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ACERCA DE ESTE INFORME 

La Corporación para el Fomento de la Educación Superior se permite presentar la relación de las actividades, logros y retos 
en cada una de las dependencias de la entidad durante la vigencia 2019, con la finalidad de dar cuenta del estado en el que 
se encuentra la entidad y realizar un adecuado empalme con la administración departamental y los demás corporados: IDEA 
y Fundación EPM. 

En ese sentido, se presenta a continuación la descripción de las actividades realizadas de las áreas de Comunicaciones, 
Gestión jurídica, Control Interno, Regalías, Subdirección Administrativa y Financiera y la Subdirección Técnica, evidenciando 
el compromiso de la Alta Dirección con los procesos de transparencia y rendición de cuentas alrededor de la gestión 
institucional.  
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DIRECCIÓN EJECUTIVA 
 

Un afectuoso saludo Corporación Para el Fomento de la Educación Superior, 
 
 
A través de este informe, quiero manifestarles desde lo más profundo de mi corazón, mi gratitud infinita por la oportunidad que me 
dieron al confiar en mí, para gerenciar por dos años, la Política Pública de Acceso y Permanencia de la Educación Superior de Antioquia. 
En esta entidad, tuve la gran satisfacción de conocer todos los rincones de nuestro departamento, su inmensa belleza, su diversidad, sus 
necesidades, así como sus múltiples oportunidades de transformar los territorios, de mejorar las realidades de los miles de jóvenes que, 
sueñan con una educación de calidad, y que, gracias a esta oportunidad, pude sumar un granito de arena y pude presenciar de primera 
mano, la satisfacción del deber cumplido.   
 
Corporación, me voy feliz y con el corazón inflado, llena de aprendizajes, de enseñanzas, de nuevos conocimientos, de una gratitud y 
una admiración infinita hacia cada uno de ustedes; hoy con todo orgullo, puedo decir, que hice parte de un estupendo equipo de trabajo 
del Mejor Gobernador de Colombia, galardonado durante estos 4 años consecutivos, hice parte, de las más grandes obras de un 
gobierno que, siempre pensó en grande, actuó en grande y cumplió con la palabra.  
 
Igualmente, dejo de manifiesto mi gratitud a todo el equipo de trabajo de la Corporación, a la Junta Directiva, a los alcaldes y secretarios 
de educación, así como a los secretarios de despacho de la Gobernación, que siempre me brindaron su apoyo, su confianza y sumaron 
su granito de esfuerzo, para entregar una entidad con más de 12.800 estudiantes beneficiarios del Fondo de Educación Superior de 
Antioquia.   
 
A la Corporación para el Fomento de la Educación Superior, le auguro los mejores éxitos y me sentiré parte de esta entidad, eternamente.  
 
Cordialmente, 
 
 
CLAUDIA ELENA MEJÍA ACOSTA 
Directora Ejecutiva 
Corporación para el Fomento de la Educación 



En atención a las directrices y disposiciones legales vigentes, como Dirección Ejecutiva se deja en este documento las cifras, 
indicadores, inversión de recursos y la cobertura en lo que tiene que ver con el acceso a la educación superior en el departamento de 
Antioquia. 

 

En materia de educación superior, consideramos que es importante mencionar y por qué no, comparar los alcances de los 
Planes de Desarrollo y las políticas públicas que están vigentes para garantizar el acceso y la permanencia a la educación 
superior de Antioquia y que, tal como lo expresa su Plan de Gobierno, es el insumo para trazar la ruta a los nuevos retos que 
son inmensos y a las tareas que se deben asumir a partir del primero de enero del año 2020. 
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1. Línea en el tiempo:  Fondos de Educación Superior en el departamento de Antioquia 

 

1.1. Fondo Gilberto Echeverri Mejía 

Gracias a la creación del Fondo rotatorio departamental de créditos para acceso a la educación superior y educación para 

el trabajo y desarrollo humano. “Gilberto Echeverri Mejia”, en el año 2006, la Secretaría de Educación para la Cultura de 
Antioquia, abrió la oportunidad para todos los jóvenes antioqueños que querían acceder a la educación superior y a los 
créditos estudiantiles que ofrecía el Fondo, con una inversión inicial de 6.000 millones de pesos. 

Con este fondo, se logró beneficiar a 6.596 personas como consta en los documentos que reposan en la Secretaría de 
Educación departamental y en la Corporación para el Fomento de la Educación Superior. 

En el marco de la ordenanza 32 de 2014, por medio de la cual se adopta una política pública para el acceso y permanencia 
en la educación terciaria, y crea el Fondo para la Educación Superior y la Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, 
con el objeto de diseñar estrategias de financiación y coordinar la política, de manera que se fortalezcan las posibilidades 
de los estudiantes de acceder en las distintas regiones a programas de alta calidad y pertinencia para las mismas, y según 
la reglamentación que para tal efecto se establezca. Bajo esta política una de las modalidades definidas para promover la 
educación Terciaria en las regiones es la educación superior, sobre la cual se definió que a los estudiantes que hacían parte 
del programa que se encontraba vigente entonces, denominado “Fondo departamental de crédito para acceso a la 



Educación Superior y Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano “Gilberto Echeverri Mejía” se les respetarían los 
derechos adquiridos y por lo tanto las condiciones establecidas al momento de adquirir dicha financiación. 

 

Por lo anterior, se requirió el fortalecimiento de un equipo de trabajo mediante la contratación de servicios personales, para 
responder y garantizar las condiciones para preservar los compromisos y condiciones adquiridas con los beneficiarios del 
denominado “Fondo departamental de Crédito para acceso a la Educación Superior y Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano “Gilberto Echeverri Mejía”. Toda vez que la ordenanza 13E de 2006 y sus modificatorias fueron 
derogadas por la ordenanza N° 32 del 05 de septiembre de 2014 y asumidas por el nuevo Fondo de Educación Superior y 
la Formación para el trabajo y desarrollo humano, y cuya ejecución para la vigencia 2018, se encontraba a cargo de la 
Corporación para el Fomento de la Educación Superior, así como para cumplir con las obligaciones que sobre dicha materia 
se tienen con el Departamento. 

 

Nota: Estado actual de la cartera morosa del fondo y  la financiación de las nuevas becas que hemos entregado del 2016 a 
la fecha, han sido de los recursos transferidos por SEDUCA de la recuperación de esta cartera, no de recursos directos para 
este fin 



 

En este cuadro se puede evidenciar el estado de la cartera con los valores detallados por cada concepto de capital e intereses, que 
generaron los créditos que entraron en vigencia para el año 2018, el cual comprende la totalidad de la cartera al primer semestre de 
2018 por un valor de $ 25.498.095.501 para Recuperar por el FGEM, clasificada por cada concepto autorizado y manejado por el 
FGEM. 



 

En este cuadro se puede evidenciar el estado de la cartera con los valores detallados por cada concepto de capital e intereses, que generaron los 
créditos que entraron en vigencia para el año 2018, el cual comprende la totalidad de la cartera con corte hasta noviembre de 2018 por un valor de $ 
27.236.745.844 para Recuperar por el FGEM, clasificada por cada concepto autorizado y manejado por el FGEM.



Para el segundo semestre del 2018, finalizó el plan de financiación de estudios de los beneficiarios 
que se encontraban activos, razón por la cual, para la vigencia 2019, no se presupuestó recursos 
ni los teníamos para continuar con la contratación de profesionales que realicen dichas acciones, 
tal como se establece: 

 

- En el oficio con radicado interno N°220180720 descrito dirigido al doctor Iván de Jesús 
Guzman López, Director de Formación para el Trabajo, Secretaría de Educación departamental, en 
el cual se solicita  que para la vigencia 2019, se celebre por parte de la Gobernación de Antioquia 
los contratos que a su juicio considere necesarios, relacionados con el fondo rotario 
departamental de crédito para acceso a la educación superior y educación para el trabajo y 
desarrollo humano “Gilberto Echeverri Mejía”. 

 

- En el oficio emitido por la Corporación para el Fomento de la Educación Superior mediante 
radicado interno N° 220180840 y dirigido al Secretario General de la Gobernación de Antioquia, 
cuyo asunto es solicitud de concepto celebración por parte de la Gobernación de Antioquia de 
los contratos relacionados con el Fondo Rotatorio departamental de Crédito para acceso a la 
educación Superior y Educación para el trabajo y el desarrollo humano “Gilberto Echeverri Mejia” 
Vigencia 2019 y su respectiva respuesta con radicado N°120190002 en el cual, se deja constancia 
escrita cuál es la entidad competente y responsable, para atender dicho requerimiento. 

 

1.2. Alianza AMA  
 
Los fondos de educación superior que se han llevado a cabo en Antioquia y Medellín, han sido 
creados gracias a políticas públicas y la gestión de los gobernantes, para beneficiar a miles de 
jóvenes para que pudieran estudiar una carrera técnica, tecnológica o profesional en su propia 
región sin tener que desplazarse a la capital del departamento.  
 
La Alianza AMA, consistió en la asociación de La Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de 
Medellín, en colaboración con Empresas Públicas de Medellín en el año 2012, con el fin de 
otorgar 1.300 becas mediante el Fondo de Educación Superior para jóvenes de los estratos 1, 
2 y 3 de las nueve regiones de Antioquia.   

 

Esta alianza permitió entregar en el departamento de Antioquia 9.756 becas para matrícula 
y sostenimiento tal y como se estableció en el Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 
“ANTIOQUIA LA MÁS EDUCADA” Y SU CONTRIBUCIÓN AL BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD ANTIOQUEÑA: MEDICIÓN CON INDICADORES CLAVES DE RESULTADO” en el cual, 
en la línea estratégica 2: LA EDUCACIÓN COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN DE ANTIOQUIA 
tenía como objetivo Garantizar el derecho a la educación de calidad, como un servicio público 



para mejorar las condiciones de vida de los jóvenes antioqueños a través de 8 componentes 
estratégicos y el desarrollo de más de 35 proyectos encaminados a la educación superior. 

En esta línea estratégica, la administración anterior, no sólo cumplió de manera exitosa y 
sobrepasada con los indicadores del Plan de Desarrollo, sino que además abrió el camino y la ruta 
al fomento del deporte, la cultura, la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento 
para formar jóvenes talentosos y con futuro, con esperanza, con igualdad social y que nos ha 
permitido continuar en ese camino, apostándole a la formación del talento humano. 

Luego de casi 16 meses, persistían inquietudes jurídicas y presupuestales con los recursos destinados 
para el Fondo de educación superior de la Alianza AMA y la cartera que empezaba a cobrar la 
gobernación, de los créditos estudiantiles del Fondo Gilberto Echeverri Mejía; por lo que, desde mi 
humilde punto de vista como ciudadana, los Gobernantes de Antioquia y Medellín, tomaron la mejor 
decisión:  

 Separar los recursos destinados a fondos de educación superior, para garantizar la cobertura 
en Medellín y garantizar cobertura en 124 municipios del departamento. En ese momento los 
recursos del municipio se concentraron en la Agencia de Educación Superior SAPIENSA, el 
Honorable Concejo de Medellín aprobó la incorporación de recursos del Presupuesto 
Participativo, los recursos del Fondo de EPM y recursos de la administración, para fortalecer 
esta entidad y garantizar el acceso a la educación superior de los jóvenes de las comunas de 
Medellín en las Instituciones de Educación Superior del Municipio.  

 A partir de ese momento la gobernación de Antioquia comenzó a estudiar la viabilidad 
jurídica para crear una política pública que garantizara el acceso y la permanencia a la 
educación superior de los antioqueños y fue a partir del año 2013, que nace La Corporación 
para el Fomento de la Educación Superior. 
 

 

1.3.    Corporación para el Fomento de la Educación Superior 

La Corporación para el Fomento de la Educación Superior es una entidad mixta,  sin ánimo de 
lucro, descentralizada de forma indirecta  del nivel territorial del Departamento de  Antioquia, 
autorizada mediante la Ordenanza número 1 del 21 de febrero de 2013, de la Asamblea 
Departamental de Antioquia, modificada parcialmente mediante la Ordenanza número 44 del 17 
de septiembre de 2013, sus Corporados son: La Gobernación de Antioquia, La Fundación EPM, y 
el Instituto para el Desarrollo de Antioquia-IDEA-.   
 
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 trasformación es el 
establecido en el código civil y demás normas que lo integren. Lo relativo a sus actos y contratos, 
la legislación aplicable es la que rige la contratación administrativa de conformidad con el artículo 
2 numeral 1 de la ley 80 de 1993.  
 



El objeto de la Corporación es gerenciar la política pública de acceso y permanencia en la 
educación superior a través de la promoción, administración, financiación y operación de 
programas para la educación superior de jóvenes de escasos recursos de estratos 1, 2 y 3 en el 
Departamento de Antioquia; así como la gestión, promoción y consolidación de mecanismos para 
la formación en Educación Superior. 
 
Sus Objetivos específicos son: 

1. Gestionar y articular estrategias de promoción para el acceso a la educación superior. 
2. Promover y operar acciones formativas de orientación vocacional y profesional y programas 

para la articulación de la educación media, técnica y tecnológica con la educación superior. 
3. Realizar alianzas estratégicas para impulsar la oferta de programas en las distintas regiones 

del Departamento. 
4. Gestionar los recursos para la financiación de becas y créditos para la educación superior en 

Antioquia, que existan o se creen en el marco de los planes de desarrollo territoriales en 
forma directa o contratarla con terceros. 

5. Operar los Fondos de becas y créditos que existan o se creen en el marco de los planes de 
desarrollo de orden departamental. 

6. Gestionar u operar programas de sus Corporados 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 Corporados. 

7. Elaborar los procedimientos para el otorgamiento de créditos y becas y para la recuperación 
de cartera. 

8. Realizar procesos de acompañamiento para incentivar la permanencia en la educación 
superior 
 

 
Las líneas estratégicas de la Corporación que articulan todo el proceso de acceso, permanencia y 
graduación son:  

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

2) Operación de programas y fondos para la financiación de la educación superior en el 
departamento de Antioquia - “Becas y créditos” 

3) Procesos de acompañamiento para incentivar la permanencia en la educación superior -  
“Acompañamiento e intervención en territorio”.  

 
 
 

 

Así las cosas, podemos resumir de este fondo lo más importante: 



 Desde hace 5 años y hasta la fecha, la Corporación para el Fomento de la Educación Superior, 
entidad creada mediante la Ordenanza 044, ha beneficiado a 11.586 estudiantes gracias a los 
recursos entregados por la Gobernación de Antioquia, la Fundación EPM y el IDEA, para el 
otorgamiento de becas de matrícula y sostenimiento para programas de formación técnica, 
tecnológica y universitaria.   
 

 La Corporación nace en el año 2013, pero comienza realmente su funcionamiento y operación 
en el departamento, a partir del año 2015. Los recursos de Funcionamiento son transferidos 
directamente por la Gobernación de Antioquia y los recursos de inversión para otorgar becas 
y realizar los procesos de acompañamiento y seguimiento, por la Secretaría de Educación 
Departamental del recaudo que realizan del cobro de la cartera del Fondo Gilberto Echeverri 
Mejía. 

 

 La entidad durante la administración anterior entregó 10.056 becas a través de convocatorias 
públicas así: Hasta 3 salarios mínimos legales vigentes para cubrir costos de matrícula y hasta 
3 smmlv por concepto de sostenimiento y/o manutención. 

 

 De acuerdo con los indicadores asociados al Plan de Desarrollo departamental “Antioquia 
Piensa en Grande”, entregados por la Secretaría de Educación, tenemos que: de una meta 
de 7.000 estudiantes beneficiados en programas de financiación para la educación superior, 
van 2.304 beneficiados al 31 de diciembre de 2018. Este número corresponde a: 

o 792 becas Mejores bachilleres para el periodo 2016 – 2018. 
o 481 estudiantes beneficiarios por recursos de municipios, empresa privada, entre 

otros administrados por la Corporación. 
o 1.031 estudiantes beneficiarios por recursos de gestión de Seeduca – Sector 

Solidario. 
 

 La corporación durante esta vigencia (2019), creó el Programa SOÑARES que busca 
principalmente cerrar las brechas académicas que existen en la formación de 
competencias básicas de los muchachos de décimo y once de los municipios de escasos 
recursos. A través de contratos interadministrativos con la U de A y la U. Católica del Norte 
los docentes más calificados de estas Instituciones de Educación Superior y el equipo de 
profesionales de la Corporación, dictarán 6 módulos en: Racionamiento Lógico, 
Competencia lectora, metodología de estudio, inglés, elaboración del proyecto de vida, 
habilidades de las tics con una duración de 180 horas extra clases. 

 

 Este programa que ya comenzó se está llevando a cabo en 67 Instituciones educativas 
públicas, en 20 municipios, con la participación de 1.030 estudiantes que recibirán estas 
clases durante 15 semanas. Lo que queremos, es que estos jóvenes salgan más preparados 
de su bachillerato, tengan claro cuál es su proyecto de vida, qué quieren estudiar, cómo 
quieren transformar sus territiros, y que cuando presenten sus pruebas de admisión en 



una Universidad estén bien calificados y tengan las competencias básicas para presentar 
los exámenes de admisión.  

 

2. Informe Técnico- estado actual de becas departamento de Antioquia 

 

Con base a la experiencia del Fondo de Educación Superior, que es operado por la Corporación 
para el Fomento de la Educación Superior, como lo mencioné anteriormente; de un total de 12.360 
beneficiarios, el 43% de los estudiantes seleccionaron carreras Técnicas y Tecnológicas; el 53% 
carreras Universitarios, el 4% restante, formación Normalista. Es importante insinuar que el Fondo 
de Educación Superior, garantiza la disponibilidad del recurso para matrícula y sostenimiento 
durante todo el programa académico de los estudiantes beneficiados del proyecto. 

