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1000 
 
Medellín,  junio 20 de 2020        
 
Señores 
Corporación para el Fomento de la Educación Superior 
Medellín - Antioquia 
 
 
Asunto: Informe de empalme 2020 
 
Este Informe de Empalme, acorde a la norma 1712 de 2014, es bitácora para la nueva 
dirección ejecutiva, en la medida que presenta la gestión realizada con cada una de las 
áreas, como un sólo equipo y con un sólo propósito: cumplir con la misión de la 
Corporación para el Fomento de la educación Superior. 

Sin duda, deja claro qué se hizo, y ello da luces y línea para continuar y mejorar los 
servicios y los planes, que se hicieron siempre con el norte del cumplimiento de la misión 
y del servir a los jóvenes de Antioquia en sus sueños por llegar a la universidad, con la 
idea clara del crecimiento personal, el bienestar de su familia y de una sociedad con 
demasiada necesidad de profesionales honestos, respetuoso de su profesión y visión 
clara del  servicio a la comunidad. 

Cordialmente, 
 

 
     
IVÁN DE J. GUZMÁN LÓPEZ   
Director Ejecutivo     
 
 
Copia a: Alexandra Peláez Botero, Delegada de la Gobernación de Antioquia. alexandra.pelaez@antioquia.gov.co 

Carolina Jaramillo Idárraga, Delegada de la Fundación EPM. Carolina.jaramillo@fundacionepm.org.co 

Ana María Espinosa Ángel, Delegada de la Fundación EPM.  

ana.espinosa@fundacionepm.org.co 

Iván Darío Escobar Rendón, delegado del IDEA. 

ivaner@idea.gov.co 
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Acerca de este informe 

 
La Corporación para el Fomento de la Educación Superior, bajo mi 
dirección, se permite presentar el Informe de Empalme, que relaciona 
la descripción de cada área de la Corporación a través de las 
actividades desarrolladas, los logros y los retos de cada una, 
enmarcadas en los lineamientos impartidos desde la Dirección, 
durante la vigencia del 20 de diciembre de 2019 al 20 de junio de 
2020. 
 
Lo anterior, como un compromiso de transparencia de la entidad, 
acogiéndose a los lineamientos de publicación activa de la información 
que señala la Ley 1712 de 2014. Este informe, entrega la 
consolidación de las actividades desarrolladas desde lo misional, 
estratégico y de apoyo, que de manera articulada trabajan por la 
educación superior en el departamento de Antioquia, llevando 
oportunidades de acceso y permanencia, como labor misional. 
 
Bajo esa premisa, este informe relaciona las actividades ejecutadas 
por la Dirección Ejecutiva, Control Interno, Subdirección Técnica y la 
Subdirección Administrativa y Financiera, durante el periodo citado. 
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1. Dirección Ejecutiva 

 
Nuestra gestión fue hecha con honradez, con ejercicio técnico, con mucho de 
idealismo puesto al servicio de la comunidad estudiantil que aspira ingresar o ya 
está en la universidad. En nuestra gestión no dejamos huella de politiquería, 
decisiones amañadas o inversiones ociosas que denoten desgreño administrativo. 
Debo agregar que, con un equipo técnico respetuoso de la Dirección y la ley, 
entregamos una gestión acorde a la planeación que dejó aprobada la Junta 
Directiva vigente en el año 2019, para el año 2020. En nuestra gestión se destaca 
el lema de “aquí trabaja gente buena, honesta y con la competencia técnica 
necesaria”. Si se respeta y se continúa en esta dinámica, la Corporación será 
transparente, productiva y, a no dudarlo, patrimonio de los antioqueños.  

Nuestra gestión cumplió, sin duda, con las expectativas, la planeación y los 
indicadores propuestos. Ella se resume, técnica, honrada y productivamente. 

Debo agregar, a manera de advertencia, que la Corporación no puede convertirse 
en manjar para apetitos burocráticos o politiqueros, pues su creación se debe a la 
Ordenanza 32 de 2014, “por medio de la cual se adopta la Política Pública para el 
acceso y la permanencia de la Educación Terciaria de los Jóvenes de los 
municipios de Antioquia”, y para ello, “se crea un Fondo para la misma y se 
autorizan transferencias de recursos a la Corporación para el Fomento de la 
Educación Superior”.  

A este tenor, debo advertir que los recursos que percibe la Corporación, son 
recursos de ley; no son dádivas o “generosidad” de tal o cual administración 
departamental; es decir, esos recursos no pueden convertirse en mampara para 
ejercer politiquería o presionar cargos, programas o servicios. Estos vicios atentan 
claramente contra la estabilidad de la Corporación y deben denunciarse de forma 
oportuna y tajante por su Dirección Ejecutivo, todos y cada uno de sus empleados, 
a más que por los ciudadanos de Antioquia.	
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1.1 Control interno 
 
Es uno de los componentes del Sistema de Control Interno, del nivel Directivo, 
encargado de medir la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, 
asesorando a la Alta Dirección en la continuidad del proceso administrativo, la 
revaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos 
necesarios para el cumplimiento de la metas u objetivos previstos (Artículo 9 de la 
Ley 87 de 1993). 
 
En ese sentido, realizó con total independencia y objetividad, los servicios de 
aseguramiento (auditoría) y asesoría (consulta) en la entidad, con el fin de agregar 
valor y mejorar las operaciones, proporcionando información mediante análisis 
basados en riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se pudieran 
presentar en la organización, y afectar el logro de sus objetivos. 
 
En el marco del perfeccionamiento del Plan Anual de Auditorias para la vigencia 
2019, y su proyección para el 2020, se desplegaron las siguientes actividades: 
 

• Auditoría Interna Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el Trabajo-
SGSST, periodo 2019, presentada en el 2020. 
https://www.corpoeducacionsuperior.org/control-interno/informes/informe-
de-auditoria-al-sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-sg-
sst/ 

 
• Informe de Seguimiento a la Publicación de la Contratación en el SECOP 

período evaluado: 1 de Enero al 15 de diciembre de 2019, presentado en el 
2020.https://www.corpoeducacionsuperior.org/wp-
content/uploads/2020/02/Informe-de-Seguimiento-SECOP-2019-1.pdf 

 
• Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, y Denuncias-

PQRSD, Segundo Semestre de 2019, presentado en el 2020. 
https://www.corpoeducacionsuperior.org/wp-
content/uploads/2020/03/Informe-de-PQRSD-Segundo-Semestre-de-
2019.pdf 

 
• Informe de Evaluación al Cumplimiento del Plan de Acción Institucional de 

la Corporación para el Fomento de la Educación Superior Vigencia 2019-2, 
presentado en 2020. https://www.corpoeducacionsuperior.org/wp-
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content/uploads/2020/02/Informe-de-Auditor%C3%ADa-Plan-de-
Acc%C3%B3n-Institucional-2019-2-1.pdf 

 
• Informe de Revisión de Cumplimiento de las Normas en Materia de 

Derecho de Autor sobre Software vigencia 2019, presentado en 2020. 
https://www.corpoeducacionsuperior.org/wp-
content/uploads/2020/05/Primer-Informe-20-de-marzo-2020-Cumplimiento-
Normas-en-Materia-de-Derecho-de-Autor-.pdf 

 
• Medidas de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público Informe Ejecutivo 

Cuarto Trimestre de 2019, presentado en 2020. 
https://www.corpoeducacionsuperior.org/wp-
content/uploads/2020/02/Informe-Austeridad-en-el-Gasto-P%C3%BAblico-
Cuarto-Trimestre-de-2019.pdf 

 
• Medidas de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público Informe Ejecutivo 

Primer Trimestre de 2020. https://www.corpoeducacionsuperior.org/wp-
content/uploads/2020/05/Informe-Austeridad-en-el-Gasto-P%C3%BAblico-
Primer-Trimestre-de-2020.pdf 

 
• Informe de Verificación-Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano con corte al 31 de diciembre de 2019, presentado el 10 de enero 
de 2020. https://www.corpoeducacionsuperior.org/wp-
content/uploads/2020/05/Informe-de-Verificaci%C3%B3n-Plan-
Anticorrupci%C3%B3n-Diciembre-31-de-2019.pdf 

 
• Seguimiento al Plan Anticorrupción- 31 de diciembre de 2019, presentado el 

10 de enero de 2020. https://www.corpoeducacionsuperior.org/informes/ 
 
 

• Informe de Verificación-Seguimiento a los Riesgos de Corrupción con corte 
al 31 de diciembre de 2019, presentado el 10 de enero de 2020. 
https://www.corpoeducacionsuperior.org/wp-
content/uploads/2020/05/Informe-de-Verificacio%CC%81n-Mapa-de-
Riesgos-de-Corrupcio%CC%81n-Diciembre-31-de-2019.pdf 

 
• Seguimiento Mapa de Riesgos – 31 de diciembre de 2019, presentado el 10 

de enero de 2020. https://www.corpoeducacionsuperior.org/informes/ 
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• Informe de Verificación –Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano con corte al 30 de abril de 2020, presentado en mayo 10 de 
2020. https://www.corpoeducacionsuperior.org/informes/ 

 
• Seguimiento al Plan Anticorrupción – 30 de abril de 2020, presentado el 10 

de mayo de 2020. https://www.corpoeducacionsuperior.org/informes/ 
 
 

• Informe de Verificación-Seguimiento a los Riesgos de Corrupción con corte 
al 30 de abril de 2020, presentado en mayo 10 de 2020. 
https://www.corpoeducacionsuperior.org/wp-
content/uploads/2020/05/Informe-de-Verificacio%CC%81n-Mapa-de-
Riesgos-de-Corrupcio%CC%81n-Abril-30-de-2020.pdf 

 
• Seguimiento Mapa de Riesgos- 30 de Abril de 2020. 

https://www.corpoeducacionsuperior.org/informes/ 
 

• Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno, período 
comprendido entre  enero 1° a octubre 30 de 2019, presentado en 
diciembre de 2020. https://www.corpoeducacionsuperior.org/wp-
content/uploads/2020/02/INFORME-PORMENORIZADO-DEL-ESTADO-
DEL-SISTEMA-DE-CONTROL-INTERNO-ENRO-1-AL-30-DE-
2019_compressed.pdf 

 
 
Control Interno como garante del mejoramiento continuo Institucional ha ido 
aportando al interior de la entidad,  una cultura del autocontrol, vigilancia y 
cumplimiento de las disposiciones  de Ley, permitiendo entre otros aspectos,  que 
después de realizar el primer ejercicio  correspondiente al “Informe 
pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno, período 
correspondido entre el 1° de enero a octubres 30 de 2019”, presentado en 
diciembre de 2019, la Corporación atendiera las “Recomendaciones de Mejora” y 
la “Alerta Temprana” proferida en dicho informe, y entrara a aplicar el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión- MIPG, con el objetivo de hacer seguimiento 
y control a lo consignado en el Decreto 1499 de 2017 del DAFP, evitando incurrir 
en sanciones disciplinarias y administrativas. 
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1.1.1 Logros 
 
A la par, Control Interno destaca acciones importantes en la entidad, como son: 

• Reporte FURAG, el cual mide la gestión y desempeño institucional en las 
entidades que están en el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión y del Modelo Estándar de Control Interno - MECI, de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1499 de 2017 compilado en el 
Decreto Único 1083 de 2015. 

