
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Dirección CARRERA 51 NÚMERO 52-1 PISO 4. PALACIO DE LA CULTURA

Teléfono 231 84 72

Página web www.corpoeducacionsuperior.org

Misión y visión

La Corporación es una institución que gerencia, promueve y financia el acceso y permanencia a la  educación superior en Antioquia a través de becas y 

créditos condonables. Será reconocida en Antioquia como la institución que apoya la financiación para el acceso y la permanencia a la educación superior 

enfocados en la población de bajos recursos económicos, brindando oportunidades y promoviendo alianzas estratégicas para la equidad social; soportados 

en una gestión financiera sostenible y trasparente

Perspectiva estratégica

La Corporación para el Fomento de la educación tiene dos programas estratégicos: (i) el programa de becas de educación superior y (ii) el programa de 

créditos condonables para el acceso a la educación superior.  Todas las compras se realizarán en Medellín.

Información de contacto TATIANA AGUDELO MORENO- tagudelo@corpoeducacionsuperior.org

Valor total del PAA  $                                                                                                                                                                                                                                          102.357.125.999 

Límite de contratación menor cuantía Desde  $28.995.751 Hasta $289.957.500

Límite de contratación mínima 

cuantía  $0  -  Hasta: $28.995.750 

Nota

El Plan Anual de Adquisiciones (PAA) es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones

incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no

representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a

adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados.

Fecha de última actualización del 

PAA

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Códigos UNSPSC Descripción

Fecha 

estimada de 

inicio de 

proceso de 

selección

Duración 

estimada del 

contrato

Modalidad de 

selección 

Fuente de 

los 

recursos Valor total estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de 

solicitud de 

vigencias 

futuras Datos de contacto del responsable

80121600
Prestación de Servicios, por su cuenta y riesgo sin vinculo laborar para dirigir, coordinar, asesorar y apoyar las actividades jurídicas, 

laborales y contractuales de los diferentes procesos de la Corporación, bajo los principios de legalidad y transparencia estipulados 

en la normatividad vigente en Colombia

ENERO 2015 1 mes
Contratación 

directa

Recursos 

propios
                 3.072.000              3.072.000 NO N/A

Tatiana Agudelo Moreno

Líder Administrativa y Financiera

231 84 72

corpoedusuperior@gmail.com

84111500
Prestación de servicios, por su cuenta y riesgo sin vinculo laboral para coordinar y desarrollar los procesos contables, tributarios y 

financieros de la Corporación, con el propósito de que estos sean completos, oportunos y permanentes
ENERO 2015 3 mes

Contratación 

directa

Recursos 

propios
                 4.608.000              4.608.000 NO N/A

Tatiana Agudelo Moreno

Líder Administrativa y Financiera

231 84 72

corpoedusuperior@gmail.com

84111800

Prestación de servicios, por su cuenta y riesgo sin vinculo laboral de revisoría fiscal de acuerdo con la normas de revisoría 

establecidas en la ley en especial las consagradas en el artículo 207 del código del comercio, las cuales comprenden el examen de 

todas las áreas, operaciones, actos, documentos, registros y nienes, la emision de dictamenes e informes como lo exigen las 

norams jurídicas vigentes y realizar la revisoria operacional y financiera de la Corporación

FEBRERO 

2015
321 días

Contratación 

directa

Recursos 

propios
               13.920.000            13.920.000 NO N/A

Tatiana Agudelo Moreno

Líder Administrativa y Financiera

231 84 72

corpoedusuperior@gmail.com

94101600

Prestar apoyo profesional para la estructuración de las necesidades de los procesos de hardware y software que requiere la 

Corporación para el Fomento de la Educación Superior para su óptimo funcionamiento y participar en los comités asesores y 

evaluadores de los procesos de contratación requeridos. 

