades de rendición 
de cuentas realizadas durante 2019. 

12 Informe de la Gestión Contractual. 

A través de la resolución número 0056 del 16 de julio de 2019, la Corporación adoptó 
la quinta 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 
2019 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 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 
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2019 tuvo un presupuesto de $11.191.847.254  que equivale a  13.515  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. 

Mínima Cuantía: 
Contratación cuyo  
valor no excede el  
10% de la menor  
Cuantía.  

10% de la menor cuantía 
 

Hasta $23.187.248 

Selección Abreviada  
de menor cuantía  

 

Hasta 280 SMMLV 
 

Desde $23.187.249 Hasta 
$231.872.480 

Licitación Pública  
 

Superior a 280 SMMLV Desde $231.872.481 

Selección Abreviada -  
Subasta  

 

Modalidad de selección para 
la adquisición de  
bienes y servicios de 
condiciones uniformes  

 

NA 
 

 
Concurso de méritos  

 
 

Modalidad de selección para 
consultores o  
proyectos  

 

 
NA 

 
Contratación Directa  

 
 

Modalidad de selección para: 
 

-Contratos 
Interadministrativos.  

 
-Contratación Reservada al 
Sector Defensa  
y la Dirección Nacional de 
Inteligencia  

 
-Contratos para el Desarrollo 

NA 
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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 la vigencia de 2019: 

MODALIDAD  CANTIDAD VALORES  

Contratación Directa - prestación de servicios profesionales y 
de apoyo a la gestión + 

32 $920.268.325 

Contrato de arrendamiento  1 $97.613.129 

Contratos interadministrativos (contratantes)+ 2 $76.366.121 

Convenios interadministrativos * 2 $1.068.736.352 

Contrato interadministrativo (contratistas)* 2 $1.168.005.721 

Convenio de Asociación * 1 $242.034.286 

Mínima Cuantía 2 $20.358.000 

Selección abreviada de Menor cuantía+ 3 $325.949.321 

Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa 2 $109.565.263 

Concurso de Méritos  1 $0 

TOTAL 48 $4.028.896.518 

*El valor del contrato interadministrativo y/o convenio no obedece al valor aportado por la Corporación 

sino al valor del contrato.  

+ Corresponde a contratos con adición y prorrogas. 
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RELACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN  
CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

2019 

1. NÚMERO DEL  
CONTRATO 

2. OBJETO DEL  
CONTRATO 

3. VALOR  
CONTRATO  

4. ADICIONES   
5. ESTADO  DEL 

CONTRATO 

6. 001-2019 

7. PRESTAR EL SERVICIOS 
DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN (TIC) 
EN LA CORPORACIÓN 
PARA EL FOMENTO DE 

LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR. 

8. $ 55.239.976  9. $ 19.857.454  
10. TERMINADO SIN 

LIQUIDAR 

11. 002-2019 

12. ENTREGAR A TÍTULO 
DE ARRENDAMIENTO 
ESPACIOS UBICADOS 
EN EL NIVEL CUARTO 
(4) DEL PALACIO DE 
CULTURA "RAFAEL 

URIBE URIBE", PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE 

LA CORPORACIÓN 
PARA EL FOMENTO DE 

LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR.  

13. $ 97.613.129  14. N/A  
15. TERMINADO SIN 

LIQUIDAR 

16. 003- 2019 

17. PRESTAR LOS 
SERVICIOS 

PROFESIONALES A LA 
DIRECCIÓN EJECUTIVA 
DE LA CORPORACIÓN 

PARA EL FOMENTO DE 
LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR EN LOS 
DIFERENTES PROCESOS 
CONTRACTUALES QUE 

PRETENDE 
ADELANTAR. 

18. $ 48.030.728  19. N/A  
20. TERMINADO SIN 

LIQUIDAR 

21. 004-2019 

22. PRESTAR LOS 
SERVICIOS 

PROFESIONALES EN 
TODOS LOS PROCESOS 

OPERATIVOS Y 
TÉCNICOS QUE 
REQUIERA LA 

CORPORACIÓN PARA 
EL FOMENTO DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR. 