• La realización del Programa Anual de Auditoria, donde están 
consignadas las auditorías de Ley y las generadas para la vigencia 2020. 

• Apoyo en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, como órgano 
rector, articulador y ejecutor, a nivel institucional, de las acciones y 
estrategias para la correcta implementación, operación, desarrollo, 
evaluación y seguimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – 
MIPG. 

• Apoyo en el Comité Primario Directivo. 
• Respuestas  a entes de control. 
• Asesoría permanente en el Sistema de control interno MECI. 

 
1.1.2 Retos 
 
Con la instauración y puesta en marcha del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión –MIPG en la entidad, y en concordancia con el cumplimiento al 
establecimiento del Comité Institucional de Gestión y Desempeño-CIGD como 
órgano rector, articulador y ejecutor, a nivel institucional, de las acciones y 
estrategias para la correcta implementación, operación, desarrollo, evaluación y 
seguimiento del MIPG, y en correspondencia con las funciones que se deben 
desempeñar desde el Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno-CICCC, como órgano de asesoría y decisión en los asuntos de control 
interno de la entidad, Control Interno presentan los siguientes direccionamientos 
en su rol de responsable y facilitador y verificará su estricto cumplimiento: 
 

• Fortalecer el Sistema de  Control Interno-SCI en la entidad: 
- Control interno debe fomentar la divulgación e implementación de la política de 
administración del riesgo. 
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- Contemplar que los informes de seguimientos y auditoria contribuyan en el 
diseño y ejecución de acciones de mejora enfocadas al cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales. 
 
- Promover en el Comité Institucional de Gestión de Desempeño, la presentación y 
análisis de los resultados de gestión del sistema de control interno de la entidad. 
 
- Promover en el Comité Institucional de Control Interno, la presentación y análisis 
de los resultados de las auditorias por parte de la oficina de control interno o quien 
haga sus veces. 
 
- Promover en el Comité Institucional de Control Interno, la presentación y análisis 
de los resultados de auditorías efectuadas por los organismos de control. 
 
- Garantizar que se presente en los plazos y condiciones de los artículos 13 al 16 
de la ley 190 de 1995 la declaración de bienes y rentas de los servidores públicos. 
Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. 
 
- Elaborar informes de PQRSD para evaluar y mejorar el servicio al ciudadano 
respecto a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD) de 
la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. 
 
- Verificar por parte del representante legal de la entidad que las acciones de 
mejora respondan a las observaciones de los entes de control y los seguimientos 
efectuados por la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su 
verificación. 
 
- Verificar que las acciones de mejora se realicen por los responsables en el 
tiempo programado. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.  
 
- Realizar seguimiento a través de indicadores sobre uso y apropiación de TI en la 
entidad, para optimizar su implementación y el resultado de la misma en la 
entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. 
 
- Desarrollar auditorías basadas en riesgos. 
 
- Promover que los líderes de procesos con sus equipos de trabajo analicen y 
tomen las acciones pertinentes frente a las observaciones y solicitudes que emite 
el Comité de Gestión y Desempeño. Desde el sistema de control interno efectuar 
su verificación. 
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- Contar con un canal de comunicación en la entidad, para que el personal pueda 
dar a conocer sus opiniones y/denuncias. Desde el sistema de control interno 
efectuar su verificación. 
 

- Asegurar que la evaluación y seguimiento a la gestión de la entidad, se 
realice de acuerdo a los procesos, programas y proyectos facilitando la 
consolidación y presentación de informe anual de evaluación por 
dependencias (Procesos). 
 

-Contar con rutinas o procesos de seguimiento periódicos al plan de desarrollo 
territorial. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. 
 
 

• Garantizar que el Comité de Coordinación de Control Interno- CICCI 
desarrolle la operatividad para la cual fue creada, entre otros 
aspectos: 
 

- Aprobar el plan anual de auditoría presentado por el jefe de control interno o 
quien haga sus veces. 
 
- Generar alertas al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la mejora 
de la gestión, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación del sistema de 
control interno. 
 
- Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la gestión del 
riesgos (o política de administración del riesgo) haciendo énfasis en los riesgos de 
fraude y corrupción 
 
- Promover en el Comité Institucional de Gestión de Desempeño, la presentación y 
análisis de los resultados de gestión del sistema de control interno de la entidad. 
 
- Promover la presentación y análisis de los resultados de las auditorias por parte 
de las oficinas de control interno o quien haga sus veces. 
 
- Promover en el comité, la presentación y análisis de los resultados de auditorías 
efectuadas por los organismos de control. 
 
- Promover en el Comité Institucional de Control Interno, la presentación y análisis 
de los resultados del Sistema de Control Interno -MECI obtenidos a través del 
FURAG y otras evaluaciones externas efectuadas a la entidad. 
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1.2 Comunicaciones 
 
Desde el área de comunicaciones de la Corporación se lideró el diseño y 
ejecución de las estrategias y acciones de comunicación pública, enmarcadas en 
los lineamientos de la quinta dimensión del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión - MIPG, en pro de la divulgación, comunicación y relacionamiento, 
orientado al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad; a través de la 
asesoría a la Alta Dirección, la generación de contenido y el fortalecimiento del 
relacionamiento con los públicos objetivos, en pro del favorecimiento de la 
participación ciudadana, la transparencia y el gobierno abierto. 
 
En el marco de estas acciones, desde el área de comunicaciones se desarrollaron 
las siguientes actividades, entre el 20 de diciembre de 2019 y el 20 de junio de 
2020: 
 

• Publicación activa de la información de acuerdo con el decreto 612 de 2018 
de la Fundación Pública y a la Ley 1712 de 2014. 

• Conceptualización y presentación de la Política de Comunicación Pública 
de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior, aprobada 
mediante Resolución Nº008 del 27 de enero de 2020. 

• Conceptualización y presentación del Plan de Comunicaciones 2020, 
comunicado mediante Circular Nº007 del 28 de enero de 2020. 

• Generación de Autodiagnóstico MIPG. 
• Renovación del look del sitio web y la distribución de la información, lo que 

implicó migración de contenido y rediseño: 
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• De acuerdo con la estrategia de Gobierno abierto y como mecanismo de 
participación ciudadana se habilitó en el sitio web la opción de comentarios 
para todas las secciones del centro de noticias, facilitando la interacción 
con los navegantes del sitio web. 

• Publicación mensual Revista Antioquia Profesional, ediciones: febrero, 
marzo, abril, mayo. 
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• Publicación mensual del podcast Al Aire con la Corpo, ediciones: febrero, 
marzo, abril, mayo y junio. 
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• Producción semanal del podcast interno: Al Aire, con 17 ediciones. 
• Producción mensual del boletín interno: Punto de encuentro, ediciones 

febrero, marzo, abril, mayo y junio. 
• Producción del podcast Guiando a los cuidadores. 
• Producción, investigación y diseño de la estrategia: Para soñar despierto. 
• Producción de los Encuentros ABC virtuales, con 3 ediciones. 
• Producción de En Sala, con 2 ediciones. 
• Producción, presentación de encuentro virtual de rendición de cuentas, con 

un total de 6.300 reproducciones, 46 me gusta y 52 comentarios. 
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• Implementación articulada con la Subdirección Técnica de la estrategia 
comunicacional y logística para la prestación del servicio social virtual 
durante la emergencia sanitaria en salud por el COVID-19, del cual 
plantearon tres estrategias: II Concurso de escritura y relato, Laboratorio de 
experiencias y Tertulias y Café, con un total de participantes 351 
participaciones. 

• Implementación articulada con la Subdirección Técnica de las estrategias 
de contenido y acompañamiento para los beneficiarios durante la 
emergencia sanitaria en salud ocasionada por el COVID-19: De la mano, 
Más Cerca de ti, Cuidando de cuidadores y Camino a la U, entre los cuales 
se encuentra el espacio de orientación psicosocial, Te cuido, te guío. 

• Convocatoria Becas Regiones 2020-2:  
Durante el periodo informado el área de comunicaciones ha acompañado el 
proceso de divulgación y organización logística a favor de la difusión de 
información de la Convocatoria Becas Regiones 2020-2. Para lo cual se 
acompañó la realización de la rueda de prensa del Gobernador de 
Antioquia, Doctor Aníbal Gaviria, se realizó la implementación de un plan de 
medios con 25 días de pauta en Clasificados de Teleantioquia, 9 días dos 
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veces al día en 29 municipios del departamento pauta en radio y pauta 
redes sociales. Adicional a ello, se realizó un instagram live como estrategia 
de expectativa previo a la apertura. 
 

 
 

Y se publicaron más de 15 piezas promocionales de expectativa, más de 20 
piezas para promover el proceso de inscripción. Durante el lanzamiento del 
programa, el equipo de comunicaciones realizó el evento de lanzamiento de 
manera digital a través de una transmisión en vivo con la participación de 
una intérprete en lengua de señas, llegando a un alcance de 69.395 
personas, con un total de 15 mil reproducciones y 6256 interacciones. 
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Además se realizó una conexión en vivo de cara a la comunidad para hablar de 
proyecto de vida y resolver dudas sobre la convocatoria; logrando un alcance de 
6.398 personas, con 74 comentarios, 38 me gusta y 4 veces compartido. 
 