 

 

2.1.   Comportamiento y cifras de deserción para cada uno de los niveles de Educación 
Superior. 

 
Niveles de educación 
superior 

Deserción 
2015 

Deserción 
2016 

Deserción 
2017 

Deserción 
2018 

Universitario 9,3% 9,0% 
No reporta información para 
el período. Tecnológico 18,0% 16,7% 

Técnico profesional 32,6% 26,1% 
                                        Comportamiento y cifras de deserción en Colombia 
 
A nivel nacional, de acuerdo con el SPADIES1 (Ministerio de Educación Nacional, 2018), la 
deserción en sus tres (3) niveles -técnico profesional, tecnológico y universitario- muestra 
decrecimiento. El más significativo es el relacionado al nivel técnico profesional con un ∆- 6,5%, 
seguido por el tecnológico con un ∆- -1,3% y finalizando con el universitario con un ∆- -0,3%2.  
 

 

 

                                                           
1 Sistema para la Prevención de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior. 
2 Cabe resaltar que los datos por si mismos no son suficientes para un análisis profundo, pues la información 
más reciente es de 3 años atrás y no hay disponibilidad de esta para los períodos 2017 y 2018.  



 
                                               - Deserción nacional – 2015 a 2016. 

 
Niveles de educación 
superior 

Deserción 
2015 

Deserción 
2016 

Deserción 
2017 

Deserción 
2018 

Universitario 9,55% 9,69% 
No reporta información para 
el período. Tecnológico 17,40% 17,10% 

Técnico profesional 23,27% 30,59% 
                                              Comportamiento y cifras de deserción en Antioquia 
 
En cuanto a estos niveles de formación en el ámbito departamental, Antioquia tiene un leve 
decrecimiento en lo que a deserción se refiere para la formación tecnológica con un ∆- 0,3%. Esta 
cifra contrasta con los resultados de los niveles universitario y técnico profesional, que presentan 
incremento en la población de desertores; el universitario con ∆+ 0,19% y el técnico profesional 
con ∆+ 7,32%.  
 

 

2.2.   Comportamiento de egresados y empleabilidad en Antioquia. 

 

Egresados. 

La población egresada fue agrupada por género y por nivel de Educación Superior entre los 
períodos 2014 – 2017, consultado en el portal del Ministerio de Educación Nacional (Ministerio 
de Educación Nacional, 2018). 

Para la formación técnica profesional, el área con mayor número de egresados durante el período 
2014 – 2017 ha sido economía, administración y contabilidad con un 33,82%, seguida por las 
ciencias sociales con una participación de 24,30% y cerrando, ciencias de la salud, participando 
con un 20,73%. En total, las 3 áreas suman el 78,74% de las 9 áreas. 
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El área con menos participación es la relacionada a las ciencias de la educación para la 
formación técnica profesional, como se demuestra a continuación: 

        egresados por área del conocimiento 2014 – 2017 para el nivel técnico profesional. 

Técnica Profesional 

Área del conocimiento 2014 2015 2016 2017 Total Participación 

CC Salud 225 240 95 200 760 20,73% 

Bellas artes 91 81 84 82 338 9,22% 

CC Educación 0 0 0 0 0 0,00% 

CC sociales 85 74 45 687 891 24,30% 

Mat. CCNN 0 0 0 0 0 0,00% 

Economía, admón., cont. 96 262 442 440 1240 33,82% 

Agro, veterinaria. 49 0 0 0 49 1,34% 

Ing. Arq. 87 111 122 66 386 10,53% 

Sin clasificar 2 0 0 1 3 0,08% 

Total 635 768 788 1476 3667 100,00% 
 
Aunque la gráfica, para el 2017 muestra en las ciencias sociales un crecimiento por encima de 
las demás áreas, este es un hito, que solo impacta el período, pero no es suficiente para que 
ocupe el primer puesto entre las áreas. 
 

       egresados por área del conocimiento 2014 – 2017 para el nivel tecnológico. 

Tecnología 

Área del conocimiento 2014 2015 2016 2017 Total Participación 
CC Salud 977 755 1102 1143 3977 4,75% 
Bellas artes 898 775 978 992 3643 4,35% 
CC Educación 328 210 289 465 1292 1,54% 
CC sociales 514 384 481 320 1699 2,03% 
Mat. CCNN 162 221 332 327 1042 1,24% 
Economía, admón., cont. 8076 7895 10535 10244 36750 43,86% 
Agro, veterinaria. 1089 8223 722 712 10746 12,82% 
Ing. Arq. 5894 5881 6415 6396 24586 29,34% 
Sin clasificar 2 3 32 23 60 0,07% 
Total 17940 24347 20886 20622 83795 100,00% 

 



 

egresados por área del conocimiento 2014 – 2017 para el nivel técnico profesional. 

 

En cuanto a la población del nivel de formación tecnológico, si bien el área que ocupa el primer 
lugar sigue siendo economía, administración y contabilidad con un 43,86%, pero para la segunda 
y tercera posición, las áreas de formación cambian. En este caso, Ingenierías y arquitectura 
participa con un 29,34% mientras que el 12,86% para el tercer lugar, es agrícolas y veterinaria; 
marcando una tendencia para economía, administración y contabilidad tanto en el nivel técnico 
profesional como en el tecnológico. 

 

Cabe destacar, que, de acuerdo con la información consultada, tenemos que según el estudio 
realizado el año pasado por FEDESARROLLO: “… la educación T&T (Técnica y Tecnológica) logra 
incluir a más personas en el mercado formal; en promedio el 78,8% de los egresados de educación 
superior en el país en la última década, y alrededor del 70% de los egresados de programas T&T, 
se encuentran vinculados al sector formal…” 

 

Para los egresados del nivel profesional el comportamiento de las vocaciones es más parejo, sin 
las diferencias en participación porcentual tan marcadas como en el nivel técnico profesional o 
en el tecnológico.  

Sigue destacándose entre las áreas, la preferencia sobre economía, administración y contabilidad 
con un 27,98%; ingenierías y arquitectura comparte el 2do puesto con esa misma área para el 
nivel tecnológico de formación en Educación Superior con un 24,95% y cierran las ciencias sociales 
con un 22,02%.  
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Entre estas tres áreas, se consolida el 74,95% de los egresados para el período observado; y 
haciendo un análisis transversal para el área de las económicas, se encuentra un ∆+ del 10,73% en 
el egreso del 2016 respecto al 2015. Este mismo comportamiento se presenta en el área de las 
CC.SS. con un ∆+ del 15,03%   

   egresados por área del conocimiento 2014 – 2017 para el nivel profesional. 
Profesional 

Área del conocimiento 2014 2015 2016 2017 Total Participación 
CC Salud 1442 1637 1620 1953 6652 7,24% 
Bellas artes 889 981 912 976 3758 4,09% 
CC Educación 1984 2899 2561 2157 9601 10,45% 
CC sociales 4470 4611 5304 5848 20233 22,02% 
Mat. CCNN 366 261 252 367 1246 1,36% 
Economía, admón., cont. 5981 6038 6686 7008 25713 27,98% 
Agro, veterinaria. 344 300 316 373 1333 1,45% 
Ing. Arq. 5880 5466 5788 5792 22926 24,95% 
Sin clasificar 125 74 43 194 436 0,47% 
Total 21481 22267 23482 24668 91898 100,00% 
 

 

     egresados por área del conocimiento 2014 – 2017 para el nivel profesional. 
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Comportamiento Población Graduada en Antioquia del Fondo de Educación Superior de 
Antioquia 

 

Continuando con la población de graduados, en la siguiente tabla, se puede apreciar el número 
de personas graduadas por tipo de programa de Educación Superior: 

 
Programa Graduados Participación 

Tecnológica 1188 65,35% 
Universitaria 523 28,77% 
Técnica profesional 82 4,51% 
Normalista 25 1,38% 
Total 1818 100% 

- Graduados por tipo de programa 

Por áreas del conocimiento, hay dos áreas que suman el 50% del total de graduados, 931 
personas, ellas son las Ciencias Básicas-Ingeniería-Arquitectura y las Agropecuarias, como se 
puede observar en la siguiente gráfica: 

 

 

- Graduados por área del conocimiento 

Por Institución de Educación Superior, las tres públicas adscritas al Departamento de Antioquia, 
reunieron el 63% de la población que recibió su título profesional. La siguiente tabla presenta el 
detalle: 
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Institución de Educación Superior Graduados 

Politécnico colombiano Jaime Isaza Cadavid 432 
Tecnológico de Antioquia 408 
Universidad de Antioquia 298 
Institución Universitaria Pascual Bravo 245 
Fundación Universitaria Católica del Norte 100 
Universidad Católica de Oriente 83 
Coredi 73 
Sena 73 
TECOC 46 
Instituto Tecnológico Metropolitano 18 
Universidad Nacional de Colombia 11 
Escuelas Normales  25 
Colegio Mayor de Antioquia 4 
Universidad Católica Luis Amigo 1 
Universidad de Medellín 1 
Total  1818 

- Graduados por Institución de Educación Superior 

 

Para la Corporación, se convierte en un acontecimiento de máxima importancia la graduación de 
los estudiantes, pues se materializa y consolida todo el trabajo realizado desde el momento en 
que se postulan y se hacen acreedores de uno los beneficios entregados por los diferentes 
programas y proyectos operados por la Corporación, hasta que reciben su título. Es nuestro deber 
continuar con este trabajo arduo para acompañarlos y posibilitar grandes transformaciones en el 
Departamento. 

A través de la ejecución y desarrollo de las acciones realizadas por el personal que conforma el 
equipo, se destacan algunos de los logros más significativos, como reconocimiento por el trabajo 
en beneficio de los territorios del departamento de Antioquia: 

- Primer acercamiento en territorio, Bajo Cauca, para favorecer la permanencia de la 
población de indígenas del programa Licenciatura de la Madre Tierra. 

- 70 alianzas firmadas en el departamento de Antioquia para posibilitar la prestación del 
servicio social a los beneficiarios, los cuales en el 2018 lo prestaron en 5.142 
oportunidades. 

- Participación en espacios colaborativos que posibilitan el aprendizaje y mejora continua 
de los procesos que favorecen la permanencia e integración al territorio de los 
beneficiarios. 

 

 



 

2.3 Ocupación y acceso a Educación Superior:  

La Educación Superior en sus niveles técnico profesional, tecnológico y universitario rivaliza con 
la formación para el trabajo en cuanto a los niveles de ocupación, puesto que para quienes ven 
en este tipo formación una alternativa más accesible en términos de costo e inmediatez laboral 
(<1 a 2 años de formación), frente a un proceso de largo plazo como lo es la formación 
universitaria (5 a 6 años de formación). 

 

Para el 2015, la ocupación laboral bajó un punto para cada nivel, desde técnica 
profesional/tecnológica hasta posgrado. Así se ve un decrecimiento en la ocupación de acuerdo 
con los niveles de Educación Superior; mientras que, en contravía, la ocupación crece para el 
sector de la población perteneciente a la educación media (29,3% en 2014 a 30,5% en 2015; 
∆+1,2%) 

 

 
distribución porcentual de ocupados y desocupados según título alcanzado. Total, nacional – 
2015. 

 

Trasversalmente, no hay variación significativa para los niveles de Educación Superior 
relacionados a la formación técnica profesional, tecnológica o universitaria. 

Para el 2016, el único nivel de formación de Educación Superior con decrecimiento es el 
compuesto entre técnica profesional y tecnología (∆- 1%), mientras que los niveles universitario y 
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posgrado, al igual que la educación media, crecen. Para el sector universitario, se pasa del 7,2% al 
7,7%; y para el nivel de posgrado se pasa del 3,3% al 3,4% 

 

 

distribución porcentual de ocupados y desocupados según título alcanzado. Total nacional – 2016. 
 

Finalmente, en el 2017, los niveles presentan incrementos del período 2016 al 2017 en cuanto a 
la ocupación: media ∆+ 0,4%; técnica profesional/tecnológica ∆+ 0,1%; universitaria ∆+0,3% y 
posgrado ∆+0,2. 

 

3.  Corporación para el Fomento de la Educación Superior  

 

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.  

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 trasformación es el 
establecido en el código civil y demás normas que lo integren. Lo relativo a sus actos y contratos, 
la legislación aplicable es la que rige la contratación administrativa por razón de lo establecido en 
el artículo 2 numeral 1 de la ley 80 de 1993. Lo relativo a la vinculación laboral del personal se 
regulará por el Código Sustantivo del Trabajo. 
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El objetivo principal de la Corporación es la de gerenciar la política de acceso y permanencia en 
la educación superior a través de la promoción, administración, financiación y operación de 
programas para la educación superior de jóvenes de escasos recursos de estratos 1, 2 y 3 en el 
Departamento de Antioquia; así como la gestión, promoción y consolidación de mecanismos para 
la formación en Educación Superior; además elaborar los procedimientos para el otorgamiento 
de créditos y becas y para la recuperación de cartera, realizar procesos de acompañamiento para 
incentivar la permanencia en la educación superior entre otras, tal como se mencionó 
anteriormente. 

 

La Corporación cuenta con las siguientes 3 líneas estratégicas:  

1. Promoción para el acceso y acciones formativas. 

2. Operación de programas y fondos para la financiación de la educación superior. 

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

 

Dichas líneas estratégicas son el marco de acción orientados al cumplimiento del objeto social de 
la Corporación, lo cual implica un reto institucional que obliga a la entidad a tomar medidas e 
instrumentos que permitan realizar seguimiento y acompañar a los becarios de forma cercana y 
permanente en cada una de las regiones del departamento.  

Para el cumplimiento misional de la Corporación, existen diferentes proyectos que permiten 
alcanzar el objetivo misional de la entidad, entre los cuales se encuentra: Apoyo Financiación a 
los Jóvenes para el Acceso y la Permanencia en la Educación Superior en Todo el Departamento, 
Antioquia, Occidente, cofinanciado con recursos del Sistema General de Regalías, el cual requiere 
un seguimiento constante de los recursos invertidos en este componente. A su vez se hace 
necesario el apoyo a la entidad, en el acompañamiento y seguimiento en la planeación 
institucional, en función de su objeto social, las oportunidades de mercado, las necesidades 
internas, las externas y de las partes interesadas contribuyendo con la mejora continua. 

 

3.1. Presupuesto  

La Corporación para el Fomento de la Educación Superior, desarrolla su estrategia presupuestal y 
financiera a través de la Subdirección Administrativa y Financiera, llevando a cabo en su interior 
tres procesos: presupuesto, contabilidad y tesorería; en ese sentido presenta a continuación la 
ejecución presupuestal 2018 y los estados financieros de la entidad. 

Es de anotar que, la Junta Directiva de la Corporación mediante el acuerdo n°007 de 2017 aprobó 
el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2018 por valor de Diecinueve mil doce 
millones, seiscientos veintinueve mil pesos ml $19.012.629.000, de los cuales $1.187 millones (6%) 
corresponde a gastos de funcionamiento y $17.825 millones (94%) corresponde a gastos de 
inversión. 



 
Durante la vigencia 2018, se realizaron adiciones al presupuesto por valor de $2.061 millones, de 
los cuales $147 millones corresponden a gastos de funcionamiento y $1.914 millones a inversión. 
 
El valor total del presupuesto para el año 2018 ascendió a Veintiún mil setenta y cuatro millones 
trescientos ochenta y cuatro mil pesos ml $21.074.384.000, de los cuales $19.739 millones 
corresponden a gastos de inversión y $1.335 millones a gastos de funcionamiento.  

 

             
                                                 – Apropiación inicial – apropiación definitiva. Cifras expresadas en miles de pesos 

 

1.1 Ejecución Presupuestal  

INGRESOS 
 
El presupuesto de ingresos para la vigencia 2018 se ejecutó en un 104%, correspondiente a 
$21.993 millones. 
 

  DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 
INICIAL cifras 

en miles $ 

PRESUPUESTO 
ACTUAL  

EJECUTADO  % EJEC 

1 INGRESOS TOTALES 19.012.629 21.074.384 21.993.165 104,4% 

11 INGRESOS CORRIENTES 1.050.000 3.044.856 3.963.638 130,2% 

1102 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.050.000 3.044.856 3.963.638 130,2% 

110201 Aportes Departamento 1.050.000       1.565.616    2.547.398  162,7% 

19.012.629 
17.825.067 

1.187.562 2.061.755 1.914.044 
147.711 

21.074.384 19.739.111 

1.335.273 

Presupuesto Total Inversión Funcionamiento 

Apropiación Inicial - Apropiación Definitiva

Apropiación Inicial Adición Apropiación definitiva

96%

11% 

100% 

4% 



11020101 Recursos Departamento - 
Funcionamiento 

1.050.000          1.150.000   1.150.000  100,0% 

11020102 Recursos Fondo de Educación Superior 
de Antioquia 

                       -              415.616     1.397.398  336,2% 

110202 Otros Aportes - Convenios  0 1.479.240 1.416.240 95,7% 

12 RECURSOS DE CAPITAL      17.962.629     18.029.528    
18.029.528  

100% 

120201 Recursos del Balance       17.962.629      18.029.528  18.029.528  100% 

12020101 Recursos del Balance - Funcionamiento             137.562              185.273        185.273  100% 

12020102 Recursos del Balance - Inversión        17.466.494      17.466.494     17.466.494  100% 

12020103 Recursos del Balance - Convenios            358.572              377.760          377.760  100%  
                                                                – Ejecución presupuestal Cifras expresadas en miles de pesos. 

 
- El valor pendiente por recaudar por $ 63 millones correspondiente a ingresos no tributarios - Convenios, 
obedece a un desembolso del Municipio de Rionegro del convenio 045-2018. 
 
- Durante la vigencia 2018, se recaudaron $1.397 millones correspondiente a transferencias del 
departamento para el Fondo de Educación Superior, de los cuales $415 millones fueron incorporados en el 
presupuesto y $981 millones se incorporarán una vez sean destinados para ejecutar en la vigencia.                   
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                                                                                Ejecución presupuestal 

GASTOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cifras expresadas en miles de pesos 
 
 
 
El presupuesto de gastos de la entidad está compuesto por gastos de funcionamiento e 
inversión, del cual funcionamiento corresponden al 6% y los de inversión al 94% del 
presupuesto total.  
 
El presupuesto total de gastos al cierre de la vigencia ascendió a un valor de $21.074 millones, 
y su ejecución fue de $14.928 millones, es decir el 71% del presupuesto total, de los cuales 
los gastos de funcionamiento corresponden al 5% y los gastos de inversión al 66% del total 
de la ejecución. 
 