ABRIL 2015 4 meses
Contratación 

directa

Recursos 

propios
$ 16.384.000 $ 16.384.000 NO N/A

Luz Angela Gonzalez Gomez  Directora Ejecutiva 

2318472  corpoedusuperior@gmail.com

94101600
Prestar apoyo profesional para la estructuración de las necesidades de los procesos de infraestructura física que requiere la 

Corporación para el Fomento de la Educación Superior para su óptimo funcionamiento y participar en los comités asesores y 

evaluadores de los procesos de contratación requeridos

ABRIL 2015 2 meses
Contratación 

directa

Recursos 

propios
$ 16.240.000 $ 16.240.000 NO N/A

Luz Angela Gonzalez Gomez  Directora Ejecutiva 

2318472  corpoedusuperior@gmail.com

Administración de los recursos económicos destinados para la financiación de los estudiantes beneficiarios del programa de becas

de la alianza Medellín Antioquia por la educación y el Fondo Gilberto Echeverri Mejía.
ABRIL 2015

9 meses (Sin 

exceder el 31 

de diciembre 

de 2015)

Contratación 

directa

Recursos 

propios
20.795.000.000 20.795.000.000 NO N/A

Luz Angela Gonzalez Gomez  Directora Ejecutiva 

2318472  corpoedusuperior@gmail.com

Prestar apoyo profesional para la estructuración y desarrollo de la aplicación web misional, que requiere la Corporación para el

Fomento de la Educación Superior para su óptimo funcionamiento
ABRIL 2015 6 meses

Contratación 

directa

Recursos 

propios
24.576.000 24.576.000 NO N/A

Luz Angela Gonzalez Gomez  Directora Ejecutiva 

2318472  corpoedusuperior@gmail.com

Prestará apoyo profesional para la estructuración, en los procesos estructurales y en las múltiples plataformas informativas que tiene

la Corporación para el Fomento de la Educación Superior, relacionadas con la identidad gráfica corporativa.
ABRIL 2015 8 meses 

Contratación 

directa

Recursos 

propios
16.384.000 16.384.000 NO N/A

Luz Angela Gonzalez Gomez  Directora Ejecutiva 

2318472  corpoedusuperior@gmail.com

56101500, 56101700, 

56111500, 56111600, 

56111800, 56112000, 

56112200, 56112100

Fabricación, transporte e instalación de cancelería, puestos de trabajo, mesas,  sillas y archivo rodante, para dotar la sede 

administrativa de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior
ABRIL 2015 45 días

Selección 

abreviada por 

subasta inversa 

presencial

Recursos 

propios
             129.740.000          129.740.000 NO N/A

Luz Angela Gonzalez Gomez  Directora Ejecutiva 

2318472  corpoedusuperior@gmail.com

43211500 Compra de equipos tecnológicos para dotar la sede administrativa de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior ABRIL 2015 45 dias

Selección 

abreviada por 

subasta inversa 

presencial

Recursos 

propios
105.929.799 105.929.799 NO N/A

Luz Angela Gonzalez Gomez  Directora Ejecutiva 

2318472  corpoedusuperior@gmail.com

Prestar apoyo al área de gestión documental de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior en las actividades 

relacionadas con la organización, levantamiento de inventario documental y digitalización de expedientes de los becarios que 

reposan en la entidad.

ABRIL 2015

8 meses (sin 

exceder el 31 

de diciembre 

de 2015)

Contratación 

directa

Recursos 

propios
16.384.000 16.384.000 NO N/A

Luz Angela Gonzalez Gomez  Directora Ejecutiva 

2318472  corpoedusuperior@gmail.com

Prestar apoyo al área de gestión documental de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior en las actividades 

relacionadas con la organización, levantamiento de inventario documental y digitalización de expedientes de los becarios que 

reposan en la entidad.

ABRIL 2015

8 meses (sin 

exceder el 31 

de diciembre 

de 2015)

Contratación 

directa

Recursos 

propios
16.384.000 16.384.000 NO N/A

Luz Angela Gonzalez Gomez  Directora Ejecutiva 

2318472  corpoedusuperior@gmail.com

Prestar apoyo al área de gestión documental de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior en las actividades 

relacionadas con la organización, levantamiento de inventario documental y digitalización de expedientes de los becarios que 

reposan en la entidad.

ABRIL 2015

8 meses (sin 

exceder el 31 

de diciembre 

de 2015)

Contratación 

directa

Recursos 

propios
16.384.000 16.384.000 NO N/A

Luz Angela Gonzalez Gomez  Directora Ejecutiva 

2318472  corpoedusuperior@gmail.com

Apoyar a la dirección ejecutiva de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior en la estructuración de las necesidades 

desde el enfoque administrativo y financiero, de los diferentes procesos contractuales que pretende adelantar para lograr su óptimo 

funcionamiento y participar en los comités asesores y evaluadores que desde su conocimiento le sean requeridos.

