
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

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- corpoedusuperior@gmail.com

Valor total del PAA  $                                                                                                                                                                                                                      1.171.472.217 

Límite de contratación menor 

cuantía
 $18.041.801  -  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

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
11 meses

Contratación 

directa

Recursos 

propios
              12.760.000       12.760.000 NO N/A

Tatiana Agudelo Moreno

Líder Administrativa y Financiera

231 84 72

corpoedusuperior@gmail.com

56101500                                         

56101700

Adquisición de muebles y enseres de oficina para posibilitar condiciones adecuadas de trabajo y seguridad de la 

Corporación para el fomento de la Educación Superior.

FEBRERO 

2015
1 mes

Selección 

abreviada por 

subasta inversa 

presencial

Recursos 

propios
              50.000.000       50.000.000 NO N/A

Tatiana Agudelo Moreno

Líder Administrativa y Financiera

231 84 72

corpoedusuperior@gmail.com

43211507

43212105

45111616

Adquisición e instalación de  20 equipos de cómputo,  una impresora multifuncional y un video beam,   elementos con los cuales se pretende, dotar al equipo de trabajo con herramientas   básicas que permitan la operación de la Corporación.
FEBRERO 

2015
20 días

Selección 

abreviada de 

menor cuantía

Recursos 

propios
              65.000.000       65.000.000 NO N/A

Tatiana Agudelo Moreno

Líder Administrativa y Financiera

231 84 72

corpoedusuperior@gmail.com

43231601 Adquisición de software contable, administrativo y financiero que permita apalancar la gestión de los procesos administrativos y tener control absoluto sobre la información contable generada.MARZO 2015 20 días

Selección 

abreviada de 

menor cuantía

Recursos 

propios
            151.030.000     151.030.000 NO N/A

Tatiana Agudelo Moreno

Líder Administrativa y Financiera

231 84 72

corpoedusuperior@gmail.com

80161500

Servicio de Digitalización certificada, indexación, cargue en el sistema de gestión documental y posterior custodia 

de los documentos
MARZO 2015 6 años Licitación

Recursos 

propios
            327.000.000     327.000.000 SÍ EN TRÁMITE

Tatiana Agudelo Moreno

Líder Administrativa y Financiera

231 84 72

corpoedusuperior@gmail.com

93151502 Compra de Sistema de información para el manejo técnico del programa de becas y créditos condonables MARZO 2015 8 meses Licitación
Recursos 

propios
            204.120.000     204.120.000 NO N/A

Tatiana Agudelo Moreno

Líder Administrativa y Financiera

231 84 72

corpoedusuperior@gmail.com

72151604 Adquir Planta de telefonos y 20  equipos telefonicos, para el manejo de la Corporación.
FEBRERO 

2015
1 mes

Selección 

abreviada de 

menor cuantía

Recursos 

propios
              20.000.000       20.000.000 NO N/A

Tatiana Agudelo Moreno

Líder Administrativa y Financiera

231 84 72

corpoedusuperior@gmail.com

90121502 Servicio de tiquetes aéreos que se requieran para los viajes de los empleados de la Corporación MARZO 2015 1 0 meses Mínima cuantía
Recursos 

propios
                3.500.000         3.500.000 NO N/A

Tatiana Agudelo Moreno

Líder Administrativa y Financiera

231 84 72

corpoedusuperior@gmail.com

14111500

44103100

44121600

44121700

44121800

Servicio de elementos de papelería y útiles de oficina para el personal de la Corporación
FEBRERO 

2015
20 días Mínima cuantía

Recursos 

propios
 4.850.326.  4.850.326. NO N/A

Tatiana Agudelo Moreno

Líder Administrativa y Financiera

231 84 72

corpoedusuperior@gmail.com

81111812 Prestación de servicio técnico de mantenimiento y sorporte de equipos ABRIL 2015  1 mes
Contratación 

directa

Recursos 

propios
                   800.000            800.000 NO N/A

Tatiana Agudelo Moreno

Líder Administrativa y Financiera

231 84 72

corpoedusuperior@gmail.com

82141502                                                              

82101801

Realizar la conceptualización de la imagen corporativa de la organización,  producción de piezas informativas, 

plan  estratégico de comunicaciones, creación y registro de la marca ante la entidad competente.
MARZO 2015 6 meses

Selección 

abreviada de 

menor cuantía

Recursos 

propios
60.000.000 60.000.000 NO N/A

Tatiana Agudelo Moreno

Líder Administrativa y Financiera

231 84 72

corpoedusuperior@gmail.com

80101500 Apoyo  de cuatro  bachilleres para la revisión de documentación de estudiantes renovados y legalizados JUNIO 2015 2 meses
Contratación 

directa

Recursos 

propios
15.000.000 15.000.000 NO N/A

Tatiana Agudelo Moreno

Líder Administrativa y Financiera

231 84 72

80101500 Realizar estrategía de seguimiento de los beneficiarios de la Corporación. MARZO 2015 9 meses Licitación
Recursos 

propios
249.731.891 249.731.891 NO N/A

Tatiana Agudelo Moreno

Líder Administrativa y Financiera

231 84 72

C. NECESIDADES ADICIONALES

Descripción Posibles códigos UNSPSC

Datos de 

contacto del 

responsable

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. 