 
• Durante el periodo informado, el equipo de comunicaciones planteó la 

estrategia gráfica para el Programa Semestre Cero: Unidos a la U. 
• En atención al relacionamiento con los diferentes medios de comunicación 

masivos se lograron 20 publicaciones free press en medios. 
• En articulación con la Subdirección Técnica se implementó la prestación del 

servicio social virtual, a través de la estrategia Tertulia y Café. 
• Se realizó el análisis del cambio de denominación institucional. 
• Se realizó la actualización permanente de redes sociales, atendiendo la 

gestión de mensajes y comentarios, donde actualmente tenemos la 
siguiente comunidad: Youtube con 348 suscriptores, Twitter con 1244 
seguidores, Instagram con 1233 seguidores y Facebook con 23.916 
seguidores y 23.088 me gusta. 

 
1.2.1 Logros 

• Realización del primer evento virtual de la Corporación con un alcance de 6.395 
personas. 

• Implementación de contenido multiformato como los podcast y las microseries 
animadas: Para Soñar despierto. 
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• Aprobación e implementación de la Política de Comunicación Pública de la 
Corporación. 

• Implementación de las estrategias de servicio social virtual para los beneficiarios. 
 
1.2.2 Retos 

• Coordinar la implementación y despliegue del posicionamiento institucional y de 
los planes y programas aprobados en el Plan de Desarrollo Unidos y del cual la 
Corporación es corresponsable. 

 
1.3 Jurídica 
De conformidad a lo establecido en la quinta versión del Manual de Contratación, 
el cual tiene 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 
la vigencia 2020, 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.  
 
Para tal efecto se determinaron los montos de las cuantías y por ende las 
modalidades de selección fueron estipuladas de acuerdo a lo consagrado para tal 
efecto en la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes así: 

• Selección abreviada de menor cuantía: conforme al literal b numeral 2 del 
artículo 2  de la Ley en mención, la cual establece que las  entidades que 
tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales 
mensuales, la menor cuantía será hasta 280 salarios mínimos legales 
mensuales y atendiendo que la Corporación en el 2020 tuvo un 
presupuesto de  DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
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MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y DOS PESOS ML ($12,954,874,982), equivalente a CATORCE 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO (14.758) SMLMV 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. 

1.3.1 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 $24.578.456 

Selección abreviada  Hasta 280 SMMLV Desde $24.578.457 
hasta $245.784.560 

Licitación publica Superior a 280 SMMLV Desde $245.784.561 

Selección abreviada 
de menor cuantía  

Modalidad de selección 
para la adquisición de 
bienes y servicios de 
condiciones uniformes  

N/A 

Concurso de méritos  Modalidad para 
consultores o proyectos 

N/A 

Contratación directa Modalidad de selección 
para: 

- Contratos 
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interadministrativo
s  

- Contratación 
reservada al sector 
defensa y la 
dirección nacional 
de inteligencia. 

- Contrato para el 
desarrollo de 
actividades 
científicas y 
tecnológicas. 

- Contratación 
cuando no exista 
pluralidad de 
oferentes  

- Contrato de 
prestación de 
servicios 
profesionales y de 
apoyo a la gestión 
y trabajos 
artísticos. 

- Contrato de 
arrendamiento y 
adquisición de 
bienes 

 
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. 
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Resumen contractual 
Los siguientes contratos fueros celebrados durante el 1 de enero de 2020 al 31 de 
mayo de 2020: 

MODALIDAD  CANTIDAD VALORES  

Contratación Directa - prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión + 17 $625.234.617 

Contrato de arrendamiento  1 $95.959.957 

Contratos interadministrativos (contratantes)+ 3 $64.092.835 

Contrato interadministrativo (contratistas)* 1 $400.000.000 

Mínima Cuantía 2 $18.600.000 

Selección abreviada de Menor cuantía+ 3 $228.514472 

Otrosí prórroga 3 $0 

Otrosí adición y prorroga 1 $347.685.532 

TOTAL 31 $1.780.087.413 
 

Así mismo durante el 1 de enero de 2020 y el 31 de mayo de 2020 se celebraron 
los siguientes Contratos laborales: 

MODALIDAD  CANTIDAD 
Subdirector Administrativo y financiero 1 

Profesional de seguimiento y acompañamiento  1 
Otrosí profesional de seguimiento y 
acompañamiento 1 

Tecnólogo logístico 1 
TOTAL 4 
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1.3.2 REPORTE DE LA LEGALIDAD GESTIÓN TRANSPARENTE. 

Durante la vigencia del 1 de enero al 31 de mayo de 2020 se realizó la publicación 
de cada uno de los procesos contractuales llevados a cabo en la corporación para 
el fomento de la educación superior dentro de los términos establecidos en la 
normatividad vigente en la plataforma dispuesta por la Contraloría General de 
Antioquia. (Gestión Transparente). 
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1.3.3 REPORTE SECOP. 

Durante la vigencia del 1 de enero al 31 de mayo de 2020 se realizó la publicación 
de cada uno de los procesos contractuales llevados a cabo en la corporación para 
el fomento de la educación superior dentro de los términos establecidos en la 
normatividad vigente en la plataforma de Colombia Compra (SECOP).  
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1.3.4 DEMANDAS Y ACCIONES DE TUTELA 

A la fecha la entidad, la Corporación no ha sido sujeto de ningún tipo de 
requerimiento judicial, como demandas de tipo administrativo, comercial, laboral, 
civil, ni de conciliaciones judiciales, ni extrajudiciales.  
 
El nivel de riesgo para este tipo de asuntos es moderado, toda vez que, en el 
tiempo de vigencia de la Entidad, no se han presentado este tipo de procesos, así 
mismo, el régimen con los trabajadores y contratistas ha estado estrictamente 
sujeto a la legalidad. 
 
a. Número de demandas 0 
b. Estado en que se encuentran 0 
c. Pretensión o cuantía de la 
demanda 0 
d. Riesgo de perdida 0 
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Con relación a acciones de tutela la Corporación fue sujeto de una Acción de 
Tutela, presentada ante el Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas 
Laborales, mediante radicado 05001 41 05 002 2020 00191 00, la cual fue fallada 
a favor de la Corporación. El riesgo de este tipo de procesos igualmente es 
moderado, por cuanto, de conformidad con la Jurisprudencia del máximo órgano 
constitucional, y según la historia laboral allegada al juez, el actor no tendría 
calidad de “pre pensionado”, pues la terminación de su contrato de trabajo con su 
empleador actual no frustraría sus aspiraciones pensionales, toda vez que al tener 
precisamente las semanas cotizadas necesarias, al cumplir la edad exigida por ley 
podrá acceder a la prestación, con independencia -se reitera- de que su vínculo 
laboral actual fenezca o continúe vigente. 
 
1.3.5 PROGRAMA DE SEGUROS CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2020-2021 
 

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 425 días, 
comprendidas entre las 00:00 horas del 7 de mayo de 2019 y las 00:00 horas del 
06 de mayo de 2021. 
 
1.3.6 LOGROS  
Durante la vigencia 2020 entre el 1 de enero y el 31 de mayo se han celebrado 31 
contratos por valor de $ 1.780.087.413 producto de diferentes modalidades de 
contratación.  

• Se realizaron 4 contratos laborales, 3 de trabajo individual a término fijo, 1 
una prorroga al contrato de tecnólogo logístico. 
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• Se realizaron capacitaciones en contratación, supervisión de contratos y 
derecho de petición,  

• Se solicitó por dependencias aportar el certificado de la necesidad que 
fundamenta la contratación.  

• Se llevaron cabo 30 comités de primarios, los cuales cuentan con su 
respectiva acta. 

• Se llevaron a cabo 18 comités de contratación, los cuales cuentan con su 
respectiva acta. 

• Se realizaron 27 Resoluciones de supervisión a contratos. 
• Se aprobó el comité institucional de coordinación del sistema de control 

interno en la corporación para el fomento de la educación superior, se 
adopta su respectivo reglamento. 

• Se adoptó el modelo integrado de planeación y gestión - MIPG - y 
reglamenta el comité institucional de gestión y desempeño 

• Se dio respuesta a las observaciones al informe preliminar, de carácter 
contractual, citadas dentro de la auditoría realizada por la Contraloría 
General de Antioquia, dentro del término establecido por el ente auditor, de 
manera satisfactoria. 

 
1.3.7 RETOS 

 
• Consolidar la apropiación del conocimiento en la contratación 

administrativa, desde cada uno de los roles que intervienen en él procesos, 
incluso hasta su liquidación.  

• Dar una adecuada supervisión a los contratos suscritos durante la vigencia 
2020, para no incurrir en situación que pueden generar situaciones jurídicas 
para la corporación. 

• Generar una cultura de prevención del daño antijurídico para que la 
corporación continúe con la tranquilidad de no ser sujeto de demandas o 
acciones jurídicas. 

• Aprobar el comité de conciliación, el cual es un deber legal por parte de la 
corporación. 

 
1.3.8 PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222 de 1995 la Corporación certifica, 
que en el desarrollo de su actividad ha cumplido con toda la normatividad vigente 
en materia de propiedad intelectual y derechos de autor. La entidad está 
comprometida con el cumplimiento y la aplicación plena de las directrices legales 
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relativas a la propiedad intelectual, derechos de autor y políticas para la utilización 
del software. 
 
Por esta razón, se revisan periódicamente las licencias, su vigencia y los equipos a 
disposición de los empleados para verificar que todo esté acorde a la ley, a fin de 
evitar la utilización de programas o servicios no obtenidos de manera legal. 
 

2. Subdirección Técnica 
A continuación, se presenta la información correspondiente a la Subdirección 
Técnica, que 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. 
• Sistemas. 

 

Cada una de las Líneas tiene 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.” 