MAYO 2015 5 meses
Contratación 

directa

Recursos 

propios
15.360.000 15.360.000 NO N/A

Luz Angela Gonzalez Gomez  Directora Ejecutiva 

2318472  corpoedusuperior@gmail.com

Prestar apoyo en el reporte de la rendición de cuentas y en la publicación de los documentos y actos administrativos de los diferentes 

procesos de contratación adelantados por la Corporación para el Fomento de la Educación Superior, en el sistema electrónico de la 

contratación pública.

MAYO 2015
7 meses y 15 

días

Contratación 

directa

Recursos 

propios
6.912.000 6.912.000 NO N/A

Luz Angela Gonzalez Gomez  Directora Ejecutiva 

2318472  corpoedusuperior@gmail.com

90121502 Suministro de tiquetes aéreos regionales o nacionales para  el personal de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior. MAYO 2015

Hasta 31 de 

diciembre de 

2015

Minima cuantía 
Recursos 

propios
20.000.000 20.000.000 NO N/A

Luz Angela Gonzalez Gomez  Directora Ejecutiva 

2318472  corpoedusuperior@gmail.com

90101604
Servicio de banqueteria, atención gastronómica profesional y de etiqueta de mesa para atender  las diferentes actividades 

institucionales de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior
MAYO 2015

Hasta 31 de 

diciembre de 

2015

Selección 

abreviada de 

menor cuantía

Recursos 

propios
50.000.000 50.000.000 NO N/A

Luz Angela Gonzalez Gomez  Directora Ejecutiva 

2318472  corpoedusuperior@gmail.com

44121600

44122104 

44121613

44121618

44121619 

44121615 

44121905

44121701

44121716

44121804

44122107

14111828

47131700

47131800

Suministro de útiles y elementos de oficina, material didáctico, papelería preimpresa y elementos de aseo y cafetería, requeridos por 

la Corporación para el Fomento de  la Educación Superior.
MAYO 2015

Hasta 31 de 

diciembre de 

2015

Minima cuantía 
Recursos 

propios
25.520.000 25.520.000 NO N/A

Luz Angela Gonzalez Gomez  Directora Ejecutiva 

2318472  corpoedusuperior@gmail.com

Apoyar a la Corporación para el Fomento de la Educación Superior, en los procesos técnicos, relacionados con las renovaciones de 

los beneficiarios aún activos de la cuenta especial de la Gobernación de Antioquia, que fue  derogada mediante  ordenanza 32 del 5 

de septiembre de 2014 de la asamblea departamental de Antioquia, desde el enfoque administrativo.

MAYO 2015 2 meses
Contratación 

directa

Recursos 

propios
9.420.800 9.420.800 NO N/A

Luz Angela Gonzalez Gomez  Directora Ejecutiva 

2318472  corpoedusuperior@gmail.com

Apoyar a la Corporación para el Fomento de la Educación Superior, en los procesos técnicos, relacionados con las renovaciones de 

los beneficiarios aún activos de la cuenta especial de la Gobernación de Antioquia, que fue  derogada mediante  ordenanza 32 del 5 

de septiembre de 2014 de la asamblea departamental de Antioquia, desde el enfoque logistico.

MAYO 2015 2 meses
Contratación 

directa

Recursos 

propios
$ 8.192.000 $ 8.192.000 NO N/A

Luz Angela Gonzalez Gomez  Directora Ejecutiva 

2318472  corpoedusuperior@gmail.com

Apoyar la subdirección administrativa y financiera  de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior, en el proceso de 

conciliación de  pagos  a los beneficiarios  del programa de becas, dentro del marco de la  gerencia de la política de acceso y 

permanencia en la educación superior.

MAYO 2015 2 meses
Contratación 

directa

Recursos 

propios
4.096.000 4.096.000 NO N/A

Luz Angela Gonzalez Gomez  Directora Ejecutiva 

2318472  corpoedusuperior@gmail.com

Prestar el servicio de correo y mensajería de la correspondencia y demás envíos que se requieran en la Corporación para el 

Fomento de la Educación Superior.
MAYO 2015

Hasta 31 de 

diciembre de 

2015

Contratación 

directa-

Interadministrativ

o

Recursos 

propios
20.000.000 20.000.000 NO N/A

Luz Angela Gonzalez Gomez  Directora Ejecutiva 

2318472  corpoedusuperior@gmail.com

43231512 Adquisición de licencias microsoft para la Corporación para el Fomento de la Educación Superior. JUNIO 2015 1 mes

Selección 

abreviada por 

subasta inversa 

presencial

Recursos 

propios
57.545.131 57.545.131 NO N/A

Luz Angela Gonzalez Gomez  Directora Ejecutiva 

2318472  corpoedusuperior@gmail.com

Apoyar la subdirección técnica de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior, en los procesos de renovación y

legalización de los beneficiarios del programa de becas, dentro del marco de la gerencia de la política de acceso y permanencia en

la educación superior.

