
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 

transparente.

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 Liceth Karine Meneses Yaruro lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

Valor total del PAA  $                                                                                                            1.420.172.780 

Límite de contratación menor cuantía Desde  $18.041.001 Hasta $180.418.000

Límite de contratación mínima cuantía $0  - Hasta $18.041.800

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 01/06/2016

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 

Apoyar a la dirección ejecutiva de la Corporación para el Fomento de la Educación 

Superior en los diferentes procesos contractuales que pretende adelantar.
ENERO 2016

12 meses sin 

exceder el 31 de 

diciembre

Contratación Directa
Recursos 

propios
                      38.160.000                       38.160.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

Presta apoyo profesional para la ejecución del Plan Estratégico de Comunicaciones 

en sus componentes y/o plataformas informativas que tiene la Corporación para el 

Fomento de la Educación Superior.

ENERO 2016

11 meses y 10 días 

sin exceder el 31 de 

diciembre de 2016

Contratación Directa
Recursos 

propios
                      30.600.000                       30.600.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

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 que reposan en la entidad.

FEBRERO 2016 7 meses Contratación Directa
Recursos 

propios
$ 11.130.000 $ 11.130.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

Prestar apoyo profesional para el monitoreo, configuración y solución de 

problemas sobre la infraestructura tecnológica de la Corporación para el Fomento 

de la Educación Superior
FEBRERO 2016 10 meses Contratación Directa

Recursos 

Propios 
31.800.000 31.800.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

 Prestar los servicios profesionales para la estructuración de los procesos del 

sistema de gestión integral de la Corporación para el Fomento de la Educación 

Superior.

AGOSTO 2016
Hasta el 20 de 

diciembre de 2016
Contratación Directa

Recursos 

propios
                      17.400.000                       17.400.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

53102710
Adquirir la dotación de vestido, calzado y prendas institucionales para  la 

Corporación para el Fomento de la Educación Superior.
MARZO 2016 2 mes Minima Cuantía 

Recursos 

propios
$ 7.700.000 $ 7.700.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

73171507
Compra de electrodomésticos necesarios para dotar la sede administrativa de la 

Corporación para el Fomento de la Educación Superior.
AGOSTO 2016 2 meses Minima Cuantía 

Recursos 

propios
$ 5.000.000 $ 5.000.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

56101700
Fabricación, transporte e instalación de muebles de oficina, para dotar la sede 

administrativa de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior.
SEPTIEMBRE 2016

Hasta el 20 de 

diciembre de 2016

Selección abreviada por subasta 

inversa presencial

Recursos 

propios
$ 30.000.000 $ 30.000.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

Prestar apoyo profesional en la Revisoría fiscal de la Corporación para el Fomento 

de la Educación Superior.
MAYO 2016 12 meses Contratación Directa

Recursos 

propios
$ 25.056.000 $ 25.056.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

84111500

                                                                                                                               

“Prestar los servicios profesionales  en  la Corporación para el Fomento de la 

Educación Superior para la preparación de la convergencia en la regulación 

contable hacia  normas internacionales de contabilidad del sector público (nicsp)”.

Octubre 2016
Hasta el 23de 

diciembre de 2016
Contratación Directa

Recursos 

propios
$ 15.080.000 $ 15.080.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

78102201
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
ENERO 2016

12 meses sin 

exceder el 28 de 

diciembre 2016

Contratación Directa - 

Interadministrativo

Recursos 

propios
$ 10.000.000 $ 10.000.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

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. 

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. 



81111508

Adquirir e implementar un sistema de información integrado, que apoye y soporte 

los procesos administrativos y financieros de la Corporación para el Fomento de la 

Educación Superior

MAYO 2016
Hasta el 20 de 

diciembre de 2016

Selección Abreviada de Menor 

Cuantía

Recursos 

propios
$ 178.000.000 $ 178.000.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

44121600

44122104 

44121613

44121618

44121619 

44121615 

44121905

44121701

44121716

suministro de papelería, elementos de oficina, aseo y cafetería,  requeridos por la 

Corporación para el Fomento de la Educación Superior.
ABRIL 2016

Hasta el 15 de 

diciembre de 2016
Minima Cuantía 

Recursos 

propios
$ 18.000.000 $ 18.000.000 No N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

84131500

Contratar las pólizas de seguros requeridas para amparar y proteger los bienes e 

intereses patrimoniales actuales y futuros de la Entidad, por los cuales sea o fuere 

legalmente responsable.