23. $ 46.546.380  24. N/A  
25. TERMINADO SIN 

LIQUIDAR 

26. 005-2019 

27. PRESTAR LOS 
SERVICIOS 

PROFESIONALES PARA 
EL APOYO EN LA 

ESTRUCTURACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ESTRATEGIA 
COMUNICACIONAL 
DEFINIDA POR LA 

CORPORACIÓN PARA 
EL FOMENTO DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR. 

28. $ 48.672.866  29. N/A  
30. TERMINADO SIN 

LIQUIDAR 
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31. 006-2019 

32. APOYAR LA 
SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA EN LAS 

TAREAS OPERATIVAS Y 
MANUALES QUE 

REQUIERA PARA LA 
ORGANIZACION DE LOS 

SOPORTES DE LA 
GESTION FINANCIERA 
DE LA CORPORACIÓN 

PARA EL FOMENTO DE 
LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

33. $ 18.218.552  34. N/A  35. LIQUIDADO 

36. 007-2019 

37. PRESTAR EL SERVICIO 
DE CORREO Y 

MENSAJERÍA DE LA 
CORRESPONDENCIA Y 

DEMÁS ENVÍOS QUE SE 
REQUIERAN EN LA 

CORPORACIÓN PARA 
EL FOMENTO DE LA 

EDUCACIÓN 
SUPERIOR" 

38. $ 1.268.691  39. N/A  
40. TERMINADO SIN 

LIQUIDAR 

41. 008-2019 

42. PRESTAR LOS 
SERVICIOS 

PROFESIONALES DE 
REVISORÍA FISCAL EN 

LA CORPORACIÓN 
PARA EL FOMENTO DE 

LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR. 

43. $ 13.377.648  44. N/A  45. LIQUIDADO 

46. 009-2019 

47. PRESTAR LOS 
SERVICIOS 

PROFESIONALES A LA 
CORPORACIÓN PARA 
EL FOMENTO DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
EN LAS NECESIDADES 
DE MANTENIMIENTO, 

SOPORTE, 
FUNCIONAMIENTO, 

OPERACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN DE LA 

PLATAFORMA 
MISIONAL DEMÁS QUE 
REQUIERA LA ENTIDAD 
EN EL CUMPLIMIENTO 
DE SUS ACTIVIDADES. 

48. $ 45.132.322  49. N/A  50. LIQUIDADO 

51. 010-2019 

52. PRESTAR LOS 
SERVICIOS 

PROFESIONALES EN LA 
CREACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DE 
CAMPAÑAS 

PUBLICITARIAS Y 
VEEDURIA DE LA 

53. $ 45.080.245  54. N/A  55. LIQUIDADO 
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MARCA DE LA 
CORPORACIÓN PARA 
EL FOMENTO DE LA 

EDUCACIÓN 
SUPERIOR. 

56. 011-2019 

57. PRESTAR LOS 
SERVICIOS EN LAS 

ACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON 

LA GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO DE 

LA CORPORACIÓN 
PARA EL FOMENTO DE 

LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR. 

58. $ 26.748.147  59. N/A  
60. TERMINADO SIN 

LIQUIDAR 

61. 012-2019 

62. PRESTAR APOYO A LA 
CORPORACIÓN PARA 
EL FOMENTO DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
EN LAS ACTIVIDADES 

RELACIONADAS CON EL 
PROCESO DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL. 

63. $ 26.478.147  64. N/A  
65. TERMINADO SIN 

LIQUIDAR 

66. 013-2019 

67. PRESTAR LOS 
SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS A LA 
CORPORACION PARA 
EL FOMENTO DE LA 

EDUCACION SUPERIOR 
EN LAS ACTIVIDADES 

DE CONTROL Y 
SEGURIDAD 

ASOCIADAS CON LAS 
INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA. 

68. $ 26.478.147  69. N/A  70. LIQUIDADO 

71. 014-2019 

72. REALIZAR EL 
SEGUIMIENTO 

ADMINISTRATIVO, 
TÉCNICO Y FINANCIERO 
AL PROYECTO APOYO 
FINANCIACIÓN A LOS 

JÓVENES PARA EL 
ACCESO Y LA 

PERMANENCIA EN LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

TODO EL 
DEPARTAMENTO, 

ANTIOQUIA, 
OCCIDENTE, 

COFINANCIADO CON 
RECURSOS DEL 

SISTEMA GENERAL DE 
REGALÍAS, A SU VEZ 

REALIZAR ACTIVIDADES 
DE APOYO A LA 

73. $ 63.378.478  74. N/A  
75. TERMINADO SIN 

LIQUIDAR 
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PLANEACIÓN 
INSTITUCIONAL 