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

• La Constitución Política establece en sus artículos 67 y 69 que la Educación 
Superior es un servicio público que tiene una función social, y que es deber 
del Estado facilitar mecanismos financieros que hagan posible el acceso de 
todas las personas aptas a la educación superior.  
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• El artículo 111 de la Ley 30 de 1992, consagra: “Con el fin de facilitar el 
ingreso y permanencia en las instituciones de educación superior a las 
personas de escasos ingresos económicos, la Nación, las entidades 
territoriales y las propias instituciones de este nivel de educación, 
establecerán una política general de ayudas y créditos para los 
mencionados estudiantes. Su ejecución le corresponderá al Instituto 
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, Icetex, 
y a los Fondos Educativos Departamentales y Municipales que para tales 
fines se creen. Estas entidades determinarán las modalidades o parámetros 
para el pago que por concepto de derechos pecuniarios hagan efectivas las 
instituciones de educación superior.”  

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

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

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

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

• Plan de desarrollo de Antioquia Unidos por la Vida 2020 - 2023, en su línea 
1 nuestra gente, componente 3: Educación Terciaria. Programa 2: Fondo de 
becas para la educación superior y técnica.  Responsable: Secretaría de 
Educación  Corresponsables: Corporación para el Fomento de la Educación 
Superior. 
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Nombre del Indicador 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponibl

e 
línea 
base 

Línea 
Base 

Meta 
Cuatrienio 
2020 - 2023 

Forma 
de 

calculo 

Estudiantes beneficiados 
con becas en programas de 

educación superior 
Número 2019 2.062 3000 

Para 
acumula

r 
Estudiantes beneficiados 

con becas en programas de 
educación para el 

trabajo y el desarrollo 
humano 

Número 2019 3.600 4.000 
Para 

acumula
r 

 
Programa 3: Semestre cero. 
Responsable: Secretaría de Educación  
Corresponsables: Corporación para el Fomento de la Educación Superior, 
Universidad de Antioquia, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 
Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria 
Digital de Antioquia. 

Nombre del Indicador 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponibl

e 
línea base 

línea 
Bas

e 

Meta 
Cuatrienio 
2020 - 2023 

Forma 
de 

calculo 

Estudiantes que participan 
en procesos de 
fortalecimiento en 
competencias de 
razonamiento 
matemático, lectoescritura y 
construcción del proyecto 
de vida 

Número 2019 979 5000 
Para 

acumula
r 

Maestros y maestras 
acompañados en el 
fortalecimiento y 
adquisición de herramientas 
de carácter educativo para 
incentivar el acceso de los 

Número 2019 0 1000 
Para 

acumula
r 
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Nombre del Indicador 
Unidad 

de 
medida 

Año 
disponibl

e 
línea base 

línea 
Bas

e 

Meta 
Cuatrienio 
2020 - 2023 

Forma 
de 

calculo 

estudiantes a la educación 
terciaria 

 

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

A continuación, se describen los avances: 

2.1 Línea 1. Promoción para el acceso y acciones formativas 

En la línea estratégica uno, se marca el inicio de las acciones que se desarrollan 
en todo el proceso de motivación para el acceso a la educación superior.  

En la Corporación se desarrollaron durante la vigencia 20/12/2019 – 30/05/2020, 
procesos de orientación y divulgación, direccionados al contacto permanente de la 
entidad con la comunidad, tanto para el público de estudiantes IE como para el 
público en general, mediante múltiples acciones, las cuales son detalladas a 
continuación: 
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Consolidado Línea 1 
Acción Actividades Eventos 

Difusión Puntos ABC1 10 
Total, difusión 10 

Orientación y 
acciones 
formativas 

Proyecto de Vida 1 
Camino a la U 28 
Total, orientación y 
acciones 
formativas 29 

Total, actividades 39 
 

• Difusión: la Línea 1, hace presencia en los 125 municipios con el fin 
de informar a la comunidad sobre los distintos fondos y programas 
que gerencia la Corporación, sin embargo, dada la contingencia a 
raíz de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, el 
Gobierno Nacional decretó la cuarentena. Esto obligó a la entidad ha 
redireccionar sus actividades, reforzando así la virtualidad. La 
estrategia para la difusión al público en general y solución a 
inquietudes por parte del beneficiario, es denominada Punto ABC2. 
Para esta estrategia, se realizaron 10 actividades, de las cuales, 2 se 
alcanzaron a realizar de forma presencial y las otras 8 actividades 
fueron realizadas de forma virtual.  
 

• 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, por ello, se creó el 
programa Proyecto de Vida. Este consta de 6 módulos, cada uno de 
ellos conformado por 2 sesiones y cada sesión con 2 horas de 
duración. Se presentó un módulo por semana y se desarrolló para 16 
estudiantes de la IE Jorge Enrique Villegas de la vereda La Pesca, 
en Puerto Nare. La estrategia virtual fue la herramienta 

																																																													
1	A	raíz	de	la	cuarentena	decretada	por	el	Gobierno	Nacional,	solo	se	alcanza	a	realizar	2	Puntos	ABC	
presenciales,	los	otros	8	son	virtuales.	
2	Punto	de	Atención	al	Beneficiario	y	al	Ciudadano.	
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implementada en este caso. Adicionalmente, se crearon los talleres 
Camino a la U. estas actividades permiten llevarle al estudiante de 
secundaria información sobre la Corporación mientras se indaga 
sobre sus aspiraciones profesionales. De los 28 talleres realizados 
durante el período, solo uno se realizó de forma presencial. Los otros 
27 fueron de forma virtual. Estos tuvieron impacto en 19 municipios 
de 8 subregiones (no se convocó a Valle de Aburrá), atendiendo a 
556 asistentes. 

 

 

Ilustración 1 – 05/03/2019 – Taller 
Camino a la U IE Federico Ángel – 

Caldas. 

 

Ilustración 2 - 05/03/2020 – Punto 
ABC ITM Sede Robledo – Medellín. 

 

2.1.1 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 2020, se fortaleció la estrategia virtual, con los talleres Camino a la 
U, llevándole a los estudiantes de educación secundaria, la oportunidad 
de participar de la Corporación. 22 IE lograron ser atendidas durante 
este período. 

• Se logró llevar el programa Proyecto de Vida a los estudiantes de La 
Pesca, Puerto Nare, directamente a sus casas. Durante 6 semanas 



	
	

 

34	

estos estudiantes de 11º de  la I.E. Jorge Enrique Villegas 
experimentaron las actividades por medio de una herramienta virtual, 
diferente a las actividades escolares que los acercan a la Educación 
Superior. 

• Se optimizó la estrategia de Punto ABC para acercar la Corporación a la 
comunidad de forma simultánea, en total, el Punto ABC como estrategia 
logró impactar entre la presencialidad y la virtualidad, 22 municipios de 
las 9 subregiones. 

2.1.2 Retos  

• Aumentar la participación en los espacios de Educación Superior 
vinculados a las Mesas de Educación de las subregiones del 
Departamento y en 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. 

• Semestre Cero. La aprobación de parte de la Junta Directiva permitirá 
llegar a 72 municipios de los 117 no certificados. Atender a 2.160 
estudiantes en el semestre 2020-2. Esto nos permitirá responder 
oportunamente a la confianza depositada en el Plan de Desarrollo 
Unidos 2020-2023. 

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

La Corporación para el Fomento de la Educación Superior en la línea estratégica 
dos, desarrolla la operación técnica de los programas y fondos para la educación 
superior en el departamento de Antioquia, bajo las modalidades de financiación de 
becas y créditos, abarcando diferentes acciones como procesos de postulación, 
preselección, legalización, renovación, gestión financiera para pagos y gestión de 
información. 
 
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 se presentan los convenios realizados a lo largo de la existencia de la 
entidad, mediante la operación de los siguientes programas de financiación: 

• Fondo de Educación Superior del Departamento de Antioquia. 
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• 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 de Barbosa 

 

Fondo de Educación Superior del Departamento de Antioquia. (Activo) 

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.  

Fondo municipal de Educación Superior de Rionegro (Activo) 
 
El Fondo Municipal de Educación Superior de Rionegro se compone de los 
siguientes programas de financiación:  
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• 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.  

• 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 educación superior Guarne Pa´ la U. (Activo) 

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 Becas Ocensa Mujer y Desarrollo. (Inactivo) 

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 de Bello (Inactivo) 

El Fondo de Educación Superior de Bello 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, únicamente para el periodo 2019-2. 
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Fondo de becas Conjuntos Barbosa (Inactivo) 

Es una Beca condicionada para matrícula y/o sostenimiento. En el caso de la 
matricula se brinda el estímulo hasta el 60% del valor de esta siempre y cuando este 
monto no supere un (1) SMMLV. En el caso del estímulo para sostenimiento, 
tampoco debe superar un (1) SMMLV. Los estímulos educativos están orientados a 
financiar estudios de educación superior en instituciones de educación superior con 
sede en el departamento de Antioquia, bajo cualquiera de las modalidades de 
pregrado: Técnica profesional, Tecnológica y profesional universitaria. 

Resultados de los Fondos y programas operados  

La Corporación para el Fomento de la Educación Superior a lo largo de su gestión, 
ha operado fondos y programas que han beneficiado a 12.746 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 asignación de los beneficios se hace a través de la reunión de un Comité 
Técnico que es el encargado de dar cumplimiento a los requisitos de participación 
y establecer los lineamientos técnicos necesarios para la adecuada asignación, 
tales como puntos de corte, análisis de oferta y demanda, regiones, entre otros. La 
siguiente tabla refleja el número de personas beneficiadas por cada programa o 
fondo de educación superior: 

FONDO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

PROGRAMA DE 
FINANCIACIÓN PREGRADO 

No DE 
BENEFICIARIO

S 

FONDO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR DE ANTIOQUIA 

FONDO DE BECAS 
REGIONES 11.448 

MEJOR BACHILLER 
ANTIOQUIA 381 

FONDO MUNICIPAL DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR DE 
RIONEGRO 

BECAS SABER RIONEGRO 68 

MAESTRIA RIONEGRO 20 

FONDO DE EDUCACION 
SUPERIOR BARBOSA CONJUNTOS BARBOSA 117 

FONDO DE BECAS MUJER Y 
DESARROLLO CCENSA OCENSA 38 
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FONDO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR DE GUARNE GUARNE PA LA U 163 

FONDO MUNICIPAL DE 
EDUCACION SUPERIOR DE 
BELLO 

FOMES 511 

TOTAL 12.746 
 

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

SUBREGIÓN DE 
RESIDENCIA 

No de 
BENEFICIARIOS 

ORIENTE 
                         
4.158  

URABÁ 
                         
2.352  

VALLE DE ABURRÁ 
                         
1.372  

SUROESTE 
                         
1.281  

OCCIDENTE 
                         
1.036  

NORTE 
                            
799  

NORDESTE 
                            
773  

BAJO CAUCA 
                            
715  

MAGDALENA MEDIO 
                            
260  

TOTAL 
                       
12.746  

 

 A continuación, se presenta gráfica con el género de los beneficiarios: 
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Total, Beneficiarios: 12.746 
Reporte de beneficiarios por estrato socioeconómico: 

 
Total, Beneficiarios: 12.746 

 

Frente a lo anterior se reporta una mayor concentración de beneficiarios que 
pertenecen al estrato socioeconómico 2, seguido del estrato 1 y estrato 3, la 
persona que pertenece al estrato 5, corresponde al fondo de Becas Saber 
Rionegro, el cual no contempla el estrato socio económico como un factor de 
selección sino por el contrario el nivel del Sisbén el cual debe encontrarse por 
debajo del rango de 65 puntos. 