Los gastos de funcionamiento están discriminados en: servicios personales de la planta de 
cargos del personal administrativo (20 personas) y los honorarios de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, gastos generales tales como licencias, arrendamientos, 
viáticos, publicidad, transporte, logística, seguros, gastos legales, servicios públicos, entre 
otros y transferencias correspondientes a la cuota de vigilancia fiscal.  
 
Los gastos de inversión corresponden al 66% del presupuesto ejecutado representados en 
operación técnica, matrícula y sostenimiento. La operación técnica corresponde a los costos 
de operación del programa, en este se incluye los servicios personales de la planta de cargos 
del personal técnico, profesional de sistemas y profesional de comunicaciones, los honorarios 
de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, publicidad, transporte, 

71% 

28% 

1% 6% 5% 



 

 

operación de eventos, logística, viáticos y gastos de viaje entre otros. Los pagos matrícula y 
sostenimiento son los realizados a los estudiantes activos del Fondo y/o programas y las 
instituciones de Educación Superior. 
 

3.2. Gestión y Cumplimiento de metas  

 

Durante la vigencia 2018 la Corporación para el Fomento de la Educación Superior estableció 
un Plan de Acción alrededor de 10 componentes de acción y 12 objetivos estratégicos que 
responden al Plan Estratégico de la entidad, vigencia 2015 – 2020, como una herramienta de 
proyección que reúne a todas las dependencias de la entidad en pro del cumplimiento de las 
metas e indicadores de gestión que facilitan la ejecución misional de la Corporación en todo 
el departamento de Antioquia.  

El Informe de monitoreo al Plan de Acción fue enviado a la Oficina de Control Interno de la 
entidad, mediante Memorando N° 20190052 del 5 de febrero de 2019, en el cual se específica 
los resultados de cumplimiento de los diferentes indicadores proyectados en el Plan de 
Acción, el cual fue de un 95% de cumplimiento sobre un 100%. 

Dentro de las convocatorias realizadas durante la vigencia 2018, para la asignación de las 
becas y/o créditos, para cursar estudios de educación superior, se reportan los resultados 
correspondientes a los nuevos beneficiarios que legalizaron el estímulo educativo para cursar 
sus estudios en los periodos académicos 2018-1 y 2018-2; y se incluyen los beneficiarios 
correspondientes al crédito condonable de maestrías para docentes y becas subsidios ambos 
de del fondo municipal de educación superior de Rionegro. 

 

FONDO/PROGRAMA DE FINANCIACION 2018-1 2018-2 TOTAL 

FONDO DE EDUCACION SUPERIOR RIONEGRO 12 179 191 

FONDO DE BECAS ANTIOQUIA 214   214 

GUARNE PA LA U 39 60 99 

MEJOR BACHILLER ANTIOQUIA 17 31 48 

OCENSA - FONDO DE BECAS ANTIOQUIA 14   14 

TOTAL 296 270 566 

                                                                         – N° de beneficios asignados vigencia 2018. 



 

 

Del anterior recuadro, 546 personas son beneficiarios de una beca y 20 personas son beneficiarias 
de un crédito condonable que va dirigido a docentes y directivos docentes del Fondo municipal 
de educación superior de Rionegro. Para un total de 566 beneficiarios en 2018. 

Como se puede apreciar en el recuadro presentado el fondo de becas Antioquia, 
correspondiente al programa de financiación del departamento, no contó con una 
convocatoria para el periodo 2018-2. Lo anterior debido a que en el acta 040 del 19 de 
diciembre de 2017, La junta propuso analizar el plan de acción junto con un estudio de 
viabilidad que se solicitó realizar a la dirección, lo anterior para aterrizar los esfuerzos con 
base en la planeación estratégica como también tener en cuenta si administrativamente se 
pueda alcanzar a abrir nuevas convocatorias. Para lo cual en la vigencia 2018 no se autorizó a 
la Corporación realizar una nueva convocatoria de becas a través del fondo de educación 
superior de Antioquia para el periodo 2018-2. 

Cabe resaltar que la Corporación dentro de su proceso de gestión logró asignar becas y/o 
créditos a través de los convenios suscritos con los municipios de Rionegro y Guarne, los 
cuales contribuyeron a la suma de beneficiarios en el indicador, logrando así llegar a un 56,6% 
de cumplimiento sobre el indicador propuesto lo que corresponde a 566 beneficiarios en la 
vigencia 2018. 

 

Así mismo, a través del establecimiento de alianzas con las administraciones municipales del 
departamento y entidades privadas, la Corporación responde al cumplimiento de sus 
objetivos específicos. En ese orden de ideas, durante la vigencia 2018 la Corporación 
administró los siguientes programas de financiación: 

 Fondo de Educación Superior de Antioquia 
 Fondo de Becas Ocensa Mujer y Desarrollo 
 Fondo municipal de Educación Superior de Rionegro 
 Fondo de educación superior Guarne Pa´ la U 

 
Es de anotar que, al cierre de la vigencia 2018 la Corporación había beneficiado a un total de 
11.556 personas a través de la financiación de sus estudios de educación superior, en los 
diferentes niveles de pregrado y posgrado (técnica profesional, tecnología, universitaria y 
maestría [Fondo de Educación Superior de Rionegro]). La distribución de la totalidad de 
beneficiarios en el departamento de Antioquia se ve reflejada en el siguiente mapa por 
subregiones: 



 

 

 
Acumulado de población beneficiada (11.556) por los fondos operados desde La Corporación. 

 

Durante la vigencia 2018, la entidad realizó el pago de matricula y/o sostenimiento a 4.320 
beneficiarios como se relaciona a continuación: 



 

 

 
 - Total beneficiarios 2018 

Además de lo anterior, se otorgaron a través de la operación de programas y fondos, 566 
beneficios distribuidos así:  

 
FONDO DE 

EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

PROGRAMA DE 
FINANCIACIÓN 

No DE 
BENEFICIARIOS 

Fondo de educación 
superior de 
Antioquia 

Fondo de becas regiones 228 
Mejor bachiller Antioquia 48 

Fondo municipal de 
educación superior 

de Rionegro* 

Becas saber Rionegro 21 
Becas subsidios 150 
Maestrías para docentes 
y directivos docentes 20 

Fondo de educación 
superior de Guarne 

Guarne Pa’ la U 99 

TOTAL 566 
- Beneficios entregados durante la vigencia 2018 

*Este fondo inició su operación a través de un convenio suscrito entre La Corporación y el 
municipio, con tres programas: 

- Becas saber Rionegro: reconocimiento que se le otorga a los estudiantes del 
municipio, que obtienen el mejor desempeño en los resultados de las pruebas saber 
11. Para la vigencia 2018, se otorgaron 21 becas de hasta 15 SMMLV para matrícula y 
sostenimiento. 
  



 

 

- Becas subsidios: apoyo económico que tiene como propósito cubrir parte de los gastos 
asociados al sostenimiento, de por lo menos un semestre académico. Para el periodo 
académico 2018-2, se asignaron 150 apoyos que no superaron los 2 SMLMV. 

 
- Créditos condonables: beneficio económico dirigido a programas de Maestrías para 

docentes y directivos docentes. Se financia el 100% del costo de la matrícula. Para la 
vigencia 2018, el municipio seleccionó 20 docentes para recibir el beneficio. 

 

A continuación se relacionan los beneficiarios de la vigencia 2018 de todos los Fondos, por 
subregión de residencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la gráfica anterior, la región del Oriente Antioqueño es la que presenta mayor 
concentración de beneficiarios, lo cual obedece a las convocatorias realizadas por los fondos: 
Becas regiones, Guarne Pa´ la U y el programa de becas Saber Rionegro, estos dos últimos 
correspondientes exclusivamente a municipios ubicados en esta subregión. 

De acuerdo con el género, los beneficiarios que ingresaron al programa durante el año 2018 
son, en su mayoría, pertenecientes al femenino con un 55%, como se puede observar en la 
siguiente gráfica: 

ORIENTE

OCCIDENTE

URABA

VALLE DE ABURRA

NORDESTE

SUROESTE

BAJO CAUCA

NORTE

MAGDALENA MEDIO

339

47

41

34

32

25

19

15

14

- beneficiarios del 2018 por subregión de residencia 



 

 

 
- beneficiarios en el 2018 por género. 

Por otro lado, vale la pena resaltar las Instituciones de Educación Superior que concentran la 
mayor cantidad de beneficiarios, entre las cuales se encuentran: Universidad de Antioquia, 
Universidad Católica de Oriente y Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, las cuales 
concentran el 54% de la población, como se evidencia a continuación: 

 
- beneficiarios del 2018 por IES. 

 

A continuación, se presenta la distribución de los beneficiarios en los diferentes programas 
académicos en la vigencia 2018. 

FEMENINO; 314; 
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 - beneficiarios del 2018 por programa académico. 

Ahora bien, la distribución por tipo de formación corresponde en su mayoría a programas de 
pregrado, entre ellos, el universitario con un porcentaje de 72%, seguido del tecnológico con 
17% y técnico con un 7%. Mientras que, los programas de posgrado representan un 4% y 
responden a la población (docentes y directivos docentes del Fondo del municipio de 
Rionegro) que tiene el beneficio para cursar sus estudios de maestría. 

 

 
-  beneficiarios por tipo de formación. 

 

 

Los cierres de estados se consolidan con los procesos de legalización y renovación de los 
beneficios entregados, previo cumplimiento de los requisitos reglamentarios. 

Maestría; 20; 4% Técnica 
Profesional; 42; 

7% Tecnología; 96; 
17%

Universitaria; 
408; 72%



 

 

A continuación, se presenta la tabla que contiene la comparación semestral con el cierre del 
año 2017. 

 

           COMPARATIVO ESTADOS PROGRAMAS  

Estados 
Cierre 

periodo 
2017-2 

Periodo 
2018-1 

Dif. Estado 
2017-2 y 
2018-1 

Cierre 
Periodo 
2018-2 

Dif. Estado 
2018-1- y 

2018-2 

Activo 4737 3954 
Disminuyó 

783 3211 
Disminuyó 

743 
Finalizó 
giros 1023 1196 Aumentó 173 912 

Aumentó 
677 

Graduado 1621 2316 Aumentó 695 3439 
Aumentó 

1123 
Pierde beca 2879 3168 Aumentó 289 3172 Aumentó 5 

Suspendido 729 652 Disminuyó 77 712 
Aumentó 

114 
Suspensión 
especial 0 0 0 1 Aumentó 1 

Finalizó 
convenio 0 0 0 109 N/A 

TOTAL 10989 11286  11556  

Consolidado de los estados 2018. 
 
 
 
Convenciones: 

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

 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. 
 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 continua con la operación técnica de dicho programa de 
becas. 

 

3.3. Impacto de la educación en la sociedad, en los territorios, en las familias 
en el desarrollo de Antioquia. 

Desde la Corporación para el Fomento de la Educación Superior se desarrollaron en la vigencia 
2018, a través de procesos de orientación y divulgación, múltiples acciones con la comunidad 
del departamento de Antioquia, docentes, estudiantes y rectores de las Instituciones 
Educativas de la básica secundaria y media, población excombatiente, administraciones 
municipales y universidades, como se detalla a continuación: 

 

 

Las acciones enmarcadas en esta línea estuvieron orientadas a promover y operar acciones 
formativas de orientación y divulgación para el acceso a la educación superior, lo cual se 
realizó a través de la participación en eventos entre encuentros pedagógicos y visitas 
domiciliarias. En ese orden de ideas, se relaciona a continuación el número de personas 
informadas por subregión: 

 

Subregión Asistentes 
Nordeste 3351 
Suroeste 1964 
Urabá 1864 
Oriente 1819 
Norte 1650 



 

 

Valle de aburra 893 
Bajo cauca 777 
Magdalena medio 334 
Occidente 326 

Total 12978 
Personas informadas por subregión 

  



 

 

 

COMUNICACIONES 

DESCRIPCIÓN 
Durante la vigencia 2019, el área de comunicaciones de la Corporación para el Fomento de la Educación 
Superior encaminó su estrategia a nivel departamental generando cercanía con el público objetivo de 
la entidad, en pro de fortalecer la reputación y el posicionamiento de marca de la Corporación en 
territorio, a través de acciones comunicativas que parten de la Política Pública de Educación Superior 
en Antioquia, en donde se establecen, tres líneas estratégicas definidas así: 

- Estrategias de promoción y acciones formativas. 
- Operación de programas y fondos para la financiación de la educación superior en el 

departamento de Antioquia. 
- Procesos de acompañamiento para incentivar la permanencia en la educación superior. 

 
Lo anterior, enmarcado en estrategias de difusión clara de la información a través de la generación de 
contenido, el desarrollo de eventos en diferentes municipios de Antioquia y el fortalecimiento de la 
cultura organizacional y el sentido de pertenencia hacia la entidad. En ese orden de ideas, se relaciona 
a continuación la descripción de las diferentes gestiones ejecutadas por el área de comunicaciones 
durante la actual vigencia. 

Comunicación interna 

Objetivo Estrategia Descripción Actividades Cantidad 

Generar 
estrategias de 
comunicación 
orientadas a 

mejorar el clima 
laboral y el 
sentido de 

pertenencia de 
colaboradores y 
contratistas de la 
entidad; a través 
de acciones de 
sensibilización 

de la 
información de 

la entidad y 
promoción de 

Evento 
Institucional 
Líderes que 
Transforman 

Julio 26 de 2019 

Realizar una jornada de 
esparcimiento y encuentro 

con todos los colaboradores 
y contratistas de la entidad, 

orientado a fortalecer las 
capacidades de trabajo en 

equipo, escucha activa, 
comunicación asertiva, de la 

mano con la persona de 
apoyo de gestión del 

talento humano. 

Estructuración y planeación del minuto a minuto 
del evento. 

1 

Presentación de la estructura del evento a la 
Dirección Ejecutiva. 
Compra de los pines corporativos "Líderes que 
Transforman" y Marco para fotografías. 
Gestión del auditorio y avanzada para la 
preparación del lugar. 

Gestión de coach especializado en el ser para 
formación sobre liderazgo, escucha activa, 
comunicación asertiva a los asistentes del evento. 

Solicitud en Comité Directivo a los líderes de cada 
una de las áreas la preparación de una 
presentación creativa de 10 minutos para contar 
su gestión durante el primer semestre de 2019, 
como mecanismo de reconocimiento de lo que 
hacen las diferentes dependencias. 



 

 

prácticas de sana 
convivencia. 

Implementación de campaña de difusión interna 
para colaboradores y contratistas, a través de 
correo electrónico y whats app. 

Desarrollo y ejecución del evento 

Evaluación de la satisfacción del evento 

Video Clip 
Institucional 
Al Paredón 

Generar contenido 
audiovisual de manera 

divertida para fomentar el 
sentido de pertenencia por 
la entidad; resaltando las 
historias de vida de los 

miembros de la 
Corporación para favorecer 

la interacción y el 
conocimiento de la labor 

que desempeña cada uno, 
además de propender por 

el envío de mensajes 
positivos. 

Selección aleatoria de los participantes de los 
videos de acuerdo con la disponibilidad de cada 
uno en la entidad. 

3 

Producción, pietaje, edición y animación de los 
videos. 
Publicación de los videos a través de chats de 
whats app y correo electrónico. 

Agenda 
institucional 

Informar las actividades que 
se realizarán en territorio y 

que implican a públicos 
internos y externos. 

Revisar la programación semanal 

31 
Diseñar y diagramar la agenda 
Publicación y envío de la agenda institucional a 
través de los diferentes canales de comunicación: 
whats app, correo electrónico, sitio web y redes 
sociales. 

Boletín 
institucional 

¿Cómo vamos? 

Informar las actividades, 
eventos y noticias internas 

de la Corporación. 

Selección de contenido de acuerdo con los 
hechos noticiosos institucionales 

7 
Generación y revisión de contenido 

Diseño, diagramación y revisión de ortografía 
Publicación y envío por whats app y correo 

electrónico 

Campaña de 
principios y 

valores 
institucionales 

Generar una campaña 
creativa con piezas gráficas 

digitales e impresas que 
fortalezca la divulgación de 

los principios y valores 
institucionales. 

Diseño y publicación a través de wall paper y 
correo electrónico de todos los principios 
corporativos 

1 

Campaña Código de Integridad con valores 
institucionales y actividad Yo nunca he. 1 

Difusión de los valores institucionales del Código 
de Integridad a través de whats app y correo 
electrónico. 

6 



 

 

Conmemoración 
6 años 
institucionales 

Evento institucional  

Citación a todos los colaboradores de en la 
entidad en la sala de reuniones para conmemorar 
los 6 años de la Corporación, a través de un 
compartir con torta y gaseosa y unas palabras de 
los Directivos de la institución 

1 

Comunicación externa 

Objetivo Estrategia Descripción Actividades Cantidad 

Formular e 
implementar 

estrategias de 
comunicación 
y relaciones 
públicas con 
IES, familias, 

tutores, 
becarios, 

ciudadanos, 
entidades del 

orden 
gubernamental 

y aliados 
estratégicos de 

la entidad; a 
través de 

actividades 
que 

fortalezcan la 
percepción 

positiva de la 
imagen de la 
Corporación. 

Eventos de 
relacionamiento 
y participación 

ciudadana 

Realizar eventos 
que promuevan 
la participación 
ciudadana y el 

relacionamiento 
con los grupos 
de valor, como 
mecanismo de 
rendición de 

cuentas y 
sensibilización 

institucional, en 
pro del 

fortalecimiento 
de la imagen y 

percepción 
institucional. 

Evento de lanzamiento Convocatoria de Becas Regiones 
2019 - 1 
Lugar: Auditorio Instituto para el Desarrollo de Antioquia 
IDEA. 
Tareas: Planeación del evento a través de check list y minuto 
a minuto, gestión del auditorio, citación de voceros, resumen 
ejecutivo para voceros, guion maestro de ceremonia, 
presentación del evento, diseño de invitaciones, citación a las 
administraciones municipales telefónica y digital, organización 
de kits para asistentes, organización de estación de café, 
organización mesa principal, producción y edición del de 
video de la convocatoria. Además del cubrimiento de redes 
sociales en tiempo real y monitoreo de medios de 
comunicación. 