76. 015-2019 

77. PRESTAR APOYO A LA 
CORPORACIÓN PARA 
EL FOMENTO DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
EN LAS ACTIVIDADES 

RELACIONADAS CON EL 
PROCESO DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL 

78. $ 26.168.466  79. N/A  
80. TERMINADO SIN 

LIQUIDAR 

81. 016-2019 

82. APOYAR LA 
CORPORACIÓN PARA 
EL FOMENTO DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR, 
EN LA ESTRATEGIA DE 

SEGUIMIENTO VIRTUAL 
DE LOS ESTUDIANTES, 
DENTRO DEL MARCO 

DE LA POLÍTICA DE 
ACCESO Y 

PERMANENCIA EN LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR. 

83. $ 17.114.397  84. N/A  85. LIQUIDADO 

86. 017-2019 

87. PRESTAR LOS 
SERVICIOS 

PROFESIONALES A LA 
CORPORACIÓN PARA 
EL FOMENTO DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
DESDE EL ENFOQUE 

PSICOSOCIAL. 
 

88. $46,257,113  89. N/A  
90. TERMINADO SIN 

LIQUIDAR 

91. 018-2019 

92. APOYAR LAS 
SUBDIRECCIONES DE 

LA CORPORACIÓN 
PARA EL FOMENTO DE 

LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR EN LOS 

ASUNTOS DE ORDEN 
ADMINISTRATIVO Y 

OPERATIVO QUE 
FORTALEZCAN LA 

GESTIÓN Y APORTEN 
AL LOGRO DE 
OBJETIVOS. 

93. $ 16.727.943  94. N/A  95. LIQUIDADO 
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96. 019-2019 

97. APOYAR LA 
SUBDIRECCIÓN 
TÉCNICA DE LA 

CORPORACIÓN PARA 
EL FOMENTO DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
EN LAS ACCIONES QUE 

SE ADELANTAN EN 
TERRITORIO. 

98. $ 16.442.299  99. $ 8.221.149  
100. TERMINADO SIN 

LIQUIDAR 

101. 020-2019 

102. PRESTAR LOS 
SERVICIOS 

PROFESIONALES A LA 
CORPORACIÓN PARA 
EL FOMENTO DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
DESDE EL ENFOQUE 
PSICOSOCIAL, EN EL 

SEGUIMIENTO Y 
ACOMPAÑAMIENTO 
DE LOS ESTUDIANTES 
PARA INCENTIVAR LA 

PERMANENCIA Y 
GRADUACIÓN EN LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

103. $ 46.257.113  104. N/A  
105. TERMINADO SIN 

LIQUIDAR 

106. 021-2019 

107. APOYAR LA 
SUBDIRECCIÓN 
TÉCNICA DE LA 

CORPORACIÓN PARA 
EL FOMENTO DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
EN LAS ACCIONES QUE 

SE ADELANTAN EN 
TERRITORIO. 

108. $28,744,018  109. N/A  110. LIQUIDADO 

111. 022-2019 

112. AUNAR ESFUERZOS 
PARA POSIBILITAR EL 

ACCESO Y 
PERMANENCIA DE 
ESTUDIANTES DEL 

MUNICIPIO DE 
GUARNE A LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
EN CONVENIO CON LA 
CORPORACIÓN PARA 
EL FOMENTO DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
DEL DEPARTAMENTO 

DE ANTIOQUIA. 

113. $ 500.000.000  114. N/A  115. EN EJECUCIÓN 

116. 023-2019 

117. PRESTAR LOS 
SERVICIOS 

PROFESIONALES PARA 
IMPLEMENTACION, 

MONITOREO, 
CONTROL Y 

SEGUIMIENTO DE LA 
POLÍTICA DE 

GOBIERNO DIGITAL 
QUE REQUIERE LA 

118. $ 16,562,330  119. N/A  120. LIQUIDADO 
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CORPORACIÓN PARA 
EL FOMENTO DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR.  