FEMENINO,		
6.862	,	54%	

MASCULIN
O,		5.884	,	

46%	 FEMENINO	

MASCULINO	

ESTRATO	1	 ESTRATO	2	 ESTRATO	3	 ESTRATO	4	 ESTRATO	5	

	4.214		

	6.095		

	2.428		

	8		 	1		
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En cuanto al tipo de formación elegido por los beneficiarios se tiene el siguiente 
comportamiento: 

 

Total, Beneficiarios: 12.746 
Frente a lo anterior se reporta una mayor concentración de beneficiarios en los 
programas de tipo universitario, seguido de los tecnológicos y en una baja 
concentración se encuentran las técnicas profesionales y normalistas. Para el 
caso del programa que corresponde al postgrado el cual tiene solo 20 estudiantes 
obedece a un grupo cerrado financiado por el municipio de Rionegro para 
docentes y directivos docentes. 

PROGRAMA DE 
BECAS ACTIVO FINALIZÓ 

CONVENIO 
FINALIZÓ 

GIROS GRADUADO PIERDE 
BECA 

SUSPENSI
ON 

SUSPENS
IÓN 

ESPECIAL 
TOTAL 

PROGRAMA 
BECAS 
CONDICIONADAS 
REGIONES 1391   1410 4628 3563 316 140 

        
11.448  

MEJOR 
BACHILLER 
ANTIOQUIA 66   72 12 98 30 103 

             
381  

BELLO   511           
             
511  

GUARNE PA LA U 82   14 6 6 34 21 
             
163  

CONJUNTOS 
BARBOSA   117           

             
117  

BECAS SABER 32       7 21 8                

UNIVERSITARIA	 TECNOLOGICA	TECNICA	PROFESIONAL	NORMALISTA	 POSTGRADO	

	6.902		

	4.893		

	476		 	455		
	20		
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RIONEGRO 68  
MAESTRIA 
RIONEGRO 18       2     

               
20  

OCENSA   38           
               
38  

TOTAL 1.589 666 1.496 4.646 3.676 401 272 12.746 
 
Convenciones: 

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

• Finalizó convenio: Este estado corresponde a los beneficiarios de los 
programas cuyos contratos finalizaron su ejecución, razón por la cual la 
Corporación no continúa con la operación técnica de dicho programa de 
becas. 

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

• Graduado: beneficiarios que ya finalizaron los estudios superiores. 
• Pierde beca: beneficiarios que desertaron del programa de becas y/o se 

encuentran dentro de las causales de terminación de la beca según la 
reglamentación correspondiente. 

• 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. 
 

De acuerdo con las orientaciones dispuestas por la Junta Directiva de la 
Corporación, para el segundo semestre del año se autorizó realizar una 
convocatoria de becas condicionadas regiones con una oferta académica 
conformada por aproximadamente 360 programas académicos pertenecientes a 
22 instituciones de educación superior. Para ello, se realizó la asignación de un 
presupuesto de $5.200 millones. El calendario dispuesto para esta convocatoria es 
el siguiente: 

Cronograma de aplicación: 
 

ACTIVIDAD FECHA INICIO FECHA FINAL 

Inscripciones Lunes 25 de mayo Jueves 25 de junio de 
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de 2020 2020 

Publicación de 
resultados Viernes 10 de Julio de 2020 

Legalización Lunes 13 de julio de 
2020 

Lunes 31 de agosto 
de 2020 

Los aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos, establecidos en el artículo 
décimo tercero de la Resolución 2020060005178 del 25 de febrero de 2020 de la 
Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia: 

1. Colombianos que hayan cursado toda la educación básica secundaria y la 
media en una Institución Educativa pública o privada del departamento de 
Antioquia, diferentes a las del municipio de Medellín y que se encuentren 
residiendo en un municipio del departamento diferente a Medellín. Salvo las 
excepciones contempladas en al artículo Décimo primero y sus parágrafos. 

2. Pertenecer a los estratos socioeconómicos 1, 2 ó 3.  
3. Haber sido admitido incondicionalmente por una Institución de Educación 

Superior o en el Sena, y en un programa académico de Educación Superior 
previamente aprobado en la convocatoria.  

4. No poseer título universitario, excepto si es título de técnico profesional o 
tecnólogo y aspira a continuar los estudios universitarios bajo homologación 
de asignaturas. 

5. No estar activo en otro programa de financiación que otorgue beneficios para 
el mismo fin. 

6. No haber sido beneficiario de un fondo de educación superior del 
Departamento, excepto si posee título de técnico profesional o tecnólogo y 
aspira a continuar los estudios universitarios bajo homologación de 
asignaturas. 

7. No tener deudas o cuentas pendientes con algún fondo de educación superior 
del Departamento. 

 

Con corte al 31 de mayo, el número de personas registradas en la convocatoria es 
el siguiente: han ingresado al formulario web y dejado un registro 15.443 
personas, de las cuales 5.994 han diligenciado completamente el formulario web 
así: 
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SUBREGION DE 
RESIDENCIA 

No. DE REGISTROS 
COMPLETOS 

VALLE DE ABURRA 
                                                            
1.591  

URABA 
                                                            
1.387  

ORIENTE 
                                                            
1.148  

BAJO CAUCA 
                                                                
645  

NORTE 
                                                                
392  

SUROESTE 
                                                                
322  

OCCIDENTE 
                                                                
229  

NORDESTE 
                                                                
158  

MAGDALENA MEDIO 
                                                                
122  

TOTAL 
                                                            
5.994  

 

Por género: 

 

 

FEMENINO,	
3776,	63%	

MASCULIN
O,	2218,	
37%	 FEMENINO	

MASCULINO	
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Por estrato socioeconomico: 

 

Por tipo de formación: 

 

 

GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CIERRE DE CONTRATOS, CONVENIOS Y 
PROYECTOS.  

Durante el primer semestre de 2020 se realizó la gestión de recursos económicos 
con diferentes entidades, para favorecer el acceso a la educación superior en el 
Departamento de Antioquia. 

 

 

ESTRATO	
1,	2185	

ESTRATO	2,	
2622	

ESTRATO	3,	
1175	

ESTRATO	4,	
9	

ESTRATO	5,	
2	

ESTRATO	
6,	1	 ESTRATO	1	

ESTRATO	2	

ESTRATO	3	

ESTRATO	4	

ESTRATO	5	

ESTRATO	6	

TECNICA	
PROFESION
AL,	136,	2%	 TECNOLOGI

A,	965,	16%	

UNIVERSITA
RIA,	4893,	

82%	

TECNICA	
PROFESIONAL	

TECNOLOGIA	

UNIVERSITARIA	
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Gestión de recursos primer semestre 2020 

Entidad Fondo Valor Estado 

Municipio de Guarne Guarne Pa’ la U $ 400.000.000 Firmado 

Municipio de Rionegro Becas Saber Rionegro $ 347.685.532 Firmado 

Municipio de 
Santuario 

Programa “Acceso A La 
Educación Superior $ 87.780.300 Propuesta 

entregada 

Secretaría de 
Gobierno-
Gobernación de 
Antioquia 

Becas Zona Futuro 
Antioquia $1.250.300.000 Sin acuerdo. 

 

Dando cumplimiento a las obligaciones legales que la Corporación adquiere al 
momento de cumplir con la misión institucional de cara a la comunidad, se realizó 
el seguimiento y cierre de los presentes contratos, convenios y/o proyectos con 
corte al 31 de mayo de 2020.  

Cierre de convenios, contratos o proyectos  
Contrato o 
convenio Entidad Valor Pendientes Estado 

Convenio 
033/19 

Universidad de 
Antioquia  $598.736.352   Sin pendientes Liquidado 

Convenio 
034/19 

Fundación 
Universitaria 
Católica del 
Norte 

 $242.034.286   Sin pendientes Liquidado 

Contrato 
032/19 

Municipio de 
Bello  $511.995.312  En trámite el acta de 

liquidación  
Terminad
o 

Contrato 
022/19 

Municipio de 
Guarne  $500.000.000   Sin pendientes Liquidado 

BPIN 
20120030500
03 

Gobernación 
de Antioquia - 
Sistema 
General de 

 
$21.193.725.9

58  

Pendiente de Cierre 
por OCAD 
Departamental 

Terminad
o 
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Regalías 

Convenio 064 
/16 

Fundación 
Oleoductos de 
Colombia - 
Ocensa 

$391.986.000 Sin pendientes Liquidado 

 

2.2.1 LOGROS 

• Continuidad con los contratos suscritos para la financiación de la 
educación superior con los municipios de Rionegro y Guarne, 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 la convocatoria del Programa Becas Condicionadas 
Regiones, con una oferta académica compuesta por más de 350 
programas académicos en todo el departamento de Antioquia. 

• Continuar gestionando y facilitando a los beneficiarios diferentes 
herramientas tecnológicas con una plataforma web que permite el 
acceso a nuestros beneficiarios para que puedan realizar sus procesos 
de manera digital en cualquier parte del departamento de Antioquia. 
 