JUNIO 2015 3 meses
Contratación 

directa

Recursos 

propios
3.686.400 3.686.400 NO N/A

Luz Angela Gonzalez Gomez  Directora Ejecutiva 

2318472  corpoedusuperior@gmail.com

Apoyar la subdirección técnica de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior, en los procesos de renovación y

legalización de los beneficiarios del programa de becas, dentro del marco de la gerencia de la política de acceso y permanencia en

la educación superior.

JUNIO 2015 3 meses
Contratación 

directa

Recursos 

propios
3.686.400 3.686.400 NO N/A

Luz Angela Gonzalez Gomez  Directora Ejecutiva 

2318472  corpoedusuperior@gmail.com

Apoyar la subdirección técnica de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior, en los procesos de renovación y

legalización de los beneficiarios del programa de becas, dentro del marco de la gerencia de la política de acceso y permanencia en

la educación superior.

JUNIO 2015 3 meses
Contratación 

directa

Recursos 

propios
3.686.400 3.686.400 NO N/A

Luz Angela Gonzalez Gomez  Directora Ejecutiva 

2318472  corpoedusuperior@gmail.com

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las 

adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. 

Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la 

entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él 

señalados. 

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad 

estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a 

través de la participación de un mayor número de operadores económicos 

interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, 

y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas. 



Apoyar la subdirección técnica de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior, en los procesos de renovación y

legalización de los beneficiarios del programa de becas, dentro del marco de la gerencia de la política de acceso y permanencia en

la educación superior.

JUNIO 2015 3 meses
Contratación 

directa

Recursos 

propios
4.608.000 4.608.000 NO N/A

Luz Angela Gonzalez Gomez  Directora Ejecutiva 

2318472  corpoedusuperior@gmail.com

Apoyar la subdirección técnica de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior, en los procesos de renovación y

legalización de los beneficiarios del programa de becas, dentro del marco de la gerencia de la política de acceso y permanencia en

la educación superior.

JUNIO 2015 3 meses
Contratación 

directa

Recursos 

propios
4.608.000 4.608.000 NO N/A

Luz Angela Gonzalez Gomez  Directora Ejecutiva 

2318472  corpoedusuperior@gmail.com

Apoyar la subdirección técnica de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior, en los procesos de renovación y

legalización de los beneficiarios del programa de becas, dentro del marco de la gerencia de la política de acceso y permanencia en

la educación superior.

JUNIO 2015 2 meses
Contratación 

directa

Recursos 

propios
3.379.200 3.379.200 NO N/A

Luz Angela Gonzalez Gomez  Directora Ejecutiva 

2318472  corpoedusuperior@gmail.com

Apoyar la subdirección técnica de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior, en los procesos de renovación y

legalización de los beneficiarios del programa de becas, dentro del marco de la gerencia de la política de acceso y permanencia en

la educación superior.

JUNIO 2015 2 meses
Contratación 

directa

Recursos 

propios
3.481.600 3.481.600 NO N/A

Luz Angela Gonzalez Gomez  Directora Ejecutiva 

2318472  corpoedusuperior@gmail.com

Apoyar la subdirección técnica de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior, en los procesos de renovación y

legalización de los beneficiarios del programa de becas, dentro del marco de la gerencia de la política de acceso y permanencia en

la educación superior.

JUNIO 2015 2 meses
Contratación 

directa

Recursos 

propios
3.481.600 3.481.600 NO N/A

Luz Angela Gonzalez Gomez  Directora Ejecutiva 

2318472  corpoedusuperior@gmail.com

Prestar el servicio de internet dedicado y de conmutador virtual ip en la Corporación para el Fomento de la Educación Superior. JUNIO 2015