1 

Rueda de prensa lanzamiento Convocatoria de Becas 
Regiones 2019 - 1 
Lugar: Auditorio Instituto para el Desarrollo de Antioquia 
IDEA. 
Tareas: convocatoria a medios de comunicación, generación 
de boletín de prensa, envío de boletines de prensa, 
organización de los kits de prensa, organización y armado de 
trimalla institucional, atención a medios. 

1 

Evento de lanzamiento Programa Soñares 
Lugar: Auditorio Edificio Paraninfo de la Universidad de 
Antioquia 
Tareas: Planeación del evento a través de check list y minuto a 
minuto con avanzada al auditorio para reconocimiento y 
gestión del espacio, resumen ejecutivo para voceros, guion 
maestro de ceremonia, presentación del evento, diseño de 
invitaciones, citación a las administraciones municipales 
telefónica y digital, organización de kits para asistentes, 
organización de estación de café, organización mesa principal, 
producción y edición del de video de la convocatoria. Además 
del cubrimiento de redes sociales en tiempo real y monitoreo 
de medios de comunicación. 

1 



 

 

Recorrido universitario estudiantes  
Lugar: Universidad de Antioquia 
Tareas: Acompañamiento logístico durante el recorrido de los 
estudiantes, registro fotográfico y audio visual y cubrimiento de 
redes sociales en tiempo real. 

1 

Evento de lanzamiento Convocatoria de Becas Regiones 
2020-1 
Lugar: Auditorio Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA. 
Tareas: Planeación del evento a través de check list y minuto a 
minuto, gestión del auditorio, citación de voceros, resumen 
ejecutivo para voceros, guion maestro de ceremonia, 
presentación del evento, diseño de invitaciones, citación a las 
administraciones municipales telefónica y digital, organización 
de kits para asistentes, organización de estación de café, 
organización mesa principal, producción y edición del de video 
de la convocatoria. 

1 

Rueda de prensa lanzamiento Convocatoria de Becas 
Regiones 2020-1 
Lugar: Auditorio Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA. 
Tareas: convocatoria a medios de comunicación, generación 
de boletín de prensa, envío de boletines de prensa, 
organización de los kits de prensa, organización y armado de 
trimalla institucional, atención a medios. 

1 

Ferias de Educación y Empleabilidad 
Lugar: Bus Comfenalco Suroeste 
Tareas: Proyección de las cartas de presentación y espacios, 
diseño de logotipo de la feria, producción de las invitaciones 
para los eventos y cubrimiento en redes sociales de los 
eventos. 

16 

Entrega de Becas 
2019 

Generar 
estrategias de 

relacionamiento 
y cercanía para 

hacer entrega de 
becas resultado 

de la 
convocatoria 

2019. 

Investigación, producción y edición de videos de entrega de 
becas sorpresa a los beneficiarios seleccionados de manera 
aleatoria que fueron favorecidos en la Convocatoria de Becas 
Regiones 2019, por promedio académico. Además de la 
publicación de los videos en redes sociales y sitio web. 

4 

Evaluación y seguimiento a los views obtenidos en youtube de 
video sorpresa entrega de becas - Norte 

 215 
views 

Evaluación y seguimiento a los views obtenidos en sitio web 
de video sorpresa entrega de becas - Norte 

4.164 
views  

Evaluación y seguimiento a los views obtenidos en youtube de 
video sorpresa entrega de becas - Valle de Aburrá 

 28 
views 

  



 

 

Evaluación y seguimiento a los views obtenidos en youtube de 
video sorpresa entrega de becas - Suroeste 

225 
views 

Evaluación y seguimiento a los views obtenidos en sitio web 
de video sorpresa entrega de becas - Suroeste 

 5.728 
views 

Evaluación y seguimiento a los views obtenidos en youtube de 
video sorpresa entrega de becas - Oriente 

372 
views 

Evaluación y seguimiento a los views obtenidos en sitio web 
de video sorpresa entrega de becas - Oriente 

8.256 
views 

Gira por Antioquia - Oriente  
Municipio de encuentro: El Carmen de Viboral 
Fecha: 9 de septiembre 
Cantidad de becarios: 120 

1 

Apoyo logístico a Encuentro de Docentes - Soñares 
Gira por Antioquia - Bajo Cauca 
Municipio de encuentro: Caucasia 
Fecha: 11 de septiembre 
Cantidad de becarios: 35 

2 

Gira por Antioquia - Suroeste 
Municipio de encuentro: Ciudad Bolívar 
Fecha: 13 de septiembre 
Cantidad de becarios: 36 

1 

Gira por Antioquia - Nordeste 
Municipio de encuentro: Amalfi - El Tablón 
Fecha: 14 de septiembre 
Cantidad de becarios: 33 

1 

Gira por Antioquia - Norte 
Municipio de encuentro: Yarumal 
Fecha: 16 de septiembre 
Cantidad de becarios: 21 

1 

Apoyo logístico a Encuentro de Docentes - Soñares 
Gira por Antioquia - Urabá 
Municipio de encuentro: Apartadó 
Fecha: 18 de septiembre 
Cantidad de becarios: 150 

2 

Gira por Antioquia - Magdalena Medio 
Municipio de encuentro: Puerto Berrío 
Fecha: 25 de septiembre 
Cantidad de becarios: 15 

1 



 

 

Apoyo logístico a Encuentro de Docentes - Soñares 
Gira por Antioquia - Occidente 
Municipio de encuentro: Santa Fe de Antioquia 
Fecha: 27 de septiembre 
Cantidad de becarios: 53 

2 

Gira por Antioquia - Valle de Aburrá 
Municipio de encuentro: Medellín 
Fecha: 30 de septiembre 
Cantidad de becarios: 46 

1 

Revista 
Antioquia 

Profesional 

Realizar una 
revista con 

contenido de 
interés para los 

públicos de valor 
de la 

Corporación, que 
sirva como 

mecanismo de 
visibilización de 

la labor de la 
entidad en todo 
el departamento. 

Selección de contenido de acuerdo con los hechos noticiosos 
de la entidad. 

3 

Generación de contenido para cada una de las secciones. 
Revisión del contenido. 
Diseño y diagramación del contenido. 

Publicación en redes sociales y envío de la Revista a todos los 
públicos de valor a través de correo masivo. 

Personaje 
Institucional 

EL Profe 

Adopción en la 
imagen 

institucional un 
personaje digital 
con nombre para 

fomentar los 
valores 

institucionales y 
facilitar el 

relacionamiento 
de la 

Corporación con 
sus públicos 

objetivos; 
además este 

personaje será la 
cara de la 

entidad en los 
procesos de 
atención a la 
ciudadanía. 

Conceptualización del personaje 

1 

Testeo del personaje con público externo 

Lanzamiento del Personaje 



 

 

Estrategia de 
rendición de 
cuentas 

Facilitar la 
rendición de 
cuentas de la 
entidad por 
medios digitales 

Generación de fichas técnicas con la información del Informe 
de Gestión 2018. 

3 Grabación y edición de los videos de rendición de cuentas 

Publicación de videos en redes sociales y sitio web 

 

Después de relacionar todas las actividades realizadas por el equipo de comunicaciones durante el 
periodo de enero a octubre de 2019, vale la pena anotar que, en la Corporación para el Fomento de la 
Educación Superior el área de comunicaciones también presta apoyo en las actividades de Atención a 
la Ciudadanía, dando respuesta a las inquietudes ciudadanas a través de redes sociales (Facebook, 

Cubrimiento de medios de comunicación - Free press 

Medio de comunicación Hecho noticioso Mes 

Boletín Especial Voces 
Universidad de Antioquia 

Participación Institucional en el Comité Universidad, Empresa, 
Estado ene-19 

Periódico El Páramo Convocatoria de Becas Regiones 2019. 
https://www.periodicoelparamo.com/tag/sala-de-la-prensa/ 

may-19 

Informativo Digital El Heraldo Convocatoria de Becas Regiones 2019. may-19 

Kien Y KE Convocatoria de Becas Regiones 2019. may-19 

Minuto 30 Convocatoria de Becas Regiones 2019. may-19 

Teleantioquia Noticias  
Consejo de Redacción 

Convocatoria de Becas Regiones 2019. may-19 

Periódico El Suroeste Stereo Convocatoria de Becas Regiones 2019. may-19 

Cosmovisión Noticias 
Nos Cogió la Noche 

Convocatoria de Becas Regiones 2019. may-19 

Cable Plus Guarne Convocatoria de Becas Regiones 2019. may-19 

El Espectador 
Digital 

Convocatoria de Becas Regiones 2019. may-19 

El Tiempo 
Digital 

Convocatoria de Becas Regiones 2019. may-19 

Oriéntese Convocatoria de Becas Regiones 2019. may-19 

Canal Trece  
Digital 

Convocatoria de Becas Regiones 2019. may-19 

Hechos de Progreso Televisión Convocatoria FOMES 2019. jun-19 
Kien Y KE Digital Convocatoria FOMES 2019. jun-19 
RCN Radio Programa de Acompañamiento para el Acceso a la Educación 

Superior. SOÑARES 
jul-19 



 

 

Twitter e Instagram), fortaleciendo la consolidación de los informes de PQRS a través de un trabajo 
articulado con la Líder de Atención a la Ciudadanía. 

Además de lo anterior, el equipo de comunicaciones se ha encargado de darle implementación al 
Esquema de Publicación de la entidad, aprobado mediante Resolución n° 061 de 2018 a la luz del 
cumplimiento de las disposiciones legales establecidas en la Ley 1712 de 2014; logrando a la fecha un 
porcentaje de implementación del 90% de la información que se requiere publicar en el sitio web de la 
entidad, link de Transparencia y Acceso a la información pública: 
https://www.corpoeducacionsuperior.org/transparencia-acceso-a-la-informacion/. Es de anotar que, 
este proceso requiere de una labor de actualización permanente en función de la producción de 
información de la entidad, para lo cual en conjunto con el área de Gestión Documental en el mes de 
octubre se comenzó a implementar una encuesta para evaluar la información publicada en la web y así 
conocer la percepción ciudadana alrededor de la información publicada. 

Así mismo, mediante Memorando N°20190586 “Avances en la evaluación de variables con las cuales 
se asocia la marca: Corporación para el Fomento de la Educación Superior, para identificar las 
condiciones de reputación de la entidad”, se informó a la Alta Dirección el estado de la investigación 
de mercados que adelanta el equipo de comunicaciones utilizando técnicas cualitativa y cuantitativa 
con dos públicos objetivos específicos de la entidad: Becarios activos y Graduados. 

LOGROS 
Durante el periodo informado el equipo de comunicaciones obtuvo los logros que relaciona a 
continuación: 

- 16 publicaciones gratuitas en medios de comunicación con alcance nacional y regional. 
- 12 eventos resultado de la Gira Por Antioquia y el Acompañamiento a los Encuentros de 

Docentes en el marco de Soñares; para generar presencia de marca, relaciones públicas y 
cercanía con los diferentes públicos objetivos. 

- 4 videos de Entrega de Becas Sorpresa en 4 subregiones de Antioquia (Valle, Norte, Oriente y 
Suroeste) que suman un total de 18.988 vistas en diferentes plataformas (youtube y sitio web). 

- 3 eventos de Lanzamiento de los diferentes Programas de la entidad (2 Becas Regiones y 1 
Programa de Acompañamiento para el Programa de Acompañamiento a la Educación Superior 
- Soñares) 
 

RETOS 
El equipo de comunicaciones presenta los siguientes retos: 

- Fortalecer el canal de youtube con contenidos digitales más cercanos para los beneficiarios. 
- Generar un espacio académico institucional que fortalezca el posicionamiento de marca de la 

entidad. 
- Retomar los eventos de cierre de semestre para mejorar la cercanía con los beneficiarios 

activos. 
- Implementar Territorio U para visibilizar las ofertas de servicio social de los beneficiarios. 



 

 

JURÍDICA 

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 y se determinaron las cuantías en los procesos de contratación y por ende 
las modalidades de selección, de acuerdo con lo consagrado para tal efecto en la Ley 1150 de 2007 y 
demás normas concordantes, de la siguiente manera: 
 

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 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 
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  

NA 

 
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: 

Tabla No.1 

MODALIDAD  CANTIDAD VALORES  
Contratación Directa - prestación de servicios profesionales y 

de apoyo a la gestión  
32 $920.103.903 

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 1 $48.339.763 
TOTAL 46 $ 3.967.506.596 

*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. 

Tabla No.2 

CONVENIOS VIGENCIAS ANTERIORES 

MODALIDAD  CANTIDAD VALORES  
Convenios de Cooperación Empresarial  1 $0 

TOTAL 1 $0 
 

Tabla No.3 

REPORTE DE LA LEGALIDAD GESTIÓN TRANSPARENTE. (Anexo) 

Tabla No.4 

COMPORTAMIENTO EN LA CONTRATACIÓN GESTIÓN TRANSPARENTE 2019 
  



 

 

 

 

Tabla No.5 

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. 
 

 



 

 

LOGROS  
 
- Durante el año 2019 se han celebrado 46 contratos por valor de $3.967.506.596 

 producto de diferentes modalidades de contratación.  
- Se realizaron capacitaciones en contratación y supervisión. 
- Se solicitó por dependencias aportar el certificado de la necesidad que fundamenta la 

contratación.  
- El 16 de julio de 2019, se realizó la actualización del Manual de Contratación de la entidad, 

mediante la Resolución N° 056. 
- Mediante la Resolución 057 de 2019, del 16 de julio, se adoptó los lineamientos para la 

declaratoria de incumplimiento, la imposición de multas, cláusula penal, caducidad, y/o 
afectación de la garantía única de cumplimiento, en la Corporación para el Fomento de la 
Educación Superior.  

- El 19 de julio de 2019, mediante la resolución 061 de 2019, se realizó la modificación del 
Manual de Supervisión e Interventoría de la entidad.  

 
 

RETOS 
 

- Estructurar de manera más adecuada, clara, detallada y precisa, la necesidad de la contratación 
en los diferentes procesos, de acuerdo con la modalidad de selección.  

- Consolidar la apropiación del conocimiento en la contratación administrativa, desde cada uno 
de los roles que intervienen en los procesos, incluso hasta su liquidación.  

- Revisar y adecuar los formatos que soportan cada modalidad de selección y volverlos de uso 
obligatorio la entidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROYECTO REGALÍAS 
DESCRIPCIÓN 

La Corporación para el Fomento de la Educación Superior desde el año 2015 viene ejecutando el 
proyecto: “Apoyo y financiación a los jóvenes para el acceso y la permanencia en la Educación Superior 
todo el Departamento de Antioquia”, el cual en sus inicios se encargó de financiar los sueños 
profesionales de 2.724 antioqueños. 

El proyecto en sus inicios contó con las siguientes fuentes de financiación: 

FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 

ASIGNACIONES 
DIRECTAS 

RECURSOS 
GOBERNACIÓN 

RECURSOS 
FUNDACIÓN 

EPM 

RECURSOS 
TOTALES 

TOTAL 11.193.725.958 4.500.000.000 5.500.000.000 21.193.725.958 

 

Desde 2015 la Corporación ha realizado las actividades de pago de los beneficios de sostenimiento y 
matricula de manera semestral y ha incluido a este grupo específico de la población estudiantil en las 
actividades de seguimiento y acompañamiento psicosocial que se realiza desde la Línea 3 de la 
Subdirección Técnica de la entidad. 

 LOGROS 

Teniendo en cuenta que en la formulación del proyecto no fue contemplado el seguimiento y apoyo 
psicosocial, la Corporación para el Fomento de la Educación Superior incluyó dentro de sus actividades 
de acompañamiento y seguimiento los estudiantes que fueron inicialmente beneficiados por el 
proyecto de regalías teniendo en cuenta el siguiente cuadro de actividades. 

 

Acciones de Seguimiento y Acompañamiento 

Componente Actividad 

Psicosocial Talleres, conversatorios, atención sicológica, visitas 
domiciliarias, jornadas de bienestar, alianzas en territorio, 
ferias. Integración al Territorio 

Seguimiento Virtual 
Realizar caracterización de los estudiantes a través de 
seguimiento no presencial 

  



 

 

Con cierre al primer semestre académico de 2019, el proyecto con financiación de Regalías logró a 
través del acompañamiento psicosocial de la Corporación la graduación de 1.666 beneficiarios y 
obtener a 194 personas beneficiadas en estado de finalizó giros, es decir, están finalizando semestre o 
están a la espera de ceremonia de graduación. 

A través del mecanismo de la encuesta virtual, la entidad ha identificado que de los estudiantes 
graduados el 73% son los primeros profesionales de la familia, lo cual se convierte en un cambio 
significativo para la calidad de vida de estas familias antioqueñas. 

63% de los beneficiarios graduados se encuentran trabajando en áreas relacionadas con su formación 
académica y un 73% tiene dentro de su proyecto de vida la creación de empresa. 

RETOS 

La Corporación para el Fomento de la Educación Superior, sugiere para futuros proyectos los siguientes 
retos: 

 Disminuir los índices de deserción académica para la población beneficiaria a través de la 
destinación presupuestal, para fortalecer el acompañamiento y seguimiento psicosocial de los 
estudiantes. 

 

 

  



 

 

CONTROL INTERNO 
 

DESCRIPCIÓN: 
Control Interno entra en actividad en la entidad a partir del 2 de enero de 2018, como la persona que 
vigila y apoya a la Dirección Ejecutiva en el logro de los objetivos estratégicos, proporcionando 
información mediante análisis, apreciaciones, recomendaciones y controles relacionados con los 
riesgos de la Corporación 
 
En ese sentido, realiza con total independencia y objetividad, los servicios de aseguramiento (auditoría) 
y asesoría (consultoría) en la entidad, con el fin de agregar valor y mejorar las operaciones, 
proporcionando información mediante análisis basado en riesgos, detectar y corregir las desviaciones 
que se presenten en la organización, y que puedan afectar el logro de sus objetivos. 
 