2.2.2 RETOS 

• 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 dar cumplimiento a lo 
establecido en el Plan de desarrollo Unidos por la Vida 2020 - 2023, en 
su línea 1 nuestra gente, componente 3: Educación Terciaria, Programa 
2: Fondo de becas para la educación superior y técnica.  

• Continuar con la operación técnica de los fondos y programas 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.  

• Implementación de diferentes convocatorias de becas para todo el 
departamento de Antioquia, para dar cumplimiento a los indicadores del 
cuatrienio establecidos en el plan de desarrollo. 
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• 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.  

 

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

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

De igual forma, se fomenta la vinculación de los próximos profesionales en las 
dinámicas de transformación de las regiones, impulsando acciones que 
favorezcan la adaptación a sus territorios. Adicionalmente, se establece un 
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 y al seguimiento 
del servicio social, como una de las condiciones de permanencia. Durante el 2020-
1, se fortaleció la estrategia virtual, toda vez que la actual situación de cuarentena 
decretada por el gobierno nacional obligó a desarrollar medidas de cara al 
seguimiento y acompañamiento de los beneficiarios. A continuación, se presenta 
cada una de las modalidades de atención: 
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Actividades presenciales:  

• Talleres: para el 2020-1, se dio un redireccionamiento en las 
temáticas, adoptando un enfoque en los retos que enfrenta el 
estudiante en su día a día universitario, como lo es el agotamiento 
(burnout académico); además, en sintonía con las nuevas conductas 
creadas a partir del surgimiento del internet y la facilidad de acceso a 
dispositivos móviles, era necesario abordar las temáticas de cultura 
digital, sin descuidar temáticas enfocadas al emprendimiento y la 
empleabilidad. Y finalmente, un contenido dirigido exclusivamente a 
los tutores y padres de familia como generadores de factores de 
protección del beneficiario durante su camino a la graduación de la 
Educación Superior. 

• 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 del vigente reglamento. 

 

 

 

Ilustración 3 – 05/03/2020 – 
Seguimiento a Servicio Social ITM 

Sede Fraternidad– Medellín. 

 

 

Ilustración 4 - 06/03/2020 – Taller de 
Comunicación Asertiva - UCO - 

Rionegro 
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Actividades virtuales:  

Durante el 2020-1, la virtualidad cobró un mayor protagonismo dado el actual 
comportamiento atípico causado por la aparición del COVID-19 y las restricciones 
de cuarentena que como medida de contención ha decretado el gobierno nacional. 
La virtualidad ha permitido recortar las distancias entre la comunidad y la 
Corporación, ha permitido agrupar en un mismo evento virtual participantes de 
distintos municipios del departamento de forma simultánea. Las actividades que se 
han desarrollado desde la virtualidad son: 

• Talleres virtuales: se traslada al plano virtual contenidos 
transversales y se innova en otros temas, buscando llamar la 
atención de los beneficiarios mediante una metodología participativa 
que invita a la inclusión y discusión enriquecida por un ambiente 
multicultural e interdisciplinario derivado de la convergencia de 
beneficiarios en un solo evento desde múltiples localidades. 

• 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. 

• Estrategias virtuales de servicio social: desde la Subdirección 
Técnica, se lidera la presentación de múltiples alternativas para el 
desarrollo del servicio social, entendiendo que el aislamiento social 
imposibilita la interacción del beneficiario de cara al cumplimiento del 
servicio social como condición de permanencia. Para lo anterior, se 
desarrollaron 3 estrategias: 

 
II Concurso de escritura: consistió en elaborar una pieza escrita 
sobre el árbol genealógico del beneficiario bajo una de las 
siguientes modalidades: cuento, crónica, relato o poesía. 
 
Laboratorios de experiencias: en este espacio los beneficiarios 
realizaron un video que les enseñaran a los padres de familia o 
docentes, “mecanismos o actividades para el aprendizaje de los 
niños y adolescentes de una asignatura de primario o 
bachillerato”.  
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Tertulias y Café: tanto el concurso como los laboratorios, 
proporcionaron 50 horas de servicio social por una sola entrega. 
Para el caso de la estrategia Tertulias y Café, la participación 
dependía de las necesidades de los beneficiarios. Cada asistente 
a la tertulia debía entregar en las 24 horas posteriores una 
reflexión sobre el tema tratado en ese espacio y cada uno de 
estos productos proporcionaba 10 horas. Así, el beneficiario para 
poder contar con 50 horas debía asistir a 5 actividades y entregar 
igual número de productos. Cada tertulia tenía un contenido 
prestablecido y publicado para que el beneficiario pudiera contar 
con el material antes de ingresar y de esta forma poder garantizar 
el debate fluido y argumentativo durante el espacio.  
 

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

• Acciones psicosociales virtuales: durante la cuarentena se reforzó 
esta actividad, de cara al fortalecimiento de la retención de las 
solicitudes que llegaban de los beneficiarios manifestando sus 
intenciones de suspensión o en algunos casos de cancelación. Las 
acciones del personal psicosocial de cara a estas solicitudes, 
permitió el redireccionamiento de las solicitudes presentadas 
inicialmente. También se realizaron monitoreos de índole preventivo 
y correctivo. El primero con beneficiarios activos y el segundo con 
población evidentemente en riesgo: suspendidos. Finalmente, la 
cuarentena abrió una línea de atención a las necesidades 
psicosociales manifiestas del beneficiario por medio de la estrategia 
Te Cuido, Te Guío. En esta estrategia, se programaban espacios 
que luego eran comunicados para que los beneficiarios, de acuerdo 
con esa programación solicitaran su acompañamiento. 

 

2.3.1 Logros  

• La estrategia de talleres virtuales, la cual es complemento de la 
acción principal, los talleres en territorio, surge como la protagonista 
durante la cuarentena. Se realizan 121 talleres que cuentan con la 
asistencia de 698 beneficiarios. Estas serían 1414 asistencias, es 
decir, beneficiarios que asistieron a más de una actividad. El 3% de 
los beneficiarios asistieron a más de 10 actividades, mientras que el 
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74% se ubica entre 2 y 7 actividades, finalmente, los que asistieron 
una sola vez conforman el 23% y un 2% se conforma por no 
beneficiarios.  

• El desarrollo de nuevas temáticas y la asistencia masiva a las 
mismas evidencian que se está yendo en la dirección correcta. El 
enfoque en temáticas que propenden el rendimiento académico, las 
estrategias contra la frustración en el rendimiento estudiantil, el 
agotamiento, la falta de concentración y el comportamiento propio de 
la cultura digital lo evidencian, pues estos temas componen el 50% 
de las asistencias, mientras que el 50% restante se divide en 36% 
para los temas de liderazgo e integración al territorio y el 14% final 
con la asistencia a eventos reglamentarios como el ABC. 

• Las estrategias para el cumplimiento del servicio social desarrolladas a raíz 
del confinamiento social demuestran que desde la virtualidad se pueden 
desarrollar acciones para el cumplimiento del requisito: el Laboratorio de 
experiencias contó con 75 participantes, seguido por la estrategia del II 
Concurso de escritura, la cual contó con 151 participantes y finalmente, 
Tertulias y Café, al cual necesitó un segundo ciclo dada su acogida entre 
los beneficiarios, pues para el primer ciclo de 5 sesiones contó con 111 
asistencias y para el 2do ciclo conformado por 8 sesiones, contó con 105 
asistencias, para un total de 216 asistencias sobre 13 temas. 
 

2.3.2 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: 

• Retomar el liderazgo en cuanto a la estrategia presencial para las acciones 
de la Línea en sus ámbitos formativos, de acompañamiento y seguimiento, 
una vez se haya levantado la restricción de la cuarentena y las IES retomen 
sus actividades presenciales. 

• En caso de seguir en cuarentena, se deben desarrollar estrategias para 
llegar a aquella población de beneficiarios que no tienen acceso a internet y 
que por restricciones del gobierno no se pudieran desplazar. 

• Finalmente, se pretende llevar las acciones virtuales a un plano más 
integral. Se probó que la estrategia de servicio social, Tertulias y Café, tuvo 
una acogida significativa entre los beneficiarios. Adicionalmente, se 
habilitará un blog, donde se puedan colgar las entradas de los beneficiarios 
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sobre los temas tratados, creando un tejido de interacción entre estudiantes 
de distintas partes del departamento. 

 

2.4 Sistemas 

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 de las metas en el periodo 
comprendido entre diciembre de 2019 y junio de 2020 se trabajaron los siguientes 
campos: 

• Infraestructura tecnológica: Estado actual y mejoras según los avances 
tecnológicos y mejores prácticas. 

• Sistema misional Mentes: Análisis actual del código fuente y requerimientos 
para la migración a la nube. 

• Licencias: Análisis de las licencias adquiridas para el periodo 2019 – 2020 
con el objetivo de optimizar su uso. 

• Virtualidad: Proporcionar servicios virtuales para el trabajo en casa de los 
colaboradores. 

 

2.4.1 Logros 

• Implementar el formulario de la convocatoria 2020, basado en los 
nuevos lineamientos de la dependencia. 

• Implementar mecanismos y apoyos virtuales para garantizar la 
continuidad y cumplimiento de los objetivos desde el acceso remoto de 
cara a la contingencia del COVID - 19. 

• Definir e implementar nuevas políticas de seguridad de la información, 
basados en las mejores prácticas y avances tecnológicos. 

• Avanzar en la primera fase de optimización de las herramientas a 
disposición de la Corporación en la plataforma office 365. 

• Migrar y optimizar la central telefónica, que nos permite tener más 
control y servicios a disposición de la ciudadanía. 

• Optimizar las bases de datos personales, acogiendo las 
recomendaciones dadas por el registro nacional de bases de datos. 

• Reducir los costos de licenciamiento para el periodo 2020 – 2021 y la 
facturación de UNE para el periodo 2020. 

 



	
	

 

53	

2.4.2 Retos 

• Implementar la intranet Corporativa como portal principal de apoyo, 
capacitación, solicitud de servicios y demás requerimientos que se 
presenten en la entidad que se puedan realizar de manera autónoma, 
buscando fluidez en las actividades y recursos para los colaboradores. 