Hasta 31 de 

diciembre de 

2015

Contratación 

directa-

Interadministrativ

o

Recursos 

propios
29.455.027 29.455.027 NO N/A

Luz Angela Gonzalez Gomez  Directora Ejecutiva 

2318472  corpoedusuperior@gmail.com

Apoyar la subdirección técnica de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior, en el programa de seguimiento y

acompañamiento de los beneficiarios del programa de becas, dentro del marco de la gerencia de la política de acceso y

permanencia en la educación superior 

JUNIO 2015 6 meses
Contratación 

directa

Recursos 

propios
20.367.980 20.367.980 NO N/A

Luz Angela Gonzalez Gomez  Directora Ejecutiva 

2318472  corpoedusuperior@gmail.com

43211512 Adquisición de servidores  para La Corporación para el Fomento de la Educación Superior. JUNIO 2015

1 mes y 15 

días 

calendario

Minima cuantía 
Recursos 

propios
28.799.558 28.799.558 NO N/A

Luz Angela Gonzalez Gomez  Directora Ejecutiva 

2318472  corpoedusuperior@gmail.com

Apoyar la subdirección técnica de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior, en el programa de seguimiento y

acompañamiento de los beneficiarios del programa de becas, dese el enfoque psicosocial, dentro del marco de la gerencia de la

política de acceso y permanencia en la educación superior.

JUNIO 2015 6 meses
Contratación 

directa

Recursos 

propios
27.219.162 27.219.162 NO N/A

Luz Angela Gonzalez Gomez  Directora Ejecutiva 

2318472  corpoedusuperior@gmail.com

Apoyar la subdirección técnica de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior, en el programa de seguimiento y

acompañamiento de los beneficiarios del programa de becas, dese el enfoque social, dentro del marco de la gerencia de la política

de acceso y permanencia en la educación superior.

JUNIO 2015 6 meses
Contratación 

directa

Recursos 

propios
24.147.162 24.147.162 NO N/A

Luz Angela Gonzalez Gomez  Directora Ejecutiva 

2318472  corpoedusuperior@gmail.com

Prestar apoyo al área de gestión documental de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior, en las actividades

relacionadas con la actualización y registro de la base de datos del servicio social y la integración de estos documentos, a los

expedientes de los becarios que reposan en la entidad.

JUNIO 2015

6 meses sin 

exceder 31 de 

diciembre de 

2015

Contratación 

directa

Recursos 

propios
9.216.000 9.216.000 NO N/A

Luz Angela Gonzalez Gomez  Directora Ejecutiva 

2318472  corpoedusuperior@gmail.com

Prestar apoyo al área de gestión documental de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior, en las actividades

relacionadas con la actualización y registro de la base de datos del servicio social y la integración de estos documentos, a los

expedientes de los becarios que reposan en la entidad.

JUNIO 2015

6 meses sin 

exceder 31 de 

diciembre de 

2015

Contratación 

directa

Recursos 

propios
9.216.000 9.216.000 NO N/A

Luz Angela Gonzalez Gomez  Directora Ejecutiva 

2318472  corpoedusuperior@gmail.com

Prestar apoyo al área de gestión documental de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior en los procesos de

recepción, radicación y control de las comunicaciones oficiales enviadas y recibidas, préstamos de los expedientes y envió

electrónico y físico de los documentos que evidencian las actuaciones administrativas de la Corporación.

JUNIO 2015

6 meses sin 

exceder 31 de 

diciembre de 

2015

Contratación 

directa

Recursos 

propios
9.216.000 9.216.000 NO N/A

Luz Angela Gonzalez Gomez  Directora Ejecutiva 

2318472  corpoedusuperior@gmail.com

Realizar la operación técnica y logística de los aportes destinados en el marco del convenio no. 065 de 2013 – 2013as120001 para

apoyar el fomento de la educación superior en la región de Urabá.
JUNIO 2015

Hasta el 15 de 

noviembre de 

2015

Contratación 

directa-

Interadministrativ

o

No aplica 70.000.000 70.000.000 NO NA
Luz Angela Gonzalez Gomez  Directora Ejecutiva 

2318472  corpoedusuperior@gmail.com

Prestar apoyo al área contable de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior en las actividades relacionadas con la

digitalización de los registros contables  establecidos para los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2015.
JULIO 2015 3 mses

Contratación 

directa

Recursos 

propios
6.000.000 6.000.000 NO N/A

Tatiana Agudelo Moreno

Líder Administrativa y Financiera

231 84 72

corpoedusuperior@gmail.com

C. NECESIDADES 

ADICIONALES

Descripción Posibles códigos UNSPSC

Datos de 

contacto del 

responsable