Con esta figura, la Corporación busca minimizar riesgos, generar más confianza y transparencia en el 
logro de sus objetivos, salvaguardar los recursos y como lo describe el Departamento Administrativo 
de la Función Pública, incurrir en buenas prácticas empresariales. 
  
Además, es importante señalar que la persona vinculada para el ejercicio de Control Interno de la 
entidad, además de contar con la experiencia e idoneidad según el Manual de Funciones, desempeña 
su gestión en cumplimiento de los cinco roles asignados a las oficinas de Control Interno como son: 
Relación con los entes externos, evaluación y seguimiento, valoración del riesgo, asesoría y 
acompañamiento y fomento de la cultura del autocontrol, cumpliendo con el siguiente plan de trabajo 
anual en las actividades que se relacionan a continuación: 
 

- Relación con entes externos: Seguimiento a los resultados proferidos en la Auditoría Regular 
por la Contraloría General de Antioquia, en la vigencia correspondiente (2 seguimientos en el 
año) y las observaciones (Hallazgos) derivadas por la firma auditora externa que contrata la 
entidad (Revisoría Fiscal). A la fecha, Control Interno ha sido enlace a las auditorías realizadas 
por el ente auditor Contraloría General de Antioquia en:  
Auditoría a la Evaluación de la “Política Pública de acceso y permanencia a la Educación 
Terciaria de los jóvenes de los municipios del Departamento de Antioquia: se crea el Fondo de 
Becas para la misma y se autoriza transferencias de recursos a la Corporación para el Fomento 
de la Educación Superior” vigencia fiscal 2017 realizada en el año 2018 y vigencia fiscal 2018, 
realizada en el año 2019. 
Auditoría Regular vigencia fiscal 2017 realizada en el año 2018 y vigencia fiscal 2018 realizada 
en el año 2019. 
Control Interno ha sido enlace a las auditorías realizadas por el ente auditor Nexia Montes & 
Asociados (Revisoría Fiscal) en el año 2019: 
Auditoría a los Estados Contables, al proceso presupuestal, al proceso de becas y cuota de 
sostenimiento, derecho de autor. 

  



 

 

 
Evaluación y Seguimiento:  

Seguimiento a PQRSD. Ley 1474/2011 art76. Ley 1755/2015. Publicar en la página Web de la 
Corporación para el Fomento de la Educación Superior, se envía al Proceso responsable. 
Semestral (Dos veces al año): 
 https://www.corpoeducacionsuperior.org/control-interno/informes/: 

 
Auditoría-Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencia y Denuncias, del segundo 
semestre de 2018 (1° de julio al 31 de diciembre), realizada del 20 al 28 de febrero de 2019, 
fecha de su presentación. 

 
Auditoría- Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencia y Denuncias, del primer 
semestre de 2019 (2 de enero al 30 de junio), presentada el 28 de agosto de 2019. 

 
Nota:  
Durante la vigencia de 2018, se realiza el primer informe de la peticiones, quejas, reclamos, sugerencias 
y denuncias-PQRSD recibidas y atendidas por la entidad a través de los diferentes canales de atención 
en el período comprendido entre el primero y segundo semestre de la vigencia 2017, con el fin de 
verificar, hacer seguimiento y establecer la oportunidad para la recepción y respuestas de estas. 
  
- Auditoría - Informe Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable - Chip Contaduría 
General de la Nación. Resolución 357 de 2018 C.GN. 
Fecha limite 28/02/cada año con corte al 31/12/del año inmediatamente anterior. 
 
Auditoría de verificación inmediata al Informe Anual de Evaluación del Sistema de C.I.C-Chip-62 
elementos-, 2018, reportada el 28 de febrero de 2019 
 
- Informe-Auditoría Austeridad en el Gasto trimestral. Seguimiento Mensual e Informe Trimestral. 
Decreto 0984 del 14/05/2012, 1737 del 21/08/1998, 2209 del 29/10/1998 del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, y Resolución N° 0015 de 2018 por medio del cual se aprueba la Política Pública de 
Austeridad en el Gasto en la Corporación para el Fomento de la Educación Superior; se envía un informe 
ejecutivo a la Alta Dirección y se publica en la Web corporativa: 
https://www.corpoeducacionsuperior.org/informe-de-austeridad-en-el-gasto-publico/ 
 
Auditoría de Verificación al cumplimiento de las medidas de austeridad y eficiencia del gasto público 
de que tratan los Decretos antes aludidos, del cuarto trimestre de la vigencia 2018 (octubre, noviembre, 
diciembre), realizada entre el 18 y 31 de enero de 2019, fecha de su publicación. 
 
Auditoría de Verificación al cumplimiento de las medidas de austeridad y eficiencia del gasto público 
de que tratan los Decretos antes aludidos, del primer trimestre de 2019 (enero, febrero, marzo), 
realizada entre el 17 y 29 de abril de 2019, fecha de su publicación.  
  



 

 

 
Auditoría de Verificación al cumplimiento de las medidas de austeridad y eficiencia del gasto público 
de que tratan los Decretos antes aludidos, del segundo trimestre de 2019 (abril, mayo, junio), realizada 
entre el 9 y 19 de julio de 2019, fecha de su publicación. 
 
Auditoría de Verificación al cumplimiento de las medidas de austeridad y eficiencia del gasto público 
de que tratan los Decretos antes aludidos, del tercer trimestre de 2019 (julio, agosto, septiembre), 
realizada entre el 9 y 18 de octubre de 2019, fecha de su publicación. 
 
 - Auditoría - Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional: Permite 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 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. 
Está conformado con los Informes de Auditoría de los diferentes entes auditores; se realiza dos veces 
en el año, Publicación en el link de transparencia de la página web de la Corporación  
https://www.corpoeducacionsuperior.org/plan-de-mejoramiento-institucional/, se presenta ante la J.D 
anual, de acuerdo con su requerimiento: 
 
Auditoría-Verificación al cumplimiento de la totalidad de las Acciones de Mejora, producto de los 
hallazgos presentados por el ente auditor: -Contraloría General de Antioquia, Auditoría Regular 
vigencia 2017, presentada en el 2018 y de la firma auditora- Nexia Montes & asociados International 
S.A.S, con corte al 31 de diciembre de 2018, realizada el 11 de febrero de 2019. 
 
Auditoría-Verificación al cumplimiento de la totalidad de las Acciones de Mejora, producto de los 
hallazgos presentados por el ente auditor: -Contraloría General de Antioquia (vigencia 2017, que aún 
se encontraban con acciones pendientes de cierre, dentro de su PMI 2018, para ser tenidas en cuenta 
en la vigencia 2019), - Nexia Montes & asociados International S.A.S, vigencia 2019, -la Calificación al 
resultado de la Evaluación del SCIC, vigencia 2018 realizado por la C.GN el 28 de febrero de 2019, -y 
los hallazgos-observaciones presentados por C.I de la entidad, vigencia 2019, realizada el 15 de julio 
de 2019.  
 
- Informe-Auditoría Plan de Acción Institucional. Ley 1474 de 2011, art. 74. Decreto 1537 de 2011. y 
Resolución Administrativa N° 020 del 19/02/2019. Dos veces en el año y presentación Anual ante la 
Junta Directiva de la entidad. Su publicación en el link de transparencia y la página web de la 
Corporación: 
https://www.corpoeducacionsuperior.org/control-interno/informes/informes-plan-de-accion/: 
 
Auditoría de verificación, seguimiento y evaluación al Plan de Acción Institucional, vigencia 2018, 
presentada el 25 de febrero de 2019. 
  



 

 

 
Auditoría de verificación, seguimiento y evaluación al Plan de Acción Institucional, vigencia 2019-1er 
semestre, realizada y presentada entre el 25de septiembre y 8 de octubre de 2019, fecha de su 
publicación, 
  
- Cumplimiento normativo de uso de Software-Derecho de Autor - Informe de Verificación. 
Circular 04 del 22/12/2006, Directiva Presidencial 02 de 12/02/202 y Circular 17 del 1/07/2011. 
Aplicativo disponible en la web www.derechodeautor.gov.co 
Fecha limite 15 de marzo de cada año. Su publicación en el Link de Transparencia y la página web de 
la Corporación: https://www.corpoeducacionsuperior.org/informes-de-derechos-de-autor/: 
 
Auditoría de verificación al grado de cumplimiento de las disposiciones legales determinadas en cuanto 
a la protección de los Derechos de Autor sobre uso de Software en la Corporación para el Fomento de 
la Educación Superior vigencia 2018, y las políticas de seguridad informática adoptadas y socializadas 
en la entidad, e igualmente consolidar la información que será reportada en el aplicativo que para tal 
efecto dispondrá Dirección Nacional de Autor. Informe presentado el 15 de marzo de 2019 
 
Nota: 
En el año 2018 se realizó, el informe de revisión de cumplimiento de las normas en materia de derecho 
de autor sobre software vigencia 2017. 
 
 - Auditoría-Seguimiento a la Inscripción de Trámites Administrativos en el Sistema Único de 
Información de Tramites (SUIT). Ley 962 de 2015 art.1. Circular Conjunta 004 de 2009 de la Procuraduría 
General de la Nación y el DAFP. (Seguimiento cuatrimestral en el año y publicado en la web en 
https://www.corpoeducacionsuperior.org/informes/). 
 
Auditoría de Evaluación para la aprobación del Trámite "Legalización, renovación y novedades de becas 
de financiación para la educación superior" en la Plataforma SUIT, realizada y aprobada por el DAFP en 
su Plataforma el 13-05-2019 en la web: https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit, se debe ingresar 
con una clave y usuario asignado a la entidad. 
 
Auditoría al COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES, seguimientos efectuados el 30/0419, 
30/08/2019, a través del Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano. 
 
- Auditoría-Verificación publicación Colombia Compra Eficiente SECOP -Decreto Nacional compilatorio 
1082/2015 Art 2.2.1.1.1.7.1 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional” (Transcurso del año - informe Anual). Su publicación en el Link 
de Transparencia y la página web de la Corporación: 
 https://www.corpoeducacionsuperior.org/wp-content/uploads/2019/08/Informe-de-Seguimiento-
SECOP-2018.pdf: 
  
Auditoría de verificación y seguimiento a la publicación de la contratación en la plataforma del SECOP 
durante el período comprendido entre el 1 de enero al 15 de diciembre de 2018, presentado en agosto 
1 de 2019. 
  



 

 

- Auditoría-Informe de Verificación - Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 
Mapa de Riesgos de Corrupción, Ley 1474 de 2011. Ley 1712 de 2014 seguimiento 30/04/, 30/08/, 
30/12/ de cada año, Publicación: 10/10/, 10/09/ y 10/01/ de cada año. Su publicación en el Link de 
Transparencia y la página web de la Corporación: https://www.corpoeducacionsuperior.org/informes/: 
 
Auditoría de verificación a la elaboración, consolidación y publicación del Plan Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano, y realizar el respectivo seguimiento y control a la implementación y a los 
avances de las actividades establecidas, con corte al 31 de diciembre de 2018, y publicada en enero 10 
de 2019. 
Auditoría de verificación a la elaboración, consolidación y publicación del Plan Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano, y realizar el respectivo seguimiento y control a la implementación y a los 
avances de las actividades establecidas, con corte al 30 de abril de 2019, presentado el10 de mayo de 
2019. 
Auditoría de verificación a la elaboración, consolidación y publicación del Plan Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano, y realizar el respectivo seguimiento y control a la implementación y a los 
avances de las actividades establecidas, con corte al 30 de agosto de 2019, presentado el 10 de 
septiembre de 2019 
 
- Informe Seguimiento, a la implementación de la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la 
Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones" en la Corporación para el Fomento de la Educación Superior. (Cuatrimestral) 
   

- Valoración del Riesgo 
  
- Informe Evaluación al Mapa de Riesgos de la Entidad y de Corrupción. 
Nota: El seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, el cual está inmerso en el mapa de riesgos de 
la entidad, está definido en el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
Publicado en la web corporativa: https://www.corpoeducacionsuperior.org/informes/): 
 
Auditoría-informe de verificación-seguimiento a los riesgos de corrupción con corte al 31 de diciembre 
de 2018, presentado en enero 10 de 2019. 
Auditoría-informe de verificación-seguimiento a los riesgos de corrupción con corte al 30 de abril de 
2019, presentado el10 de mayo de 2019. 
Auditoría-informe de verificación-seguimiento a los riesgos de corrupción con corte al 30 de agosto 
de 2019, presentado el 10 de septiembre de 2019 
 
  

- Asesoría y Acompañamiento 
-Atender solicitudes de asesoría sobre temas de Control Interno, así como la participación en Comités 
Directivos, Comité de Sostenibilidad contable, asistiendo con voz y sin voto. 
  
Fomento de la Cultura del Control 
- Realizar 2 actividades (semestrales) de Motivación en la cultura del autocontrol. 
  
Otras Actividades: 



 

 

- Acción de Verificación especial solicitada por la Alta Dirección, cuando ésta ha requerido de la 
asesoría, control, verificación y seguimiento de temas puntuales. 

- Elaborar el Plan de Trabajo Anual de Control Interno. 
-Informe de Gestión - Control Interno en la Vigencia correspondiente. 
 
 Es de anotar que la información presentada por Control Interno de la entidad con relación a los 
informes y seguimientos de las auditorías realizadas, son publicados en la Web corporativa en 
Transparencia y Acceso a la Información:  
https://www.corpoeducacionsuperior.org/transparencia-acceso-a-la-informacion/ 
  

LOGROS  
Control interno ha sido garante de transparencia, control, mejoramiento continuo institucional y ha 
aportado al interior de la corporación una cultura de control, vigilancia y cumplimiento de las 
disposiciones de Ley, permitiendo alcanzar los siguientes logros: 
 
-Lograr la cultura de la implementación y desarrollo de los Planes de Mejoramiento documentado, 
primero por áreas que conforman la entidad, para luego instituir el Plan de Mejoramiento Institucional-
PMI, permitiendo 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 
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, y que permitan a Control Interno realizar un seguimiento 
a las acciones de mejora establecidas. 
 
Para lograr esta acción de mejora, al entrar Control Interno a operar en la entidad, fue necesario 
compilar los resultados de las auditorías proferidas por los órganos de control C.G.A y Nexia Montes 
Asociados, vigencia 2017, introduciendo un formato- Plantilla, donde se suscribieran los hallazgos, se 
definiera un análisis de causas, se implementaran las acciones de mejora, se fijara los responsables por 
dependencia en las actividades a desarrollar con fechas determinadas para la consecución de los fines 
pertinentes, y de esta manera, precaver la eventualidad de reincidir en acciones presentadas por los 
diferentes órganos que auditan la institución.     
 
-A través de los resultados de las auditorías que ha proferido Control Interno, a través de sus 
“Conclusiones y Recomendaciones”, se logró:  
 

- Conformar el “COMITÉ DE VERIFICACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCION DE LA CORPORACIÓN 
PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR”, con el objetivo de “Garantizar la adecuada 
implementación del Plan Anticorrupción adoptado por la entidad, contribuyendo a su 
socialización, ejecución y participación por parte de los colaboradores y contratistas; en pro 
del cumplimiento de la lucha anticorrupción, mediante Resolución N° 026 del 9 de mayo de 
2018.  



 

 

Para lo anterior, fue determinante los hallazgos encontrados en la labor de seguimiento al 
cumplimiento de las metas establecida en el Plan Anticorrupción 2018, en donde se identifica que no 
hay consistencia ni claridad entre determinados Subprocesos y Actividades que se articulan en el Plan 
Anticorrupción formulado. Así mismo, se percibió un equipo de trabajo sin articulación, lo cual afecta 
la puesta en acción de este. Finalmente, se identificó un equipo de trabajo con desconocimiento de 
dicho Plan y las responsabilidades asignadas. Por lo tanto, se solicita de manera inmediata al equipo 
de trabajo en cabeza de la Alta Dirección, que realice la revisión necesaria y pertinente incluyendo los 
ajustes necesarios de la formulación del Plan Anticorrupción y todas las fases que conlleva poner en 
marcha dicho Plan, es especial la fase de socialización, la cual es indispensable para garantizar que todo 
el equipo esté alineado con lo que se espera desde el Plan Anticorrupción y así apunte a la efectividad 
en su implementación, pues más que ser una respuesta de obligatoriedad según la Ley, es generar una 
cultura de anticorrupción que impregne todos los procesos y/o áreas en el día a día del quehacer de la 
Corporación y sus integrantes. 
 

- La implementación al interior de la entidad del Código de Integridad, aprobado mediante 
Resolución N° 0013 del 28 de enero de 2019,  que define 5 principios y una lista de acciones 
que orientan la integridad de nuestro comportamiento como son: -Honestidad, -Respeto, -
Compromiso, - Diligencia, y Justicia; la entidad instituyo dos principios adicionales como son: 
Responsabilidad y Coherencia, puntualizándolos como un referente obligatorio de 
cumplimiento para sus Corporados, Colaboradores y Contratistas. 
Estas acciones fueron dadas en el desarrollo pedagógico de la lucha anticorrupción. 

 
- Dada la invitación de Control Interno a la entidad a generar una política para el manejo del 

retiro de los bienes muebles por inservibles, obsoletos o hurtados, innecesarios que, por su 
desgaste, deterioro, obsolescencia, deban darse de baja de los inventarios, así como la 
disposición final de los mismos, la entidad considerando entre otros aspectos ,"Que en la 
actualidad la Corporación para el Fomento de la Educación Superior no cuenta con una política 
asociada al control de los activos fijos e intangibles que son de su propiedad de la Corporación 
y deben ser el marco de referencia para la toma de decisiones administrativas, operativas y del 
accionar de los colaboradores de la Entidad", aprobó por Resolución N° 0066 de! 20 de 
diciembre de 2018, "LA POLITICA SOBRE GESTION Y OPERACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS E 
INTANGIBLES DE LA CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR", en la 
cual se observa entre otros aspectos relevantes en su contenido, el manejo conceptuado y 
debido sobre el control de los activos fijos e intangibles de su propiedad, tal como allí se 
describe. 