• Implementar la virtualización de los servicios principales y de cara al 
usuario, teniendo como meta las mejores prácticas y disponibilidad 
tecnológica. 

• Diseñar e implementar el portal de los becarios. 
• Modificar el sistema misional mentes, autogestionado por los becarios. 

 
2.5 Nuevos Proyectos 2020.  

Se relaciona la propuesta aprobada por la Junta Directiva frente a uno de los 
nuevos proyectos para el 2020, de cara al cumplimiento de los indicadores del 
Plan de Desarrollo Unidos 2020-2023, relacionado con la ordenanza 034 de 2018 
para favorecer el acceso a la educación superior: 

Acompañamiento a estudiantes para el acceso a la educación superior 

Objetivo del programa: Fortalecer el proyecto de vida y las competencias 
básicas en estudiantes de 10 y 11, que promuevan el acceso a la educación 
superior en el departamento de Antioquia. 

Módulos: Proyecto de Vida, Razonamiento Lógico, Competencia Lectora, 
Preparación para la presentación de exámenes, inglés, Emprendimiento y 
Tecnologías de la Información. 

Duración de los módulos: Seis módulos introductorios de 24 horas de 
clase presencial con intensidad de 4 horas por semana.  Total 6 semanas 
por módulo. 

Descripción PDET Municipios Rurales y 
Rurales Dispersos 
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Población Objetivo 

Población escolar de 
grado 10 y 11 de 22 

municipios PDET 
distribuidos en 5 

subregiones 

Población escolar de 
grado 10 y 11 de 50 
municipios rurales, 
rurales dispersos e 

intermedios distribuidos 
en 7 subregiones. 

Número de grupos 22 50 

Tamaño del grupo 30 estudiantes por cada grupo, reúne estudiantes 
de todas las IE de cada municipio 

Total de población 
beneficiada 660 estudiantes 1500 estudiantes 

 

Para la ejecución de esta propuesta se espera contar con un presupuesto de más 
de $3.000 millones de pesos del Fondo de Educación Superior de Antioquia, para 
ser ejecutados en el segundo semestre del calendario escolar, comprendido entre 
agosto y diciembre de 2020 y beneficiar un total de 2160 estudiantes de los 72 
municipios priorizados. 

2.5.1 Logros 

• Uno de los logros principales se ha tenido en torno a la gestión de 
recursos a nivel de Secretaría de Educación, a través de la inclusión en 
el Plan de Desarrollo Departamental, como responsables de dar 
cumplimiento a indicadores en la línea Nuestra Gente. Esto es un 
compromiso importante que adquiere la entidad con la comunidad 
Antioqueña y da muestra del respaldo y confianza de la Gobernación en 
la Corporación. 

• Otro logro obtenido en el área durante este periodo ha sido la buena 
gestión de los contratos, convenios y proyectos en los cuales la 
Corporación ha sido participe y como desde las actividades realizadas 
día a día se ha logrado cerrar contratos con diferentes entes territoriales, 
terminar las relaciones contractuales de proyectos como Soñares 
ejecutado durante la vigencia 2019 y cerrar el proyecto cofinanciado con 
recursos del Sistema General de Regalías, denominado “Apoyo 
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Financiación a los Jóvenes para el Acceso y la Permanencia en la 
Educación Superior todo el Departamento, Antioquia, Occidente” el cual 
fue recibido por la Corporación en la vigencia 2015. 

2.5.2 Retos 

• Continuar generando proyectos e iniciativas que favorezcan el acceso y 
permanencia a la Educación Superior en el Departamento de Antioquia. 

• Realizar la ejecución del Programa Semestre Cero, en los 72 municipios 
priorizados para impactar más de 2100 estudiantes de instituciones 
educativas oficiales en los municipios PDET y rurales y Rurales Dispersos. 

 
3. Subdirección Administrativa y Financiera 

 
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, talento humano y la encargada de la administración y seguimiento del 
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 entreguen 
cumplimiento a la normatividad legal.  

3.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: comprende 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 normas legales vigente, 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.  

3.1.1 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, es así que algunos 
aspectos relevantes que se les ha dado tramite durante el periodo del informe: 
diciembre 20 de 2019 y 20 de junio de 2020, son los siguientes 
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PROCESO/CONCEPTO ENTIDAD SOLICITANTE CUMPLIMIENTO 
AL  20 DE JUNIO 

DE 2020 
Informe de Gestión Vigencia 
2019 

Junta Directiva – 
Comunidad en General 

100% 

Pagos a becarios Universidades (Matrícula) 
Becarios (Sostenimiento) 

Pendiente (U. 
Nacional, U de A, 
casos 
excepcionales  

Pagos  Proveedores, contratistas, 
empleados, cesantías e 
intereses.  

100% 

Realización de estudio de 
mercado financiero para 
garantizar pagos a becarios. 

Junta Directiva – 
Entidades de control 

100% 

Informe Anual de Austeridad 
en el Gasto- vigencia 2019 

Control Interno – 
Entidades de control 

100% 

Informe Trimestral de 
Austeridad en el Gasto – 
Enero marzo 2020. 

Control Interno – 
Entidades de control 

100% 

Reinversión de Deposito con 
pacto de permanencia  

Junta Directiva – 
Entidades de control 

100% 
Proyectado hasta 

junio 2020. 
Análisis de necesidad de 
Efectivo y optimización del 
portafolio de inversiones. 

Junta Directiva – 
Entidades de control 

100% 
Proyectado hasta 

junio 2020 
Consolidador de Hacienda e 
Información Publica CHIP 
reportes (correspondientes a 
la vigencia 2019 y al trimestre 
enero marzo de 2020). 

- CGR Presupuestal. 
- Información Contable 

Pública. 
- Personal y Costos 
- Reporte Control 

Interno Contable. 
- CGR Presupuestal 

Regalías. 

Contaduría General de la 
Nación – Contraloría 
General de la Nación. 

100% 

Reporte Regalías sistemas 
GESPROY y CUENTAS 

Departamento Nacional de 
Planeación  

100% 

Reporte FURAG información 
Contable, presupuestal, 

Departamento Nacional de 
Planeación  

100% 
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Así mismo, la Subdirección tiene a su cargo las funciones inherentes a los 
ejercicios de Planeación, Seguimiento Indicadores de Gestión, Reporte de 
Información a Entidades de Control y realiza la coordinación del Comité de 
Gestión y Seguimiento Institucional (MIPG). De esta manera apoya a todas las 
áreas que están conformadas en la entidad, realizando acompañamientos y 
asesorías para el cumplimiento de las funciones de cada una.  
 
Por otra parte, se avanzó en el cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional-PMI- 
2019, conformado por 59 hallazgos producto de las auditorías realizadas por: Contraloría 
General de Antioquia en su Auditoría Regular vigencia 2018 realizada en el 2019, 
Resultados de la evaluación del Sistema de Control Interno Contable-Chip Contaduría 
General de la Nación vigencia 2018 realizada en el 2019, Nexia Montes y Asociados y 
Control Interno de la entidad. 

 

Control Interno. 
Informe, presentación y 
aprobación de estados 
Financieros vigencia 2019. 

Junta Directiva – 
Asamblea General – 
Entidades de control 

100% 

Atención al Ciudadano 
(PQRSD) 

Público interno y externo – 
Becarios – Entidades de 
Control. 

100% 

Ajuste proceso para 
evaluación de desempeño. 

Dirección Ejecutiva – Junta 
Directiva 

100% 
autoevaluación (En 

trámite etapa 2, 
concertación). 

Presentación y pago de 
declaraciones tributarias. 

DIAN – Municipio de 
Medellín – Gobernación de 
Antioquia. Renta 2019 

100% 

Actualización anual de 
Cámara de Comercio. 

Cámara de Comercio – 
Entidades de Control. 

100% 

Publicación información 
contractual SECOP. 

Colombia Compra 100% 

Actualización Hojas de Vida 
SIGEP 

Departamento 
Administrativo de la 
Función Pública 

100% 

Consolidación de información 
reportada en el aplicativo 
dispuesto por la Dirección 
Nacional de Autor 

 “verificación del uso legal 
de software”. 
 

100% 
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Total, hallazgos Cantidad de 
hallazgos 
Intervenidos 

Se realizó plan 
de mejora (2019-
2020) 

Pendientes de 
solución 

59 53 Se corrigieron 53 
de 59 en su 
totalidad 

Seis (6)  

 
A la fecha del total de los 59 hallazgos, están en ejecución seis (6) acciones de 
mejora correspondientes a tres (3) de la Contraloría General de Antioquia: Y tres 
(3) de Nexia Montes; todos hacen referencia al SIG, proceso que se está 
adelantando en la actualidad. 
 
A continuación, se relacionan las actividades, los logros, los avances realizados en 
el periodo comprendido entre el diciembre 20 de 2019 y hasta el 20 de junio de 
2020 
 
3.2 GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
En la Corporación para el Fomento de la Educación Superior, es la encargada de 
administrar el manejo de la documentación que genere o ingresa a la entidad, 
contribuyendo con el cumplimiento de la misión y los objetivos corporativos, 
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 la entidad, desde el amparo de las disposiciones legales 
que rigen el desarrollo y cumplimiento de las acciones que debe ejercer Gestión 
Documental en las entidades públicas.  
 
En la Corporación se tiene en cuenta, la Ley 594 de 2000 Ley general de archivo y 
todas sus normas derivadas, además de la Ley 1712 de 2014, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información;  acciones que fueron formalizadas para 
darle estricto cumplimiento en la entidad, se proyectaron resoluciones sobre: la 
normalización del proceso de consulta documental, aprobación y adopción de las 
Tablas de Retención Documental de la Corporación, instructivo de aplicación de 
las Tablas de Retención Documental, también se establecen los lineamientos para 
la reproducción de la información, el manual de transparencia y acceso a la 
información pública de la Corporación, se establecen los cargos autorizados para 
firmar la documentación de destino interno y externo de la corporación, la 
adopción de los instrumentos de gestión de la información, el procedimiento de 
actualización de los Instrumentos de Gestión de la Información, la actualización 
del esquema de publicación de información, la Política de Gestión Documental de 
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la Corporación, el plan anual de transferencias documentales y los permisos para 
la consulta y préstamo interno de los expedientes documentales de la 
Corporación. 
 