ENERO 2016 12 meses
Selección Abreviada de Menor 

Cuantía

Recursos 

propios
$ 60.000.000 $ 60.000.000 No N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

82101601, 82101602, 82101603, 82101701, 

80141618,

Mandato sin representación para la administración de recursos destinados a la  

operación logística  de los diferentes eventos  que requiera  la  Corporación para el 

Fomento de la Educación Superior.

MARZO 2016
Hasta el 7 de 

diciembre de 2016

Contratación directa- 

Interadministrativo

Recursos 

propios
$ 184.177.780 $ 184.177.780 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

43232101, 43232102, 43232103, 43232104, 

43232105, 43232201, 43232304, 81112501, 

81112107

Adquirir y renovar servicios de correo,  licencias, equipos tecnológicos y accesorios 

para la Corporación para el Fomento de la Educación Superior.
MAYO 2016 2 meses

Selección abreviada por subasta 

inversa presencial

Recursos 

propios
$ 83.200.000 $ 83.200.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

90121502
Suministro de tiquetes aéreos para  el personal de la Corporación para el Fomento 

de la Educación Superior.
ENERO 2016

Hasta el 20 de 

diciembre de 2016
Minima cuantía 

Recursos 

propios
18.000.000 18.000.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

Prestar el servicio de internet banda ancha y  de telecomunicaciones en la 

Corporación para el Fomento de la Educación Superior.
ENERO 2016

12 meses sin 

exceder el 31 de 

diciembre

Contratación Directa
Recursos 

Propios 
35.000.000 35.000.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

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

fondo de becas, dentro del marco de la política de acceso y permanencia en la

educación superior.

ENERO 2016 3 meses Contratación directa
Recursos 

propios
3.910.000 3.910.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

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

fondo de becas, dentro del marco de la política de acceso y permanencia en la

educación superior.

ENERO 2016 3 meses Contratación directa
Recursos 

propios
3.910.000 3.910.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

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

fondo de becas, dentro del marco de la política de acceso y permanencia en la

educación superior.

ENERO 2016 3 meses Contratación directa
Recursos 

propios
3.800.000 3.800.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

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

fondo de becas, dentro del marco de la política de acceso y permanencia en la

educación superior.

ENERO 2016 3 meses Contratación directa
Recursos 

propios
3.800.000 3.800.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

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

fondo de becas, dentro del marco de la política de acceso y permanencia en la

educación superior.

ENERO 2016 3 meses Contratación directa
Recursos 

propios
3.600.000 3.600.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

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

fondo de becas, dentro del marco de la política de acceso y permanencia en la

educación superior.

ENERO 2016 2 meses Contratación directa
Recursos 

propios
3.000.000 3.000.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

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

fondo de becas, dentro del marco de la política de acceso y permanencia en la

educación superior.

ENERO 2016 2 meses Contratación directa
Recursos 

propios
2.691.000 2.691.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

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

fondo de becas, dentro del marco de la política de acceso y permanencia en la

educación superior.

ENERO 2016 2 meses Contratación directa
Recursos 

propios
2.811.000 2.811.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

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 política de acceso y permanencia en

la educación superior.

ENERO 2016

12 meses sin 

exceder el 31 de 

diciembre

Contratación directa
Recursos 

propios
39.160.000 39.160.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

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 fondo de becas, dese el enfoque social, dentro del marco de la política de

acceso y permanencia en la educación superior.

FEBRERO 2016 10 meses Contratación directa
Recursos 

propios
39.402.000 39.402.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

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 fondo de becas, dese el enfoque psicosocial, dentro del marco de la gerencia

de la política de acceso y permanencia en la educación superior .

FEBRERO 2016 10 meses Contratación directa
Recursos 

propios
39.720.000 39.720.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

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 política de acceso y permanencia en

la educación superior. 

FEBRERO 2016 10 meses Contratación directa
Recursos 

propios
39.720.000 39.720.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

Apoyar la subdirección técnica de la Corporación para el Fomento de la Educación

Superior, en el programa de seguimiento y acompañamiento, dentro del marco de

la política de acceso y permanencia en la educación superior. 