121. 024-2019 

122. CONTRATAR LAS 
PÓLIZAS DE SEGUROS 

REQUERIDAS PARA 
AMPARAR Y PROTEGER 

LOS BIENES E 
INTERESES 

PATRIMONIALES 
ACTUALES Y FUTUROS 
DE LA ENTIDAD, POR 
LOS CUALES SEA O 

FUERE LEGALMENTE 
RESPONSABLE. 

123. $66,836,949  124. N/A  
125. TERMINADO SIN 

LIQUIDAR 

126. 025-2019 

127. PRESTAR LOS 
SERVICIOS DE 

TRANSPORTE QUE 
REQUIERA LA 

CORPORACIÓN PARA 
EL FOMENTO DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

128. $64,114,936  129. N/A  
130. TERMINADO SIN 

LIQUIDAR 

131. 026-2019 

132. PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

PROFESIONALES PARA 
EL SEGUIMIENTO 

TÉCNICO Y 
ADMINISTRATIVO DE 

LOS FONDOS O 
PROGRAMAS DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
QUE ESTÁN BAJO 
OPERACIÓN DE LA 

CORPORACIÓN. 

133. $ 30.000.000  134. $ 7.177.005  
135. TERMINADO SIN 

LIQUIDAR 

136. 027-2019 

137. 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 

138. $129,998,291  139. $ 64.999.145  
140. TERMINADO SIN 

LIQUIDAR 

141. 028-2019 

142. SUMINISTRO DE 
PAPELERÍA, 

ELEMENTOS DE 
OFICINA, ASEO Y 

CAFETERÍA, 
REQUERIDOS POR LA 

143. $20,157,000  144. N/A  
145. TERMINADO SIN 

LIQUIDAR 
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CORPORACIÓN PARA 
EL FOMENTO DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR. 

146. 029-2019 

147. PRESTAR LOS 
SERVICIOS 

PROFESIONALES A LA 
CORPORACIÓN PARA 
EL FOMENTO DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
EN LAS ACTIVIDADES 
DE ESTABILIZACIÓN, 

ACTUALIZACIÓN, 
MEJORAS, 

ACOMPAÑAMIENTO Y 
DEMÁS QUE REQUIERA 

LA ENTIDAD 
RELACIONADAS CON 

LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN. 

148. $20,702,900.  149. N/A  150. LIQUIDADO 

151. 030-2019 

152. PRESTAR LOS 
SERVICIOS 

PROFESIONALES PARA 
EL SEGUIMIENTO Y 

MEJORA DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO EN LA 
CORPORACIÓN PARA 
EL FOMENTO DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR. 

153. $30,640,292.  154. N/A  
155. TERMINADO SIN 

LIQUIDAR 

156. 031-2019 

157. PRESTAR LOS 
SERVICIOS 

PROFESIONALES PARA 
EL APOYO EN LA 

ADMINISTRACIÓN Y 
VERIFICACIÓN DEL 

CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE 

LOS COMPONENTES 
TECNOLÓGICOS Y DE 

LA INFRAESTRUCTURA, 
QUE SOPORTA LA 

OPERACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN, EN LOS 
AMBIENTES DE 
PRODUCCIÓN, 

PRUEBAS Y 
DESARROLLO DE LA 

CORPORACIÓN PARA 
EL FOMENTO DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR. 

158. $28,846,041  159. N/A  
160. TERMINADO SIN 

LIQUIDAR 
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161. 032-2019 

162. ADMINISTRACIÓN Y 
OPERACIÓN DEL 

PROGRAMA DE BECAS 
DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR DEL 

MUNICIPIO DE BELLO, 
DE ACUERDO A LAS 

DISPOSICIONES 
REGLAMENTARIAS 

PARA SELECCIONAR A 
LOS BENEFICIARIOS 

163. $ 1.100.000.000  164. N/A  
165. TERMINADO SIN 

LIQUIDAR 

166. 033-2019 

167. AUNAR ESFUERZOS 
PARA LA EJECUCIÓN 

DEL PROGRAMA 
ACOMPAÑAMIENTO A 
ESTUDIANTES PARA EL 

ACCESO A LA 
EDUCACIÓN 

SUPERIOR” EN EL 
DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA. 

168. $598,736,352  169. N/A  
170. TERMINADO SIN 

LIQUIDAR 

171. 034-2019 

172. AUNAR ESFUERZOS 
PARA LA EJECUCIÓN 

DEL PROGRAMA 
“ACOMPAÑAMIENTO A 
ESTUDIANTES PARA EL 

ACCESO A LA 
EDUCACIÓN 

SUPERIOR” EN EL 
DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA. 