 
- Control Interno a través de los resultados de la Auditoría de Verificación al cumplimiento de 

las medidas de austeridad y eficiencia del gasto público, invitó a la entidad, a emprender 
acciones para el fomento de la cultura del control en cuanto a la eficiencia y austeridad en el 
gasto, tomar medidas preventivas que favorezcan la austeridad del gasto público y la eficiencia 
en la utilización de los recursos públicos. 

 
La entidad mediante Resolución N° 0015 de 2018, presentó la aprobación de la Política de Austeridad 
del Gasto Público, en donde se determinaron lineamientos que permitirán racionalizar en la medida de  



 

 

lo posible el gasto destinado a las actividades misionales y organizacionales de la entidad. Estas 
medidas se adoptan como compromisos institucionales para racionalizar los gastos de funcionamiento 
e inversión para que la Corporación sea reconocida como una entidad eficiente y fiscalmente 
responsable, tal como allí se dispone. 
 

- La creación y adopción de la “Política de la Administración del Riesgo en la CFES, la cual fue 
aprobada mediante Resolución N° 0030 de abril 8 de 2019”, como instrumento de planeación, 
con el cual se pretende contribuir a la mitigación de los riesgos que puedan afectar el 
cumplimiento de las actividades misionales de la entidad, tal como allí se describe. Igualmente 
se logró que la identificación de los riesgos que afectan la Corporación tuviera como referencia 
inicial el contexto estratégico de la entidad, construido con la realidad de esta.  Lo anterior 
dando acatamiento a las observaciones y conclusiones presentadas en los informes de 
auditoría al mapa de riesgos de corrupción de la entidad.   

 
- En el corto tiempo de operación de Control Interno en la entidad, se ha logrado avanzar 

mediante  el seguimiento al cumplimiento e implementación de la Ley 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 el marco de los 5 capítulos y 33 artículos 
que componen dicha Ley, de todos los requisitos allí establecidos, cuyo objeto es  regular el 
derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del 
derecho y las excepciones a la publicidad de información 

la Corporación se apoyó para el establecimiento en su web corporativa de la Sección: Transparencia y 
Acceso a la Información instaurando diez (10) Categorías con sus correspondientes ítems de 
contenido para su desarrollo respectivo, visualizado de la siguiente manera:  

Transparencia y Acceso a la Información 
Atendiendo las disposiciones que establece la Ley 1712 de 2014 «Ley de transparencia y del derecho 
de acceso a la información pública», la Corporación para el Fomento de la Educación Superior coloca 
a disposición de la ciudadanía la siguiente información. 
Mecanismos de Contacto 

- Oficina de atención 
- Teléfonos de contacto 
- Correo electrónico de atención al ciudadano 
- Puntos ABC 
- Formulario de PQRS 
- Dirección de contacto 
- Horarios y días de atención al ciudadano 
- Correo electrónico para notificaciones judiciales 
- Políticas de seguridad de la información – Condiciones de uso 
- Política tratamiento de datos 

 



 

 

Información de Interés 

- Datos Abiertos 
- Estudios, investigaciones y otras publicaciones 
- Convocatorias 
- Preguntas Frecuentes 
- Glosario 
- Centro de noticias 
- Calendario de eventos 
- Información para niños y adolescentes 

Estructura Orgánica y Talento Humano 

- Misión y visión 
- Funciones y deberes 
- Procesos y Procedimientos 
- Organigrama 
- Directorio Telefónico 
- Entidades del sector 
- Ofertas de empleo 

Normatividad 

- Normativa 

Presupuesto 

- Presupuesto General Aprobado 
- Ejecución presupuestal histórica anual 
- Estados financieros 

Planeación 

- Políticas y lineamientos 
- Manuales 
- Plan Estratégico 
- Plan de rendición de cuentas 
- Plan de servicio al ciudadano 
- Plan Anti-trámites 
- Plan Anticorrupción 
- Plan del gasto público 
- Programas y Proyectos en ejecución 
- Metas, objetivos e indicadores de desempeño 
- Plan de participación ciudadana en formulación de políticas  



 

 

- Informes de empalme 

Control 

- Informe de gestión, evaluación y auditoria 
- Informe al Congreso / Asamblea / Concejo 
- Informes a la Contraloría 
- Informes de rendición de cuentas 
- Informes de organismos de inspección 
- Reportes de Control Interno 
- Plan de Mejoramiento 
- Entes de control 
- Información para población vulnerable 
- Defensa jurídica 

Contratación 

- Manual de contratación 
- Publicación de Información contractual 
- Publicación Ejecución de contratos 
- Publicación procedimientos, lineamientos y políticas de adquisición de compras 
- Publicación Plan Anual de Adquisiciones 

Trámites y Servicios 

- Trámites y Servicios 

Instrumentos de Gestión de la Información Pública 

- Instrumentos de Gestión de la Información Pública 
- Programa de Gestión Documental 
- Tablas de Retención Documental 
- Registro de publicaciones 
- Reproducción de Información 
- Mecanismos para Quejas y Reclamos respecto a omisiones o acciones 
- Informes de PQRS 

Con el fin de contar con información base para el desarrollo de esta actividad la entidad, solicitó a 
diferentes organismos tales como:  

- Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, con el fin de allanar elementos 
necesarios para implementar el Sistema Único de Trámites - SUIT y su correspondiente 
racionalización de los trámites.  

  



 

 

- Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica, a fin de solicitar información 
relacionada con la implementación de la Ley 1712 de 2014. 

- Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, a fin de instituir al interior de la 
entidad al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP, con el fin de publicar 
el objeto contractual de las personas naturales con contratos de prestación de servicios que 
operan en la entidad. 

- Asistimos al evento de “TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA” dictado 
por la Procuraduría General de la Nación y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito – UNODC, la Secretaria de Transparencia, la Función Pública y el Archivo General de 
la Nación, con el fin de fortalecer las habilidades y competencias para la implementación de la 
Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública en Colombia.  

  

RETOS 
Definir el modelo de operación de Control Interno en la Corporación; lo anterior teniendo en cuenta la 
comunicación recibida del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, con número de 
radicado: 20195000330521 del 11 de octubre de 2019: “Aclaración sobre el cargo Jefe de Control 
Interno en entidades descentralizadas indirectas”, en donde a través de un análisis jurídico realizado 
por el DAFP, conceptúa entre otros aspectos, sobre la participación del Estado en la composición 
patrimonial de la entidad, manifestando que “(…) la Corporación para el Fomento de la Educación 
Superior, tendría un porcentaje superior al 90% del capital de Estado”, y no en la concepción que 
siempre se le ha dado de un 70% de capital público y un 30% de capital privado.. 
 
No obstante, Control Interno continuará buscando el mejoramiento continuo institucional y aportando 
al interior de la corporación una cultura de control, vigilancia y cumplimiento de todas las disposiciones 
legales, en función de los principios de economía, eficiencia y eficacia en el desarrollo de sus 
actividades. 
  



 

 

SUBDIRECCIÓN ADMIISTRATIVA Y FINANCIERA 

DESCRIPCIÓN 
 

La Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación para el Fomento de la Educación 
Superior, es la encargada de coordinar, planear y ejecutar las diferentes actividades financieras, 
presupuestales, contables, de gestión documental, de talento humano y a su vez de la administración 
y seguimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST); contribuyendo con 
el cumplimiento de la misión y los objetivos corporativos, y sirviendo de guía a la ejecución y control 
de los recursos de manera eficiente y eficaz, garantizando que las operaciones realizadas den 
cumplimiento a las disposiciones legales vigentes.  
 
Así mismo, la Subdirección apoya a todas las áreas que conforman la entidad, realizando 
acompañamientos y asesorías para el cumplimiento de las funciones de cada una. A continuación, se 
presenta una breve descripción de los procesos que componen la Subdirección: 

Gestión Financiera:  Realiza la gestión, aplicación y control de los recursos físicos y financieros de la 
entidad que comprende la gestión de presupuesto, contable, y la realización de pagos de todas las 
obligaciones de la Corporación conforme a las disposiciones legales vigentes, así como la encargada 
de realizar y presentar las declaraciones tributarias a las diferentes entidades y reportar la información 
financiera y contable a los diferentes órganos de control de orden departamental y nacional, que 
garantizan la correcta ejecución de los recursos.  

Gestión Documental: Es la encargada de administrar el manejo de la documentación que se genere o 
ingresa a la entidad, garantizando su trámite, accesibilidad y conservación de la información; 
igualmente debe diseñar e implementar planes o proyectos en materia de gestión documental al 
interior de esta, desde el amparo de las disposiciones legales.  

En materia documental la Corporación se rige bajo la Ley 594 de 2000 - Ley General de Archivo y todas 
sus normas derivadas y la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública.  

Gestión del Talento Humano: Se encarga de brindar acompañamiento, seguimiento y desarrollo al 
personal de la entidad, de tal manera, que se fomente el buen desempeño y se procure una mejor 
calidad de vida laboral de forma segura. En cuanto al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo se realiza la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades Laborales, propiciando un 
ambiente de trabajo seguro y donde las condiciones de riesgo se mitiguen, buscando generar así una 
cultura de autocuidado. 

A continuación, se relacionan los datos relevantes y las actividades realizadas por la Subdirección 
Administrativa y Financiera durante la vigencia 2019: 

  



 

 

 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 
(Cifras expresadas en pesos colombianos) 
 
La junta Directiva de la Corporación mediante acuerdo 005 de 2018 aprobó el presupuesto de ingresos 
y gastos para la vigencia 2019 por valor de $11.192 millones, de los cuales el $1.250 millones (11%) 
corresponde a gastos de funcionamiento y $9.942 millones (89%) corresponde a gastos de inversión. 
 
Con corte al 30 de septiembre de 2019, se realizaron adiciones al presupuesto por valor de $2.187 
millones, que corresponden a inversión, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

- Gobernación de Antioquia Proyecto soñares $968 millones 
- Municipio de Guarne Convenio 022-2019 $500 millones 
- Fundación Oleoductos de Colombia (Ocensa) Convenio 064-2016 Recursos del balance $15 

millones, Recursos corrientes $29 millones 
- Municipio de Rionegro Convenio 045-2018 Recursos del balance $367 millones 
- Funcionamiento Recursos del Balance $308 millones 

 
El valor total del presupuesto ascendió a $13.379 millones de los cuales $11.821 millones (88%) 
corresponde a gastos de inversión y $1.558 millones (12%) a gastos de funcionamiento.  
 

       
 

Cifras expresadas en miles de pesos 
 

 

11.191.847 

2.187.648 

13.379.495 

Presupuesto Inicial Adición Presupuesto Definitivo

Apropiación inicial / Apropiación definitiva



 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

INGRESOS 
Con corte al 30 de septiembre de 2019, el presupuesto de ingresos se ejecutó en un 98% 
correspondiente a $13.120 millones. 
 
Se presenta una sobre ejecución de ingresos por la asignación de recursos del Fondo de Educación 
Superior que no ha sido incorporada al presupuesto de Gastos. 
 
 
 

  DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 
ACTUAL  RECAUDOS PRESUPUESTO 

NO EJECUTADO  % EJEC 

1 INGRESOS TOTALES 13.379.494.908 13.120.093.253 259.401.655 98,1% 
11 INGRESOS CORRIENTES 2.747.154.768 2.487.753.113 259.401.655 90,6% 

  INGRESOS TRIBUTARIOS          

1102 INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

2.747.154.768 2.487.753.113 259.401.655 90,6% 

110201 Aportes Departamento 2.218.305.090 1.958.903.435 259.401.655 88,3% 

11020101 Recursos Departamento - 
Funcionamiento 

          
1.249.862.467  

            
910.862.467  

            
339.000.000  

72,9% 

11020102 
Recursos Fondo de 
Educación Superior de 
Antioquia 

            
968.442.623  

          
1.048.040.968  

-             
79.598.345    

110202 
Otros Aportes - 
Convenios  528.849.678 528.849.678 0 100% 

11020201 Recursos Convenio Ocensa 
              

28.849.678  28.849.678 
                            

-    

11020201 Recursos Convenio Guarne 
            

500.000.000  
            

500.000.000  
                            

-    

12 RECURSOS DE CAPITAL        
10.632.340.140  

       
10.632.340.140  

                            
-  

100% 

120201 Recursos del Balance         
10.632.340.140  

       
10.632.340.140  

                            
-  

100% 

12020102 Recursos del Balance - 
Funcionamiento  

            
308.311.493  

            
308.311.493  

                            
-  

  

12020102 Recursos del Balance - 
Inversión  

          
9.941.984.787  

          
9.941.984.787  

                            
-  100% 

12020103 
Recursos del Balance - 
Convenios  

            
382.043.860  

            
382.043.860  

                            
-    

Cifras expresadas en miles de pesos 
 



 

 

GASTOS  
 
El presupuesto total de gastos hasta el 30 de septiembre de 2019 ascendió a un valor de $13.379 
millones, y su ejecución fue de $7.457 millones, es decir el 56% del presupuesto total. 
 
El presupuesto de gastos de la entidad está compuesto por gastos de funcionamiento e inversión, del 
cual funcionamiento corresponden al 12% y los de inversión al 88% del presupuesto total.  
 

 
Cifras expresadas en miles de pesos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los estados financieros completos junto con sus notas se podrán consultar en el anexo N°1 del 
presente informe 
 
 
 
 

13.379.495 
11.821.321 

1.558.174 

7.457.109 
6.779.450 

677.658 

Presupuesto total Inversión Funcionamiento 

Ejecución de gastos

Presupuesto Ejecución al 30 Septiembre

38% 34% 

PRESUPUESTO 
TOTAL  $13.379 millones 

EJECUCIÓN $7.457 millones 

4% 



 

 

NOTA SEPTIEMBRE 
2019

SEPTIEMBRE DE 
2018

DICIEMBRE DE 
2018

NOTA SEPTIEMBRE 
2019

SEPTIEMBRE DE 
2018

DICIEMBRE DE 
2018

ACTIVOS PASIVOS
1 ACTIVO CORRIENTE 35.193.606 40.605.993 38.787.694 PASIVO CORRIENTE 35.454.518       40.249.859            38.408.888           

CUENTAS POR PAGAR 35.324.624        40.130.969            38.313.957            
Bienes y Servicios 44.352 4.687 2.365

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10 9.520.787 39.953.102 38.689.339 Recursos a favor de terceros 7.123 4.332 7.518
Caja 1.276 1.443 0 Retención en la fuente e impuesto de timbre 9.042 2.632 12.049

## Depósitos en instituciones financieras 9.519.511 299.107 424.924 Otras cuentas por pagar 22.392 5.283 3.311
Efectivo de uso restringido 0 39.652.552 38.264.415 Recursos recibidos en administración 15 35.241.715 40.114.034 38.288.715

INVERSIONES E INTRUMENTOS DERIVADOS 11 23.912.000 0 0
Inversiones e instrumentos derivados al costos 23.912.000 0 0

DEUDORES 1.760.819 652.890 98.355
## Impuestos por cobrar vigencia actual 0 0 0 129.894 118.890 94.931
## Transferencias por cobrar 12 1.625.094 650.000 96.333 Beneficios a los empleados 16 129.576 101.641 94.524
## Otras cuentas por cobrar 135.725 2.890 2.022 Descuentos de nómina 318 17.249 407

## ACTIVO NO CORRIENTE 1.197.977 482.397 461.531
TOTAL PASIVO 35.454.518 40.249.859 38.408.888

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 13 147.780 205.576 190.141
16 Muebles y Enseres 120.837 120.837 120.837 PATRIMONIO 17 

Equipos de Computación y Comunicación. 221.989 223.897 221.989 Capital fiscal 407.566 407.566 407.566
## Depreciación Acumulada -195.047 -139.158 -152.686 Aportes sociales 333.400 333.400 333.400
## Resultado de ejercicios anteriores 99.371
## OTROS ACTIVOS 14 1.050.198 276.821 271.390 Resultado del ejercicio 96.729 -61.213 -59.407

Bienes y Servicios pagados por Anticipado 43.435 22.787 5.295 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación 0 158.777 158.777
Avances y anticipos entregados 1.261 4.010 0
Recursos entregados en administración 760.706 0 0
Intangibles 525.579 441.121 477.240 TOTAL PATRIMONIO 937.066 838.531 840.337

Amortización Acumulada -280.783 -191.096 -211.145
TOTAL ACTIVO 36.391.583 41.088.390 39.249.225 TOTAL PASIVO MÁS  PATRIMONIO 36.391.583 41.088.390 39.249.225

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A SEPTIEMBRE 30 DE 2019
Cifras expresadas en Miles de pesos colombianos

 



 

 

 

CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR 
ESTADO DE RESULTADOS 
A SEPTIEMBRE 30 DE 2019 

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos 
      

ACTIVIDADES ORDINARIAS  
NOTA  

SEPTIEMBRE 
DE 2019 

SEPTIEMBRE 
DE 2018 

INGRESOS OPERACIONALES  18  
              

1.020.881  
                   

835.000  

Transferencias  
                 

910.862  
                   

835.000  

Otros ingresos    
                 

110.019  
                             

-  
GASTOS OPERACIONALES    

DE ADMINISTRACION  19  
                 

935.730  
                   

900.776  

Sueldos y salarios   
                 

324.410  
                   

277.714  

Contribuciones efectivas   
                   

84.595  
                     

72.188  

Aportes sobre la nómina   
                   

16.853  
                     

14.581  

Prestaciones sociales   
                   

75.050  
                     

61.590  

Honorarios   
                 

158.325  
                   

142.400  

Viáticos   
                     

7.037  
                       

8.516  

Materiales y suministros   
                     

8.559  
                     

16.249  

Mantenimiento   
                       

140  
                       

2.409  

Servicios públicos   
                   

37.389  
                     

38.752  

Arrendamiento operativo   
                   

73.142  
                     

68.720  

Publicidad y propaganda   
                           

-  
                       

2.975  

Impresos publicaciones, suscripciones y afiliaciones 
                       

283  
                         

235  



 

 

Comunicaciones y transporte   
                       

837  
                         

365  

Seguros generales   
                   

28.698  
                     

51.255  

Gastos legales   
                     

2.550  
                       

1.926  

Servicios   
                     

1.547  
                     

12.078  

Otros gastos generales   
                           

-  
                         

698  

Impuestos, contribuciones y tasas   
                     

4.317  
                             

-  

Depreciación de propiedades, planta y equipo 
                   

42.361  
                     

42.248  

Amortización de activos intangibles   
                   

69.638  
                     

85.878  

EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL   
                   

85.151  
-                   

65.776  
     

OTROS GASTOS   
                       

983  
                         

772  

Gastos Diversos 
                       

983  
                         

772  

OTROS INGRESOS  20  
                   

12.561  
                      

5.336  

Financieros   
                   

12.561  
                       

5.334  

Ingresos Diversos   
                           

-  
                             

2  

EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO   
                   

96.729  
-                   

61.213  
 
Los estados financieros completos junto con sus notas se podrán consultar en el anexo N°2 del 
presente informe. 
 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
- Se realizó la formalización mediante acto administrativo del Plan de Capacitación 2019, y por 

medio de los programas que este contiene, se han efectuado 10 inducciones y 31 
reinducciones, transferencias de conocimiento. Han sido impactados favorablemente 
contratistas y colaboradores de la entidad.  