MARZO 2016 8 meses y 5 días Contratación directa
Recursos 

propios
25.970.000 25.970.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

Prestar apoyo profesional a la dirección ejecutiva en la estrategia de evaluación del

objeto social de la Corporación.
MARZO 2016 9 meses Contratación directa

Recursos 

propios
32.400.000 32.400.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org



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 fondo de becas, dese el enfoque social, dentro del marco de la política de

acceso y permanencia en la educación superior.

FEBRERO 2016
Hasta el 30 de 

noviembre de 2016
Contratación directa

Recursos 

propios
38.342.000 38.342.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

Prestar los servicios profesionales a la Corporación para el Fomento de la

Educación Superior, en el programa de seguimiento, dentro del marco de la

política de acceso y permanencia en la educación superior.

MARZO 2016 8 meses y 9 días Contratación directa
Recursos 

propios
26.394.000 26.394.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

Apoyar la Corporación para el Fomento de la Educación Superior, en la estrategia

de seguimiento virtual de los estudiantes, dentro del marco de la política de acceso

y permanencia en la educación superior.

ABRIL 2016 7 meses y 15 días Contratación directa
Recursos 

propios
9.000.000 9.000.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

Prestar los servicios profesionales a la Corporación para el Fomento de la

Educación Superior en la generación de alianzas de cooperación para el

cumplimiento del objeto social

ABRIL 2016 7 meses y 15 días Contratación directa
Recursos 

propios
30.000.000 30.000.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

Prestar los servicios profesionales a la Corporación para el Fomento de la

Educación Superior, en el programa de seguimiento, dentro del marco de la

política de acceso y permanencia en la educación superior.

ABRIL 2016 7 meses y 15 días Contratación directa
Recursos 

propios
27.850.000 27.850.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

Prestar los servicios profesionales a la Corporación para el Fomento de la Educación 

Superior  en  el programa de seguimiento y acompañamiento.
MAYO 2016

Hasta el 10 de 

diciembre de 2016
Contratación directa

Recursos 

propios
25.624.000 25.624.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

Prestar apoyo a la Corporación para el Fomento de la Educación Superior en las

Actividades relacionadas con el proceso de gestión documental.
ENERO 2016

12 meses sin 

exceder el 31 de 

diciembre 2016

Contratación directa
Recursos 

propios
19.080.000 19.080.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

Prestar apoyo a la Corporación para el Fomento de la Educación Superior en las

Actividades relacionadas con el proceso de gestión documental.
ENERO 2016

12 meses sin 

exceder el 31 de 

diciembre 2016

Contratación directa
Recursos 

propios
19.080.000 19.080.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

Prestar apoyo a la Corporación para el Fomento de la Educación Superior en las

Actividades relacionadas con el proceso de gestión documental.
ENERO 2016

12 meses sin 

exceder el 31 de 

diciembre 2016

Contratación directa
Recursos 

propios
19.080.000 19.080.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

Prestar apoyo a la Corporación para el Fomento de la Educación Superior en las

Actividades relacionadas con el proceso de gestión documental.
ENERO 2016 4 meses Contratación directa

Recursos 

propios
6.360.000 6.360.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

Prestar apoyo a la Corporación para el Fomento de la Educación Superior en las

Actividades relacionadas con el proceso de gestión documental.
ENERO  2016 6 meses Contratación directa

Recursos 

propios
12.000.000 12.000.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

Prestar apoyo a la Corporación para el Fomento de la Educación Superior en las

Actividades relacionadas con el proceso de gestión documental.
FEBRERO 2016 10 meses y 23 días Contratación directa

Recursos 

propios
$17.119.000 $17.119.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

Prestar apoyo a la Corporación para el Fomento de la Educación Superior en las

Actividades relacionadas con el proceso de gestión documental.
ABRIL 2016 8 meses Contratación directa

Recursos 

propios
$12.720.000 $12.720.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

Prestar apoyo a la Corporación para el Fomento de la Educación Superior en las

Actividades relacionadas con el proceso de gestión documental.
MAYO 2016

Hasta el 20 de 

diciembre de 2016
Contratación directa

Recursos 

propios
11.713.000 11.713.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

Prestar apoyo a la Corporación para el Fomento de la Educación Superior en las

Actividades relacionadas con el proceso de gestión documental.
MAYO 2016

Hasta el 20 de 

diciembre de 2016
Contratación directa

Recursos 

propios
11.713.000 11.713.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

Apoyar la subdirección técnica de la Corporación para el Fomento de la Educación

Superior, en todos los procesos operativos y técnicos relacionados con los

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

permanencia en la educación superior.