173. $ 169,424,000  174. N/A  
175. TERMINADO SIN 

LIQUIDAR 

176. 035-2019 

177. CONTRATO 
INTERADMINISTRATIV

O DE ADMINISTRACIÓN 
Y OPERACIÓN DEL 

FONDO MUNICIPAL 
PARA LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR DE 
RIONEGRO EN 

CUMPLIMIENTO DE 
ACUERDO MUNICIPAL 

031 2017 

178. $656,010,409.  179. N/A  
180. TERMINADO SIN 

LIQUIDAR 

181. 036-2019 

182. PRESTAR SERVICIOS 
PROFESIONALES DE 

REVISORÍA FISCAL EN 
LA CORPORACIÓN 

PARA EL FOMENTO DE 
LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR. 

183. $ 14,280,000  184. N/A  
185. TERMINADO SIN 

LIQUIDAR 

186. 037-20109 

187. APOYAR LA 
SUBDIRECCIÓN 
TÉCNICA DE LA 

CORPORACIÓN PARA 
EL FOMENTO DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
EN LAS ACCIONES QUE 

SE ADELANTAN EN 

188. $16,487,479.  189. N/A  
190. TERMINADO SIN 

LIQUIDAR 
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TERRITORIO. 

191. 038-2019 

192. PRESTAR LOS 
SERVICIOS 

PROFESIONALES A LA 
CORPORACIÓN PARA 
EL FOMENTO DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR, 
EN LAS DIFERENTES 

ESTRATEGIAS Y 
ACCIONES LIDERADAS 

DESDE LA 
SUBDIRECCIÓN 

TÉCNICA. 

193. $25,359,132.  194. N/A  
195. TERMINADO SIN 

LIQUIDAR 

196. 039-2019 

197. “PRESTAR LOS 
SERVICIOS 

PROFESIONALES A LA 
CORPORACIÓN PARA 
EL FOMENTO DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR, 
EN LAS DIFERENTES 

ESTRATEGIAS Y 
ACCIONES LIDERADAS 

DESDE LA 
SUBDIRECCIÓN 

TÉCNICA. 

198. $ 26,788,842  199. N/A  
200. TERMINADO SIN 

LIQUIDAR 

201. 040-2019 

202. “PRESTAR LOS 
SERVICIOS 

PROFESIONALES A LA 
CORPORACIÓN PARA 
EL FOMENTO DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR, 
EN LAS DIFERENTES 

ESTRATEGIAS Y 
ACCIONES LIDERADAS 

DESDE LA 
SUBDIRECCIÓN 

TÉCNICA. 

203. $ 26,788,842  204. N/A  
205. TERMINADO SIN 

LIQUIDAR 

206. 041-2019 

207. ADQUIRIR Y RENOVAR 
SERVICIOS DE 
MENSAJERÍA Y 

LICENCIAS PARA LA 
CORPORACIÓN PARA 
EL FOMENTO DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR.  

208. $48,339,763.  209. N/A  
210. TERMINADO SIN 

LIQUIDAR 

211. 042-2019 

212. PRESTAR LOS 
SERVICIOS 

PROFESIONALES A LA 
CORPORACIÓN PARA 
EL FOMENTO DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR, 
EN LAS DIFERENTES 

ESTRATEGIAS Y 
ACCIONES LIDERADAS 

213. $ 23,598,745  214. N/A  
215. TERMINADO SIN 

LIQUIDAR 
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DESDE LA 
SUBDIRECCIÓN 

TÉCNICA 

216. 043-2019 

217. PRESTAR LOS 
SERVICIOS 

PROFESIONALES EN LA 
CONCEPTUALIZACIÓN, 

CREACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE 

CAMPAÑAS 
PUBLICITARIAS, 
SERVICIOS DE 

WEBMASTER Y 
CUSTODIA DE LA 

MARCA DE LA 
CORPORACIÓN PARA 
EL FOMENTO DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