- En el marco del plan de capacitaciones se han ejecutado 7 millones de pesos, en diferentes 
formaciones, entre las que se incluyen la Dirección Administrativa y la Abogada de la Entidad, 
en seminarios de actualización normativa y financiera llevados a cabo en las ciudades de 
Cartagena y Bogotá, respectivamente.  



 

 

- Se adelantaron los actos administrativos para el cumplimiento legal con la implementación 
del Sistema de Gestión de Seguridad Y salud en el Trabajo, entre las que se incluyen: Matriz 
de Riesgos, Resolución de Roles y Responsabilidades, Plan de Respuesta ante emergencias, 
entre otros.  

- Realizar los procesos de adquisición de bienes y servicios que apoyan el sistema de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, tales como: 

o Recarga de extintores. 
o Revisión de botiquín y elementos de primeros auxilios.  
o Dotación de la brigada de emergencia.  
o Suministro, instalación y mantenimiento de mobiliario y enseres para las diferentes 

dependencias de la Corporación. 
o Realización de exámenes médicos, ocupacionales, de ingreso, retiro, etc.  

- Llevar control del ausentismo laboral y rotación de personal, mediante formato actualizado.  
- Realización de actividades en calidad del bienestar, el autocuidado, la motivación y la 

seguridad y salud del empleado. 
- Realizar la semana de la salud y el bienestar del 16 al 20 de septiembre de 2019. 
- Se implementó matriz para relacionar los ausentismos laborales y rotación de personal, con 

el objetivo de determinar acciones de intervención para mejorar la eficiencia y el desempeño 
laboral.  

GESTIÓN DOCUMENTAL 
- Diagnóstico Integral de Archivo: con el fin de identificar las necesidades y conocer 

la situación de la gestión documental en la Corporación se elaboró un diagnóstico 
como primer paso para la construcción de los instrumentos archivísticos: Plan 
Institucional de Archivo, Programa de Gestión Documental, etc.   
 

- Política de Gestión Documental: diseño y aprobación de la política, la cual tiene 
como objetivo establecer los lineamientos para la creación, uso, mantenimiento, 
retención, acceso y preservación de la información, definiendo responsables que 
faciliten la gestión de los documentos en la Corporación para el Fomento de la 
Educación Superior, para orientar la gestión de los documentos alineada a la 
normatividad en la materia.  
 

- Plan de Transferencias Documentales 2019: elaboración e implementación del 
Plan de transferencias primarias para la vigencia 2019, de conformidad con el 
cronograma establecido, y así dar cumplimiento con los tiempos de retención 
consignados en las Tablas de Retención Documental de la Corporación.  
 

TRANAFERENCIA  TOTAL  
Física  12 
Electrónica  4 

 



 

 

- Inventarios Documentales: la información a cargo de Gestión Documental se 
encuentra inventariada, utilizando el Formato Único de Inventario Documental 
recomendado por el Archivo General de la Nación y se actualiza cada que se integra 
información a un expediente. Los inventarios son:  
 
 Inventario de Contratos  
 Inventario de Historias laborales 
 Inventario de Historias clínicas ocupacionales 
 Inventario de Historias de Beneficiarios por Universidad 
 Inventario de Transferencias primarias (TRD) 
 Inventario de Trasferencias de información a integrar a expediente.  
 

- Actualización periódica del esquema de publicación de Información: juntamente 
con el área de Comunicaciones se ha actualizado la información de la entidad que 
por ley 1712 de 2015 (Transparencia y Acceso a la Información), debe estar publicada 
en la página web de la Corporación y por ende se actualiza y publica el Esquema de 
Publicación de Información, como Instrumento de Gestión de la Información.   
 

- Unidad de Correspondencia: en la unidad de correspondencia se radican y 
distribuyen los documentos internos y externos de la Corporación, como: 
Comunicaciones oficiales recibidas, Comunicaciones oficiales enviadas, 
Resoluciones, Acuerdos, Memorandos, Circulares, Facturas y Contratos, con el fin de 
centralizar y controlar el ingreso y salida de la documentación de la entidad. 
 

Recepción, radicación, registro y digitalización de documentos 2019. 

TIPO DOCUMENTAL TOTAL   
Comunicaciones oficiales 
enviadas 937 
Comunicaciones oficiales 
recibidas 

574 

Memorandos 680 
Resoluciones de Asamblea 0 
Resoluciones de Dirección 85 
Circulares 28 
Acuerdos 01 
Facturas 294 
Contratos 45 

 
 
 



 

 

Distribución externa de documentos con la empresa de mensajería contratada. 

TIPO ENVÍO TOTAL   
Correo electrónico certificado 700 
Correo físico  76 

 
 
Préstamo y consulta de expedientes. 

TIPO SERVICIO  TOTAL   
Préstamos 132 
Consultas 72 

 
- Seguimiento a las PQRSD: el seguimiento a la respuesta de las Peticiones, Quejas, 

Reclamos, Sugerencias y Denuncias se hace a través de alertas tempranas en forma 
de semáforo, las cuales se envían por medio de correo electrónico una vez por 
semana, esto con el fin de garantizar la oportuna respuesta a las PQRSD dentro de 
los términos establecidos por la Ley 1755 de 2015; desde el 5 de febrero hasta la 
fecha se ha generado 34 Alertas a tiempos de respuesta de las PQRSD, de manera 
semanal. Por otro lado, se genera un reporte trimestral de las PQRSD recibidas en la 
Corporación, esta información se remite a la líder de Atención a la Ciudadanía para 
presentar el informe semestral de PQRSD.  
 

- Proceso de digitalización de contratos desde 2014 a 2018. Durante el 2019 se 
llevó a cabo el proceso de digitalización por tipo documental de los contratos 
celebrados por la Corporación durante entre los años 2014 y 2018, los cuales 
comprende un total de 400 carpetas.  
 

DIGITALIZACION EXPEDIENTES CONTRACTUALES 
Año N. Expedientes Ejecutado Cumplimiento 

2014 7 7 100% 

2015 104 104 100% 
2016 92 65 71% 
2017 111 0 0% 
2018 86 0 0% 

 
 



 

 

- Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP:  se validó la 
información de la Hoja de vida registrada en el sistema por cada contratista, dando 
cumplimento al Decreto Nº1083 del 26 de mayo del 2015” Por medio del cual se 
expide Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”, el cual, en el 
TÍTULO 17 SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO: SIGEP, 
Artículo 2.2.17.10 FORMATO DE HOJA DE VIDA, Numeral 3ro, señala que: “(…) los 
contratistas de prestación de servicios, previamente a la celebración del contrato 
están obligados a diligenciar el formato Único de Hoja de Vida (…)”.  
 

- Capacitaciones: se brinda diferentes capacitaciones internas relacionadas con la 
gestión documental, dirigidas a los colaboradores y contratista de a Corporación, 
entre la cuales esta:  
 
1. Elaboración de documentos según la GTC 185 de 2009.  
2. Socialización del Plan de Transferencias Documentales  
3. Organización de archivos de gestión y trasferencias documentales   
 

- Solicitud de capacitación a entes externos:  
 
 Se elevó solicitud de capacitación a la Dirección de Atención al Ciudadano de la 

Gobernación de Antioquia, sobre la atención al ciudadano con el fin de mejorar 
las acciones que se implementan al interior de la Corporación. 
  

 Se elevó una solicitud de asesoría para la elaboración e implementación del Plan 
Institucional de Archivo – PINAR al Consejo Departamental de Archivo.  

 

  



 

 

LOGROS  
Los logros reportados por la Subdirección Administrativa y Financiera, obedece a las eficiencias en la 
administración de los recursos logísticos, tecnológicos y financieros y al cumplimiento de las 
obligaciones legales.  

- Mediante diferentes análisis realizados al sector bancario, La Corporación logró ante el IDEA, 
incrementar la rentabilidad en algunas cuentas de depósito a la vista de los recursos que se 
tienen en cuentas de ahorro, adicional se crearon depósitos con pacto de permanencia que 
generan un porcentaje de rentabilidad por encima de lo ofrecido por las entidades bancarias. 
 

- Se logró el pago oportuno de las obligaciones evitando la generación de perjuicios a la 
Entidad por retrasos. Así mismo, generamos confiabilidad en el mercado de cara a 
contratistas, colaboradores, proveedores, becarios e instituciones de educación superior.  
 

- La Corporación dio cumplimiento oportuno a la presentación y pago de los diferentes 
impuestos tales como: retención en la fuente, estampillas, Iva, Reteiva, entre otros, a cada una 
de las entidades recaudadoras.  
 

- La información contable pública, la información presupuestal de la Corporación para el 
Fomento de la Educación Superior se presentaron a los entes de control, a través del Sistema 
Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública – CHIP de manera oportuna, 
igualmente la información de los movimientos y saldos de la cuenta autorizada o para el 
manejo de recursos del SGR “Sistema General de Regalías”, se han rendido dentro de los 
plazos establecidos. 
 

- La corporación realizó un cambio de régimen tributario, obteniendo la responsabilidad de 
IVA, con el objetivo de realizar la prestación de servicios permitiendo suscribir convenios que 
generen ingresos a la entidad, por medio del cobro de honorarios sobre los recursos 
administrados.  
 

- Con el fin de identificar las necesidades y conocer la situación de la gestión documental en 
la Corporación se elaboró un diagnóstico como primer paso para la construcción de los 
instrumentos archivísticos: Plan Institucional de Archivo, Programa de Gestión Documental, 
etc.   
 

- Se realizó el diseño y aprobación de la política, la cual tiene como objetivo establecer los 
lineamientos para la creación, uso, mantenimiento, retención, acceso y preservación de la 
información, definiendo responsables que faciliten la gestión de los documentos en la 
entidad, dando cumplimiento a la normatividad vigente.  
 

- Elaboración e implementación del Plan de transferencias primarias para la vigencia 2019, de 
conformidad con el cronograma establecido, dando cumplimiento con los tiempos de 
retención consignados en las Tablas de Retención Documental de la Corporación.  

  



 

 

La información que reposa en el archivo central se encuentra inventariada, se actualiza cada 
que se integra información a un expediente y hasta la fecha se encuentra en un 98% 
inventariada.  
 

- En conjunto con el área de Comunicaciones se ha actualizado y publicado en la página web 
de la Corporación la información de la entidad dando cumplimiento a la ley 1712 de 2014 
(Transparencia y Acceso a la Información), registrando dicha información en el Esquema de 
Publicación, como Instrumento de Gestión de la Información.   
 

- Mediante el seguimiento que se realiza semanalmente a las PQRSD, se logró generar alertas 
tempranas en forma de semáforo como control, que identifican el estado actual de cada una 
de las solicitudes, para garantizar la oportuna respuesta dentro de los términos establecidos 
por la Ley 1755 de 2015.  
 

- Durante el 2019 se llevó a cabo el proceso de digitalización por tipo documental de los 
contratos celebrados por la Corporación durante los años 2014 a 2018, los cuales 
comprenden un total de 400 carpetas.   
 

- Formalización mediante acto administrativo del Plan de Capacitación de la vigencia 2019, em 
este periodo se efectuaron 10 inducciones y 31 reinducciones, así mismo, se realizaron 
capacitaciones de transferencias de conocimiento de los colaboradores de la entidad.  
 

- En la Corporación se han estructurados y gestionados planes de trabajo e intervención a los 
colaboradores vinculados y contratistas, optimizando los recursos de la entidad, teniendo el 
apoyo y participación de la ARL POSITIVA, CAF-Salianza seguros, caja de compensación 
familiar Comfama, Secretaria de Salud de Medellín, entre otras entidades, con el objetivo de 
fortalecer la promoción y la prevención de enfermedades labores y accidentes de trabajo.  

 
- Llevar el Sistema de Gestión de Seguridad Y salud en el Trabajo, a un nivel aceptable, estando 

en un 19.5% e incrementándolo a un 88.25% al mes de octubre de 2019. 
 

- Se realizaron actividades en función del bienestar, el autocuidado, la motivación y la 
seguridad y salud del empleado, tales como la semana de la salud y el bienestar del 16 al 20 
de septiembre de 2019, en conjunto con las entidades Pensiones de Antioquia y el Instituto 
de Cultura y Patrimonio de Antioquia, en el cual se logró un mayor impacto y cobertura en el 
personal con las actividades realizadas. 

 



 

 

  
Imagen 1 – 18/09/2018 – Jornada de Donación 

de Sangre y Semana del Bienestar y la Salud con 
el banco de sangre del Hospital san Vicente de 

Paul. 

 

imagen 2 – 18/09/2018 – Jornada de 
Donación de Sangre y Semana del Bienestar 

y la Salud con el banco de sangre del 
Hospital san Vicente de Paul. 

 
Imagen 3 – 11/10/2018 – Jornada de celebración 

de fecha especial y fomento de hábitos de 
alimentación saludables. 

 

Imagen 4  – 24/10/2018 – Jornada de 
Educación para la Salud con la Secretaria de 

Salud de Medellín y recomendaciones para el 
autocuidado. 

 

  



 

 

RETOS  
En búsqueda de un mejoramiento continuo de la gestión administrativa y financiera de la 
Corporación, y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones de Ley, se presentan a continuación 
los retos propuestos para las próximas vigencias: 

- En cumplimiento de la resolución 3832 de 2019 de la Dirección General de Apoyo Fiscal del 
Ministerio de Hacienda, la Entidad deberá adoptar durante la vigencia 2020 el Catálogo de 
Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y Descentralizadas.  
 

- Mejorar los sistemas de información contable, presupuestal y financiero.  
 

- Presentar de manera oportuna, las declaraciones tributarias de la entidad.  
 

- Realizar estudios de mercados en el sistema bancario, procurando generar una mejor 
rentabilidad en los recursos que administra la Corporación. 
 

- Cumplimiento del indicador de pagos a becarios, de 60 días.  
 

- Aprobar e implementar el Plan Institucional de Archivo en la Corporación, con el fin de 
orientar la gestión documental alineada a lo establecido en la normatividad, a corto, mediano 
y largo plazo. 
 

- Diseñar e implementar los procesos y procedimientos, el cual permitirá darle cumplimientos 
al sistema de gestión integral. 
 

- Actualización de las Tablas de Retención Documental: se ha evidenciado la creación de 
nuevas series, subseries y tipos documentales, como soporte del cumplimiento de las 
funciones de las diferentes áreas de la Corporación y de acuerdo con el Acuerdo 004 de 2019 
en el Titulo 5 “ACTUALIZACION Y MODIFICACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN 
DOCUMENTAL – TRD” esto es una de las razones para que la entidad actualice las TRD.  
 

- Darle continuidad a la aplicación de las Tablas de Retención Documental en lo concerniente 
a las transferencias documentales cada año, de acuerdo con el Plan anual de Transferencias 
Documentales y, por otro lado, verificar la aplicación de las TRD en los archivos de gestión, 
en cuanto a la organización documental, levantamiento y actualización de los inventarios 
documentales.  
 

- Creación de la política de vacaciones. 
 

- Modificación a la circular 6 de 2016 por medio de la cual se establece un reglamento sobre 
días de compensatorio y crear una política de días compensatorios. 
 

- Establecer el procedimiento de evaluación del Desempeño Laboral. 
 

- Actualización del proceso de gestión del talento humano. 



 

 

 
- Realizar la medición del clima organizacional. 

 
- Mantener la calificación obtenida en el año 2019 de los estándares mínimos del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo y trabajar por mejorarla en el año 2020. 
 

- Establecer una cultura del autocuidado, incluido el programa de pausas activas y que este se 
a conciencia y por el bien de cada uno de los colaboradores. 
 

- Estructurar un plan de trabajo y capacitación acorde a las necesidades de la entidad para la 
promoción y prevención de enfermedades laborales y accidentes de trabajo. 

 

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN 
La Subdirección Técnica está conformada por tres líneas estratégicas y un área transversal, bajo las 
cuales se desarrollan diversas acciones internas y externas encaminadas al cumplimiento del objeto 
misional de la Corporación. Ellas son: 

- Línea 1: Promoción para el acceso y acciones formativas 
- Línea 2. Operación de programas y fondos para la financiación de la educación 

superior en el departamento de Antioquia  
- Línea 3. Procesos de acompañamiento para incentivar la permanencia en la 

educación superior 
- Área transversal: Sistemas. 

 

A lo largo del año 2019, cada una tuvo un rol fundamental para el logro de objetivos de la Corporación 
y el cumplimiento de su 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.” 

Las diferentes acciones desarrolladas desde la Subdirección Técnica requieren la presencia 
permanente del equipo de trabajo en los territorios del departamento de Antioquia, en cada una de 
sus nueve subregiones. Gracias a esta labor del equipo, se van fortaleciendo y consolidando los 
procesos de Acceso, Permanencia y Graduación. Esta labor indiscutiblemente requiere 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 que se diseñan y 
programan para el fortalecimiento y transformación de los territorios. 