ENERO 2016

12 meses sin 

exceder el 31 de 

diciembre 2016

Contratación directa
Recursos 

propios
42.900.000 42.900.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

Apoyar a la Corporación para el Fomento de la Educación Superior, en la

coordinación de los procesos técnicos y operativos, 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”.

ENERO 2016 7 meses Contratación directa
Recursos 

propios
32.200.000 32.200.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org



Apoyar a la coordinación del fondo rotatorio departamental de crédito para acceso

a la educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano.

“Gilberto Echeverri Mejía” en los procesos técnicos y operativos”

ENERO 2016 7 meses Contratación directa
Recursos 

propios
16.800.000 16.800.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

Apoyar la subdirección técnica de la Corporación para el Fomento de la Educación

Superior en las acciones que se adelantan en territorio, dentro del marco de la

política de acceso y permanencia en la educación superior.

AGOSTO 2016 4 meses Contratación directa
Recursos 

propios
9.600.000 9.600.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

Apoyar la subdirección técnica de la Corporación para el Fomento de la Educación

Superior en las acciones que se adelantan en territorio, dentro del marco de la

política de acceso y permanencia en la educación superior.

AGOSTO 2016 4 meses Contratación directa
Recursos 

propios
9.600.000 9.600.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

Apoyar la subdirección técnica de la Corporación para el Fomento de la Educación

Superior en las acciones que se adelantan en territorio, dentro del marco de la

política de acceso y permanencia en la educación superior.

AGOSTO 2016 4 meses Contratación directa
Recursos 

propios
9.600.000 9.600.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

Apoyar la subdirección técnica de la Corporación para el Fomento de la Educación

Superior en las acciones que se adelantan en territorio, dentro del marco de la

política de acceso y permanencia en la educación superior.

AGOSTO 2016 4 meses Contratación directa
Recursos 

propios
9.600.000 9.600.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

Apoyar la subdirección técnica de la Corporación para el Fomento de la Educación

Superior en las acciones que se adelantan en territorio, dentro del marco de la

política de acceso y permanencia en la educación superior.

AGOSTO 2016 4 meses Contratación directa
Recursos 

propios
9.600.000 9.600.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

Apoyar la subdirección técnica de la Corporación para el Fomento de la Educación

Superior en las acciones que se adelantan en territorio, dentro del marco de la

política de acceso y permanencia en la educación superior.

AGOSTO 2016 4 meses Contratación directa
Recursos 

propios
9.600.000 9.600.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

Apoyar la subdirección técnica de la Corporación para el Fomento de la Educación

Superior en las acciones que se adelantan en territorio, dentro del marco de la

política de acceso y permanencia en la educación superior.

AGOSTO 2016 4 meses Contratación directa
Recursos 

propios
9.600.000 9.600.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

Apoyar la subdirección técnica de la Corporación para el Fomento de la Educación

Superior en las acciones que se adelantan en territorio, dentro del marco de la

política de acceso y permanencia en la educación superior.

AGOSTO 2016 4 meses Contratación directa
Recursos 

propios
9.600.000 9.600.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

Apoyar la subdirección técnica de la Corporación para el Fomento de la Educación

Superior en las acciones que se adelantan en territorio, dentro del marco de la

política de acceso y permanencia en la educación superior.

AGOSTO 2016 4 meses Contratación directa
Recursos 

propios
9.600.000 9.600.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

Apoyar las acciones orientadas a la permanencia de los becarios, que se realicen

desde la subdirección técnica de la Corporación para el Fomento de la Educación

Superior, dentro del marco de la política de acceso y permanencia en la educación

superior.