218. $ 15,406,088  219. N/A  
220. TERMINADO SIN 

LIQUIDAR 

221. 044-2019 

222. APOYAR LAS 
SUBDIRECCIONES DE 

LA CORPORACIÓN 
PARA EL FOMENTO DE 

LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR EN LOS 

ASUNTOS DE ORDEN 
ADMINISTRATIVO Y 

OPERATIVO QUE 
FORTALEZCAN LA 

GESTIÓN Y APORTEN 
AL LOGRO DE 

OBJETIVOS 

223. $ 5.631.189  224. N/A  
225. TERMINADO SIN 

LIQUIDAR 

226. 045-2019 

227. RECARGA Y 
MANTENIMIENTO A 

LOS EXTINTORES 
COMO ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN DE 
INCENDIOS, PARA 

MEJORAR LA 
SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO Y LOS 

ACTIVOS DE LA 
CORPORACIÓN PARA 
EL FOMENTO DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

228. $ 201.000  229. N/A  
230. TERMINADO SIN 

LIQUIDAR 

231. 046-2019 

232. MANTENIMIENTO Y 
SOPORTE DEL SISTEMA 

DE INFORMACIÓN 
INTEGRADO ERP, 

ADQUIRIDO POR LA 
CORPORACIÓN PARA 

EL FOMENTO A LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

233. $ 17.220.860  234. N/A  
235. TERMINADO SIN 

LIQUIDAR 
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CONVENIOS VIGENCIAS ANTERIORES 

246. MODALIDAD  247. CANTIDAD 248. VALORES  

249. Convenios de Cooperación 
Empresarial  

250. 1 251. $0 

252. TOTAL 253. 1 254. $0 

 

 

Rubro 
Contratación 

Directa 

Convenio de 
Cooperación 
empresarial 

Contratos y/o convenios 
interadministrativos 

Mínima 
cuantía 

Concurso de 
méritos 

Selección 
abreviada 
mediante 
subasta 
inversa 

Selección 
abreviada 

menor 
cuantía 

HONORARIOS 32        

ARRENDAMIENTO 1       

SERVICIOS 2    1     

SEGUROS       1 

236. 047-2019 

237. SUMINISTRO, 
TRANSPORTE,  

INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 

MOBILIARIO Y 
ENSERES,  PARA LAS 

DIFERENTES 
DEPENDENCIAS DE LA 
CORPORACIÓN PARA 
EL FOMENTO DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR. 

238. $ 61.225.500  239. N/A  
240. TERMINADO SIN 

LIQUIDAR 

241. 048-2019 

242. CONTRATAR UN 
INTERMEDIARIO DE 

SEGUROS, PARA QUE 
PRESTE LA ASESORÍA 

INTEGRAL EN LA 
ADMINISTRACIÓN, 
CONTRATACIÓN Y 
MANEJO DE LAS 

PÓLIZAS QUE 
CONSTITUYEN EL 
PROGRAMA DE 
SEGUROS QUE 

LEGALMENTE SEA O 
LLEGARE A SER 

RESPONSABLE LA 
CORPORACIÓN PARA 
EL FOMENTO DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR. 243. $                        -    

244. N/A  245. EN EJECUCIÓN 



 

105 
 

LICENCIAS      1  

BIENES MUEBLES Y 

EQUIPOS DE 

OFICINA 

 

  

1  

 

1  

MANTENIMENTO 

Y EQUIPOS 
 

  
1  

  
 

MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
 

  
2  

  
 

COMUNICACIONES 

Y TRANSPORTE 
 

 1 
 

  
1 

SERVICIOS 

PUBLICOS 
 

 1 
 

  
 

-PUBLICIDAD Y 

PROPOGANDA 

-IMPRESOS Y 

PUBLICACIONES 

-LOGISTICA Y 

ORGANIZACIÓN 

DE EVENTOS 

 

  

 

  

1 

N/A  1 1  1   

ORIENTACIÓN 

VOCACIONAL 
 

2  
 

  
 

TOTAL        
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REPORTE DE LA LEGALIDAD GESTIÓN TRANSPARENTE.  