 

 

A continuación, se destacan algunos de los logros más significativos, productos de la labor cumplida 
en beneficio de las comunidades del departamento de Antioquia: 

LOGROS 
- Participación en proyectos y propuestas de interés nacional y regional que fortalecen el 

posicionamiento de la Corporación a través de alianzas interinstitucionales. 
- 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. 

- 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. 

- Continuidad en la operación de los programas y fondos de financiación. 
- Diversificación del portafolio de actividades orientadas a favorecer la permanencia de los 

estudiantes en sus programas, obtener su título profesional y, finalmente la integración a sus 
territorios. 

Así mismo, producto del aprendizaje de la labor realizada, se van generando nuevos compromisos 
que nos motivan a trazarnos retos para incorporar mejoras en la intervención. A continuación, se 
describen algunos:  

RETOS 
- Continuar la generación, construcción y gestión del conocimiento para y desde la 

Corporación a través de programas que fortalezcan el proyecto de vida de los estudiantes en 
torno a la educación superior. 

- Participar activamente en los procesos educativos de las regiones, en alianza con las 
administraciones municipales, Instituciones de Educación Superior, empresas, familias, y 
todos los actores que trabajen en la misma vía de contribuir a la transformación positiva del 
departamento de Antioquia. 

- Continuar con la operación técnica de los fondos y programas constituidos por los diferentes 
entes territoriales y organizaciones que inviertan recursos en educación superior. 

- Consolidar procesos de bienestar integral dirigidos las comunidades, con el propósito de 
promover el acceso, permanencia y graduación, a través de acciones que comprendan y se 
adapten a las realidades de los territorios del departamento de Antioquia. 

- Realizar alianzas con los diferentes actores en el territorio, que permitan la consecución y 
unión de recursos para fortalecer el trabajo con las instituciones educativas que fomenten en 
los estudiantes el interés por la educación superior como parte de su proyecto de vida para 
beneficio individual y el de su comunidad. 

 

A continuación, se presenta con mayor profundidad cada una de las áreas que conforman la 
Subdirección Técnica: 



 

 

LÍNEA 1. PROMOCIÓN PARA EL ACCESO Y ACCIONES FORMATIVAS 

DESCRIPCIÓN 
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: 

- Difusión: La Línea 1, haciendo presencia en los 125 municipios informa a la comunidad sobre 
los distintos fondos y programas que gerencia la entidad, de igual forma, sobre 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, 
IES y entidades particulares, a los distintos espacios que faciliten la divulgación. 
Adicionalmente, se ha diseñado una estrategia de información permanente en las 
Instituciones de Educación Superior, para que el beneficiario y la comunidad estudiantil en 
general pueda realizar sus consultas a nuestro personal: Puntos ABC (Puntos de Atención al 
beneficiario y a la Comunidad)  

- Orientación: 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. 

- Acciones formativas: 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.  

 



 

 

 
Imagen 5 – 30/05/2019 – Feria de Educación y 
Empleabilidad – Fredonia. 

Imagen 6 - 14/08/2019 – Feria municipal – 
Rionegro. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7 – 23/07/2019 – Proyecto de Vida – SOÑARES – Urrao 

 

LOGROS  
A través de la ejecución y desarrollo de las acciones realizadas por el personal que conforma el equipo, 
se destacan algunos de los logros más significativos, como reconocimiento por el trabajo en beneficio 
de los territorios del departamento de Antioquia: 

- 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), 
diseñaron 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, 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.  

- 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. 

- 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. 

- 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.   

- La entidad, durante el 2018 y 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. 

RETOS  

De cara a la continuidad de los procesos orientados a promover el acceso a la educación superior de 
los habitantes del departamento de Antioquia, se identifican los siguientes retos: 

- Aumentar la participación en los espacios de Educación Superior vinculados a las Mesas de 
Educación de las subregiones del Departamento y a los espacios de participación en el 
Comité Universidad Empresa Estado en los diferentes capítulos regionales para el 
fortalecimiento de las acciones que promuevan el acceso a la Educación Superior 

- Institucionalizar el modelo de Proyecto de Vida ejecutado con SOÑARES para el 
asesoramiento a las administraciones municipales, de cara al fortalecimiento de las acciones 



 

 

vocacionales que les permita a los estudiantes de secundaria, una elección y graduación en 
Educación Superior minimizando el riesgo de deserción. 

- Participar en espacios de divulgación, regionales, nacionales e internacionales por medio de 
actividades académicas como foros, conferencias, simposios y conversatorios avocados al 
fortalecimiento del acceso a la Educación Superior desde la ruralidad. 

- Continuar con la participación a través de la articulación con los nuevos programas y 
proyectos de la administración entrante. 

 

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.  
 
Es así como 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. 

 

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. 

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.  

De acuerdo con lo anterior, a continuación, se detallan los resultados generales de la operación de 
programas y fondos para la financiación de la educación superior administrados por la Corporación 
para la vigencia 2019: 

La Corporación para el Fomento de la Educación Superior a lo largo del 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). 



 

 

La distribución de la totalidad de beneficiarios en el departamento se ve reflejada en el siguiente 
mapa por subregiones: 

 

Para la vigencia 2019 específicamente, se otorgaron 1.118 becas, 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 No 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: 

 

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 nuestros beneficiarios de la vigencia 2019. 

 
Total, Beneficiarios: 1.118 

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%. 

Seguidamente se presenta la gráfica con la distribución de estudiantes en las diferentes Instituciones 
de Educación Superior aliadas a la Corporación: 
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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.  

A continuación, se presenta gráfica con los programas académicos de mayor preferencia por nuestros 
beneficiarios de la vigencia 2019. 
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Total, Beneficiarios: 1.118 

 

La siguiente gráfica presenta el tipo de formación elegido por nuestros beneficiarios de la vigencia 
2019. 
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De la anterior gráfica se puede concluir que la mayor preferencia de nuestros beneficiarios son los 
programas académicos cuyo tipo de formación es universitario con un 64%, seguidos de los 
tecnológicos con un 32%. 

LOGROS  
 
A continuación, se presentan los logros obtenidos a través de la operación de Programas y Fondos 
de Financiación; 
 

- Operación de un nuevo programa financiación con el municipio de Bello con el cual se 
lograron beneficiar a 512 personas pertenecientes al municipio. 

- Continuidad con los convenios suscritos para la financiación de la educación superior con los 
municipios de Rionegro y Guarne durante toda la vigencia de 2019, lo que corresponde a una 
eficiente operación técnica de los fondos constituidos por cada municipio y la confianza que 
estas entidades territoriales nos brindan para gerenciar sus programas de financiación en 
cumplimiento de sus planes de desarrollo, referentes a sus componentes de educación 
superior. 

- Implementación de una convocatoria de becas para todo el departamento de Antioquia, del 
cual se beneficiaron 532 personas provenientes de las diferentes regiones de Antioquia. 

- Contribuir al indicador de cobertura mediante el otorgamiento de becas a estudiantes 
pertenecientes a la reciente Institución Universitaria Digital de Antioquia, creada en la 
presente administración. 

 

RETOS 
 
A continuación, se presentan los retos que representa para la Corporación, la gestión en cuanto a la 
operación de los programas y fondos de educación superior: 
 

- Continuar con el cumplimiento y afianzamiento de acciones en torno a la política pública de 
educación superior mediante el presupuesto que nos designe la Gobernación de Antioquia 
para la continuidad el Fondo de Educación Superior del departamento de Antioquia a través 
de sus dos programas: Becas condicionadas regiones y Mejores bachilleres del departamento. 

- Continuar en el 2020 con la operación técnica de los fondos de educación superior 
constituidos por los entes territoriales, lo que constituye una consolidación de la operación 
de la entidad en cumplimiento de su misión institucional.  

- Continuar con las alianzas público - privadas para contribuir al fortalecimiento de las 
Instituciones de Educación Superior mediante la cobertura en las diferentes regiones del 
departamento en virtud de la política pública de educación superior estipulada en la 
ordenanza 32 del 05 de septiembre de 2014. Con ésta se busca alcanzar una mayor equidad 
e incentivar a los jóvenes del departamento para que puedan acceder a la formación en 
programas académicos de calidad una vez hayan concluido su bachillerato, contribuyendo 
con esto a potenciar el desarrollo de las regiones dotándolas con capital humano calificado.  

 

 



 

 

LÍNEA 3. PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA INCENTIVAR LA 
PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

DESCRIPCIÓN 
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: 

- Actividades formativas, de intervención y acompañamiento a los beneficiarios y sus familias 
o grupos de apoyo afectivo y social, acciones para la prevención y retención en la educación 
superior.  

- Acciones que favorezcan la adaptación a los territorios y la vinculación de los próximos 
profesionales en las dinámicas de transformación de las regiones. 

- Contacto a distancia con los beneficiados, a través de diferentes medios, con el propósito de 
obtener información que contribuya al proceso de caracterización, análisis de causas y 
consecuencias generadas desde los diferentes contextos de los estudiantes para 
acompañarlos en sus procesos educativos.  
 
ACTIVIDADES PRESENCIALES:  

- Talleres: con diversos contenidos transversales que tratan temas desde la emoción, la 
motivación, el emprendimiento y la trasformación del territorio. Estos contenidos son tanto 
para nuestros beneficiarios como sus tutores. 

- Visitas de acompañamiento: entre estas se encuentran las visitas de seguimiento y las visitas 
domiciliarias con el fin de prevenir y corregir, respectivamente. 

- Seguimiento a servicio social: con esta actividad se hace la verificación de las actividades de 
servicio social realizadas por nuestros beneficiarios como cumplimiento a una de las 
condiciones de permanencia en el programa de becas. 

Imagen 9 – 07/06/2018 – Taller Adaptarse a la U 
– Apartadó. 



 

 

Imagen 10 - 15/08/2019 – Ejercicio de reflexión 
- Licenciatura de la Madre Tierra UdeA - 
Medellín 

 
Imagen 11 – 01/11/2018 – Taller Toma de 
decisiones – Santa Bárbara. 

 

Imagen 12 - 06/07/2019 – Visita domiciliaria, 
César de Jesús Amaris Crespo – Yondó. 

 

ACTIVIDADES VIRTUALES:  

Se busca, desde la Línea 3, un contacto eficiente con los beneficiarios, recortar las distancias, facilitarle 
al beneficiario la optimización de su recurso financiero evitando desplazamientos a zonas fuera de su 
domicilio en actividades extra. Por ello, se ha venido desarrollando durante el 2019 un fortalecimiento 
desde la virtualidad.  

- Acompañamiento virtual psicosocial: se implementa el acompañamiento virtual psicosocial 
con los beneficiarios activos, como medida preventiva que busca mitigar la posibilidad de 
deserción en la Educación Superior. 

- Talleres virtuales: se traslada al plano virtual contenidos transversales y se innova en otros 
temas, buscando llamar la atención de los beneficiarios.  

- Seguimiento a servicio social virtual: busca llegar a la mayor cantidad de beneficiarios posible 
con la finalidad de corroborar el cumplimiento de su condición de permanencia, al igual que, 
una colaboración activa al momento de resolver sus inquietudes de cara a los procesos de 
renovación. 

- Seguimiento a graduados: para la Corporación, es importante hacer un seguimiento a sus 
egresados y de cómo estos están impactando en sus subregiones. 

 

LOGROS  
A través de la ejecución y desarrollo de las acciones realizadas por el personal que conforma el equipo, 
se destacan algunos de los logros más significativos: 

- Se realiza 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. La Línea 3, diseña y desarrolla en 
conjunto con la coordinación de dicho programa, actividades que van desde la elaboración 
de talleres pensados en las necesidades propias de los integrantes de comunidades indígenas 
y sus comunidades, como en actividades de acompañamiento psicosocial que buscan mitigar 
la posibilidad de deserción de esta población estudiantil.  

- Es impulsada una nueva herramienta de acompañamiento psicosocial con el fin de mitigar la 
deserción en la Educación Superior de forma preventiva: la visita de seguimiento. Dicha 
herramienta busca ser una medida proactiva, que ayude al equipo psicosocial a detectar de 
forma temprana posibles razones que en el futuro inmediato se puedan convertir en causales 
de abandono.  

- Se hace lanzamiento de la estrategia virtual para el 2019-1, Acompañamiento Psicosocial 
Virtual Preventivo. Para el 2019-2, se lanzan los talleres virtuales con el fin de modernizar el 
acompañamiento y acercar la Corporación al beneficiario.  

- El desarrollo de cronogramas “a la medida”, de acuerdo con las necesidades de los distintos 
fondos y programas gerenciados por la Corporación, como lo fueron las agendas de 
intervención para Guarne pa’ la U del municipio de Guarne, y la agenda coordinada de 
intervención psicosocial y formativa para OCENSA, en los municipios de Caucasia, Remedios 
y Segovia. 

- 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. 
 

RETOS  

Por otro lado, en búsqueda de un mejoramiento continuado basado en las experiencias que se 
generan desde el día a día, se trazan nuevos retos de cara al futuro: 

- En concordancia con las nuevas exigencias de la normatividad vigente como lo es el 
reglamento del Fondo de Educación Superior del Departamento de Antioquia, es necesario 
garantizar una cobertura del 100% en las actividades de acompañamiento con nuestros 
beneficiarios, con una estrategia mixta entre presencialidad en territorio y medios virtuales. 

- Fortalecer las acciones preventivas que mitiguen la posibilidad de deserción en la educación 
superior. 

- La adecuación a las necesidades de los distintos fondos y programas administrados por la 
Corporación de acuerdo con las exigencias planteadas por estos, que al final buscan la 
permanencia y graduación de los beneficiarios por medio de herramientas de 
acompañamiento. 

- Para la Línea 3, siempre será un reto la diversificación y el fortalecimiento constante tanto del 
portafolio como de las acciones que puedan colaborar en el entorno inmediato de los 
beneficiarios y tutores con el fin de fortalecer la permanencia y posterior graduación, que 
finalmente será articulada con la integración de los beneficiarios en los territorios, 
contribuyendo así al desarrollo del departamento.  



 

 

ÁREA DE SISTEMAS 
 

DESCRIPCIÓN  
El objetivo del área de sistemas es garantizar el óptimo funcionamiento de las tecnologías de la 
información aportando al cumplimiento de objetivos de la Corporación. Para garantizar el 
cumplimiento del objetivo a lo largo del año 2019 se trabajaron las siguientes actividades: 

- Implementación del Decreto 1008 de 2018 ‘Gobierno Digital’, realizando la adaptación de la 
normatividad al qué hacer de la ejecución de la Corporación. 

- Para permitir el engranaje de las actividades en la Corporación para el Fomento de la 
Educación Superior se cuenta con dos sistemas de información: 
Contagov: software contable encargado de realizar los pagos a los becarios inscritos que 
están activos en los Programas y Fondos operados por la Corporación. 
Software Misional Mentes: que permite administrar, registrar, controlar y ejecutar todo lo 
referente a la misión de la Corporación relacionado con la operación técnica en procesos 
tales como inscripciones en convocatorias, actualización de información, trazabilidad del 
estado del estudiante, seguimientos, correspondencias recibidas y enviadas. 

- Analizar la infraestructura tecnológica actual identificando los servidores y aplicaciones de 
misión crítica y su migración a sitios en la nube. 

- Estabilizar las plataformas y sistemas de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en la entidad.   

- Administrar los sistemas operativos dando soporte a los usuarios corporativos, garantizando 
la continuidad y funcionamiento del hardware y software, facilitando su utilización a todos 
los colaboradores de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior. 

 

LOGROS  
A partir del soporte y acompañamiento transversal a la entidad, se identifican los siguientes logros: 

- Continuar la implementación de Gobierno Digital como estrategia de gobierno para crear 
valor público y fortalecer la confianza en el ciudadano. 

- Continuar en la integración del software Misional ‘Mentes’ – software contable ‘Contagov’, 
para facilitar el pago de matrículas a Instituciones de Educación Superior y sostenimiento a 
los beneficiarios. 

- Migrar el aplicativo Mentes a la plataforma en la nube, garantizando mayor disponibilidad y 
redundancia para los beneficiarios y usuarios externos. 

- Continuar con la integración del módulo de radicación documental para registrar la 
documentación enviada y recibida de manera digital y oficial, adicionando características 
como PQRS y administración de archivo digital. 

- Actualización tecnológica de equipos de escritorio. 
- Migración de las cuentas de usuario al servicio de Active Directory (Control de usuarios y 

equipos) en la nube, que garantiza integración entre los correos de la entidad y los perfiles 
de usuario. 



 

 

- Implementación del protocolo SSO (Single Sign On – programa para integrar la contraseña 
del usuario de Windows, con los demás aplicativos que requieran contraseña para su ingreso), 
para la integración de las cuentas de inicio de los diferentes aplicativos de la Organización. 

 

RETOS  
Para garantizar la continuidad de los servicios tecnológicos de la entidad y su eficiente operación, se 
identifican los siguientes retos: 

- Implementar políticas que permitan a los usuarios usar las herramientas colaborativas para el 
beneficio propio y de la Corporación. 

- Generar una campaña que fomente una cultura en los colaboradores frente al uso adecuado 
de las Tecnologías de Información. 

- Implementar la intranet Corporativa, como un medio de comunicación interna que facilite la 
publicación de información de interés común para los colaboradores de la Corporación. 

- Implementar políticas de seguridad en la infraestructura tecnológica que minimicen el riesgo 
de ataques, perdida de información y garanticen disponibilidad de los servicios que se 
prestan a los usuarios asociados a la Corporación. 

- Migrar los servicios críticos del área a la nube, para garantizar mayor disponibilidad de estos 
para los usuarios asociados a la Corporación. 

- Proyectar el desarrollo de un Software ERP (Planificación de Recursos Empresariales) que 
permita integrar todas las plataformas y servicios que actualmente se tienen en la 
Corporación, permitiendo mayor integridad en la información. 

- Implementar características que permitan a los usuarios desempeñar de manera remota y 
segura sus funciones. 

- Implementar y actualizar las herramientas que facilitan la atención a los usuarios y mayor 
soporte a los empleados para el desarrollo de sus actividades. 

- Finalizar la implementación de Gobierno digital adecuándonos a las ultimas normas y 
decretos que para tal fin emita Mintic. 

 