AGOSTO 2016 4 meses Contratación directa
Recursos 

propios

6.360.000 6.360.000

NO N/A
Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

Apoyar las acciones orientadas a la permanencia de los becarios, que se realicen

desde la subdirección técnica de la Corporación para el Fomento de la Educación

Superior, dentro del marco de la política de acceso y permanencia en la educación

superior.

AGOSTO 2016 4 meses Contratación directa
Recursos 

propios

6.360.000 6.360.000

NO N/A
Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

Convenio de asociación entre la Corporación para el Fomento de la Educación

Superior y el Fondo de Empleados del Departamento de Antioquia-Fedean, para la

prestación de servicios de ahorro, crédito y demás beneficios propios del fondo a

los empleados de la Corporación.

SEPTIEMBRE
Hasta el 31 de 

diciembre de 2021
Contratación directa

Recursos 

propios
N/A N/A NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

 

Contratar un intermediario de seguros, para que preste la asesoría integral en la

administración, contratación y manejo de las pólizas que constituyen el programa

de seguros que legalmente sea o llegare a ser responsable la Corporación para el

Fomento de la Educación Superior. 

AGOSTO 2016

19 meses contados 

a partir de la 

suscripación del 

acta de inicio

Concurso de méritos N/A N/A N/A NO N/A
Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

Prestar servicios los profesionales en la Corporación para el Fomento de la

Educación Superior para la estructuración e implementación del sistema de gestión

de la seguridad y salud en el trabajo.

AGOSTO 2016
Hasta el 20 de 

diciembre de 2016
Contratación directa

Recursos 

propios
14.840.000 14.840.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

Prestar apoyo a la Corporación para el Fomento de la Educación Superior en las

Actividades relacionadas con el proceso de gestión documental.
AGOSTO 2016 4 meses Contratación directa

Recursos 

propios 6.360.000 6.360.000
NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

Prestar apoyo a la Corporación para el Fomento de la Educación Superior en las

Actividades relacionadas con el proceso de gestión documental.
AGOSTO 2016 4 meses Contratación directa

Recursos 

propios 6.360.000 6.360.000
NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

 

Prestar los servicios profesionales a la Corporación para el Fomento de la Educación 

Superior en el soporte de la  plataforma tecnológica  que actualmente se encuentra 

desarrollando.

JULIO 2016
Hasta el 20 de 

dicimebre de 2016
Contratación directa

Recursos 

propios
19.200.000 19.200.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

”Prestar los servicios profesionales para la promoción y consolidación de las

estrategias comunicativas que incidan en el sistema integral de atención a la

ciudadanía de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior.”

SEPTIEMBRE 2016
Hasta el 23 de 

diciembre de 2016
Contratación directa

Recursos 

propios
12.978.000 12.978.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

Prestar apoyo a la Corporación para el Fomento de la Educación Superior en las

Actividades relacionadas con el proceso de gestión documental.
SEPTIEMBRE 2016 3 meses Contratación directa

Recursos 

propios
4.770.000 4.770.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org
Prestar los servicios profesionales a la Corporación para el Fomento de la Educación 

Superior, en la coordinación de los procesos técnicos y operativos, 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”.

SEPTIEMBRE 2016
Hasta el 20 de 

diciembre de 2016
Contratación directa

Recursos 

propios
15.180.000 15.180.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

“Apoyar las subdirecciones de la Corporación para el Fomento de la Educación

Superior en los asuntos de orden administrativo y operativo que fortalezcan la

gestión y aporten al logro de objetivos.”

OCTUBRE 2016
Hasta el 23 de 

diciembre de 2016
Contratación directa

Recursos 

propios
2.640.000 2.640.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

Asistir a la Corporación para el Fomento de la Educación Superior, en la

actualización e implementación de nuevos desarrollos en la plataforma tecnológica

de la corporación y demás necesidades informáticas que demande la entidad en el

desarrollo de sus actividades.

ABRIL 2016 8 meses y 8 días Contratación directa
Recursos 

propios
41.350.000 41.350.000 NO N/A

Liceth Karine Meneses Yaruro  Directora Ejecutiva 

lmeneses@corpoeducacionsuperior.org

C. NECESIDADES ADICIONALES

Descripción Posibles códigos UNSPSC

Datos de 

contacto del 

responsable