COMPORTAMIENTO EN LA CONTRATACIÓN GESTIÓN TRANSPARENTE 2019 
 

 

 
 
 
 
PROGRAMA DE SEGUROS CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2019-2020 

 

COMPAÑÍA 

ASUGURADORA 
POLIZA 

VALOR 

ASEGURADO 

ASEGURADORA 

SOLIDARIA DE 

COLOMBIA 

Póliza Todo Riesgo Daño Material $368.484.381 

Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual $900.000.000 

Póliza de Manejo Global $150.000.000 

Póliza RC Servidores Públicos $1.000.000.000 

Póliza Infidelidad y riesgos Financieros $1.000.000.000 

 
NOTA: Las pólizas anteriormente relacionadas tienen una vigencia de 426 días, comprendidas entre las 
00:00 horas del 7 de marzo de 2019 y las 00:00 horas del 06 de mayo de 2020. 
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13 Cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones y distribución presupuestal 
Contratación. 

De conformidad al Artículo 2.2.1.1.1.4.1. del Decreto 1082 de 2015 “Las Entidades 
Estatales deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la lista 
de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el año. En el Plan Anual de 
Adquisiciones, la Entidad Estatal debe señalar la necesidad y cuando conoce el bien, 
obra o servicio que satisface esa necesidad debe identificarlo utilizando el Clasificador 
de Bienes y Servicios, e indicar el valor estimado del contrato, el tipo de recursos con 
cargo a los cuales la Entidad Estatal pagará el bien, obra o servicio, la modalidad de 
selección del contratista, y la fecha aproximada en la cual la Entidad Estatal iniciará el 
Proceso de Contratación. Colombia Compra Eficiente establecerá los lineamientos y el 
formato que debe ser utilizado para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones”. 

Es así que,  la Dirección Ejecutiva de la Corporación para el Fomento de la Educación 
Superior,  en ejercicio de sus facultades legales y conforme a los artículos 35 y 37 de 
los estatutos, aprobó el 02 de enero de 2019 el plan anual de adquisiciones para la 
vigencia 2019, soportado en la Resolución 001 de 2019 “por medio de la cual se 
aprueba las cuantías para la contratación de la Corporación para el fomento de la 
educación superior”;  posteriormente modificado el día 26 de junio de 2019, en virtud 
del Artículo 2.2.1.1.1.4.4. del Decreto 1082 de 2015, “La Entidad Estatal debe 
actualizar el Plan Anual de Adquisiciones por lo menos una vez durante su vigencia, en 
la forma y la oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente”:  

Ahora bien, de lo inicialmente planteado en el plan anual de adquisiciones, aprobado 
para la vigencia 2019, y su posterior modificación el día 26 de junio de 2019, se 
plantearon 38 necesidades de bienes y servicios, de las cuales el 97% se ejecutaron y 
se recibieron a satisfacción por parte de la entidad. 

Por último, es importante señalar que el Plan Anual de Adquisiciones, es un 
documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo 
pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa 
compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal, ni la compromete a 
adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados, así lo indica, el artículo 
2.2.1.1.1.4.2. “(…) No obligatoriedad de adquirir los bienes, obras y servicios 
contenidos en el Plan Anual de Adquisiciones. El Plan Anual de Adquisiciones no obliga 
a las Entidades Estatales a efectuar los procesos de adquisición que en él se enumeran. 
(…)” 
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14 Anexos. 

 Estados Financieros. 

 Informe de Auditoría de Plan de Acción 2019. 

 Informe de Auditoría Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019. con 
corte al 31 de diciembre de 2019. 

 Informe de Auditoría de Control Interno Contable (1). 

 Informe de Auditoría a los estados financieros (1). 

 Informe de Auditoría Regular de la Contraloría General de Antioquia. (1) 

 Informe de Auditoría a la Política Pública “Para el acceso y permanencia a la 
Educación Terciaria de los jóvenes de los municipios de Antioquia, se crea Fondo 
de Becas para la misma y se autorizan transferencias de recursos a la Corporación 
para el Fomento de la Educación Superior” de la Contraloría General de Antioquia 
(1). 

 Plan de Mejoramiento Institucional (1). 

 Documento de sistematización de la estrategia de rendición de cuentas de la 
Corporación para el Fomento de la Educación Superior. 
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NOTA: la Corporación para el Fomento de la Educación Superior, se permite informar a la comunidad que los 

Estados Financieros presentados en este informe reflejan la realidad económica de la entidad al 30 de 

noviembre de 2019, atendiendo que, a 31 de enero de 2020, la entidad aún se encuentra en proceso de cierre, 
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y auditoria por parte de la Revisoría Fiscal, con el objetivo de dar firmeza y realizar el dictamen de dichos 

estados financieros. 
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