3.2.1 Logros  
 

• Plan Institucional de Archivos - PINAR: aprobación e implementación del 
PINAR en la Corporación, con el fin de orientar a corto, mediano y largo 
plazo, la gestión documental alineada a lo establecido en la normatividad. 
 

• Plan de Transferencias Documentales 2020: elaboración del Plan de 
transferencias primarias para la vigencia 2020, 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.  

 
• Actualización periódica del esquema de publicación de Información: 

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.   
 

• Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos – 
SGDEA: aprobación de los recursos económicos mediante la inversión de 
excedentes para la adquisición del sistema de gestión documental, 
mediante acta de Junta Directiva N°060 del 27 de mayo de 2020.  
 

• 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. 
 
Debido al aislamiento preventivo por la emergencia sanitaria que enfrenta el 
País con el COVID-19, se han implementado medidas para la gestión de los 
documentos en la Corporación a través de la Circular 017 del 02 de abril de 
2020, con el fin de garantizar la continuidad de las actividades 



	
	

 

60	

administrativas y evitar el cese del funcionamiento de la entidad, mediante 
la radicación electrónica, el uso de documentos en medios digitales, el 
envión de documentos por medio de correo electrónico certificado  y el uso 
de la firma escaneadas, según los lineamientos del Decreto Presidencial 
N°419 del 28 de marzo de 2020 y la Circular Externe 001 del 31 de marzo 
de 2020, expedida por el Archivo General de la Nación (AGN), la cual 
determina los lineamientos para la administración de expedientes y 
comunicaciones oficiales.  
 

•  Seguimiento a las PQRSD: 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.  
 

•  Proceso de digitalización de contratos desde 2018 a 2019. Se llevó a 
cabo el proceso de digitalización por tipo documental de los contratos 
celebrados por la Corporación durante entre los años 2018 y 2019, los 
cuales comprende un total de 3 carpetas.  
 

DIGITALIZACION EXPEDIENTES CONTRACTUALES -Durante 2020 
Año N. Expedientes Ejecutado Cumplimiento 
2018 86 03 3.5% 
 
 
• 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 (…)”.  
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3.2.2. RETOS 
 
En búsqueda de un mejoramiento continuo de la gestión de los documentos y de 
la información de la Corporación, y con el fin de dar cumplimiento a las 
disposiciones de la Ley 594 de 2000 y la Ley 1712 de 2014, entre otras, se 
presentan a continuación los retos para llevar a cabo en los próximos años:  

 
•  Programa de Gestión Documental: Diseñar e implementar el 

Programa de gestión documental, el cual permitirá a la entidad 
desarrollar los procesos de la gestión documental orientados a la 
planificación, manejo y organización de la documentación producida y 
recibida, durante todo su ciclo vital.  

 
•  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 acorde al 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.  

 
•  Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos – 

SGDEA: adquirir e implementar el Sistema de Gestión de Documentos 
Electrónicos de Archivos, con el objetivo de garantizar las condiciones 
de infraestructura tecnológica apropiadas según la normatividad y 
necesidades específicas, para la adecuada administración y 
preservación de los documentos electrónicos, automatizando y 
articulando los procesos y sistemas; de acuerdo con los requisitos del 
MOREQ, y así dar cumplimiento al Plan Institucional de Archivos – 
PINAR y a las recomendaciones del resultado del FURAG y MIPG.  

 
•  Inventarios Documentales: actualizar los inventarios documentales y 

los expedientes físicos que reposan en el archivo central, con la 
información que se generó de manera electrónica debido a la 
emergencia sanitaria nacional de Covid-19.  

 
•  Aplicación de 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 
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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.  

 

3.3 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

El proceso comprende 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.  
 

3.3.1 LOGROS 

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 avances en la actual vigencia: 

• Se ha realizado seguimiento a la planta de cargos. (vacaciones, 
ausencias, incapacidades) 

• Actividades de inducción y re inducción para las personas. 
• Actividades de promoción y prevención de riesgos laborales.  
• Implementación y Seguimiento al Sistema de Gestión de SST. 
• Planeación y ejecución del plan de capacitación de la Entidad. 
• Apoyo a la Dirección Ejecutiva en el proceso de reclutamiento y 

selección de personal. 
• Acompañamiento permanente al colaborador durante su permanencia y 

desvinculación en la entidad. 
• Identificar los peligros, revisar y valorar los riesgos y establecer 

controles que prevengan efectos adversos en la salud del personal. 
• Actualizar el plan de prevención, preparación, y respuesta ante 

emergencias. 
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• Capacitar y verificar el cumplimiento de las responsabilidades del 
CÓPASST. 

• Capacitar y verificar el cumplimiento de las responsabilidades del 
Comité de Convivencia Laboral. 

• Realizar la liquidación de nómina y de los aportes de seguridad social.  
• Con relación a la creación de la política de vacaciones, se adelantó la 

proyección de la Política de Vacaciones y Licencias de la corporación en 
el mes de junio de 2020, adicionalmente en el mes de febrero del 
presente año, se realizó la proyección de las vacaciones de todo el 
personal vinculado de la Corporación, las cuales se han ido revisando 
de acuerdo a la emergencia sanitaria. En trámite para aprobación comité 
primario. 

• En el mes de mayo de 2020, se aprobó en comité primario el 
procedimiento de Evaluación del Desempeño Laboral, la cual se 
comunicó a todo el personal y se inició con el proceso el cual ya va en 
un 80% de la ejecución a la fecha. 

• Se realizó un análisis y autodiagnóstico del proceso de gestión del 
talento humano, el cual se ha ido actualizando paulatinamente, de 
acuerdo a las nuevas disposiciones de la Corporación, como una 
articulación al Sistema Integrado de Gestión y lo establecido en MIPG, 
con el objetivo de identificar el plan de mejora continua de la entidad. 

• Logramos realizar la contratación de CENTROLAB, para la realización el 
proceso de evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso, periódicas 
y de retiro, exámenes de laboratorio y la aplicación de la batería de 
riesgo psicosocial. 

• Constantemente se ha trabajado en mantener el Sistema De Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, enfocado a la mejora continua y 
mantenerlo en la calificación obtenida a finales del año 2019 de 88,25% 
de cumplimiento. 

• Se logró la certificación de tres personas vinculadas de la Corporación, 
en el curso virtual de las 50 horas en Seguridad y Salud en el Trabajo, 
que están directamente relacionadas con el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  

• Se ha fortalecido la cultura del autocuidado, con el apoyo del Comité 
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, para que el personal sea 
consciente de los riesgos, peligros y las medidas de prevención y por el 
bien de cada uno de los colaboradores.  
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• Se estructuro el plan de trabajo y capacitación para el año 2020, acorde 
a las necesidades de la entidad para la promoción y prevención de 
enfermedades laborales y accidentes de trabajo y se han venido 
adelantando diferentes actividades que garanticen el cumplimiento de 
estos. 

• En la Corporación de 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, caja de compensación familiar Comfama, con el 
objetivo de fortalecer la promoción y la prevención de enfermedades 
labores y accidentes de trabajo.  

• Se ha adelantado la estructuración del control documental relacionado a 
Gestión Humana y Seguridad y Salud en el Trabajo, codificando y 
controlando los formatos, procesos, procedimientos, instructivos, etc. 

• Se han realizados los adecuados seguimientos de los ausentismos 
laborales y rotación de personal, con el objetivo de determinar acciones 
de intervención para mejorar la eficiencia y el desempeño laboral.  

• Según la emergencia sanitaria presentada en el país, se logró reducir 
para el año 2020, el presupuesto relacionado al tema de capacitaciones, 
ya que se han adelantado actividades con la ARL POSITIVA, SALIANZA 
SEGUROS y otras entidades, sin costo y las cuales se han podido 
realizar desde el Trabajo en Casa. 

• Se logró estructurar con anterioridad los protocolos de Bioseguridad 
para la Corporación, tendientes a una posible reactivación de trabajo 
presencial de la entidad. 
 

3.4  GESTIÓN DE PLANEACIÓN – COMPONENTE MIPG 
Teniendo en cuenta que según   el Decreto 1499 de 2017 la Corporación   debe 
dar cumplimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión y Modelo Estándar 
de Control Interno, en cumplimiento de ello, se han realizado las siguientes 
acciones en el periodo de marzo a junio de 2020.  

 
• Febrero 28 se realizó contratación de prestación de servicios a un experto 

en el tema  
 

• En el Mes de Marzo, en cumplimiento a la circular externa número 5 de 
2019 del DAFP, asociada a la   medición del desempeño institucional, la 
Corporación para el Fomento de La Educación Superior, realizó   por 
primera vez reporte a través del FURAG de las políticas del Modelo 
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Integrado de Planeación y gestión   y   Apoyo al Reporte MECI, con la 
oficina Control interno (Actividad que   fue iniciada en diciembre de 2019 
para algunas Políticas según las directrices del DAFP). 

 

• En mes de marzo, se realizó la socialización al comité primario de la 
corporación las etapas de   MIPG,  

• Se realizó Diagnostico del estado de los procesos del SGI (con 
información entregada de periodos de 2017,2018, 2019) 

• Se definió en el mes de junio el nuevo mapa de procesos el cual es el 
norte para la implementación del modelo de MIPG y MECI 
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• Se revisó y ajusto la resolución del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño   para dar cumplimiento al  Artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1499 
de 2017, por el cual se expide el MIPG II, expresa que: “En cada una de las 
entidades se integrará un Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
encargado de orientar la implementación y operación del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión MIPG, el cual sustituirá los demás comités que 
tengan relación con el Modelo y que no sean obligatorios por mandato 
legal.”  Se expidió la resolución 0038 del 05 de junio de 2020 
 

• Dando cumplimiento al Decreto 648 de 2017 / artículo 2.2.21.1.5 las 
entidades que hacen parte de la aplicación de la Ley 87 de 1993, se definió 
el comité institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno como 
órgano asesor e instancia decisoria en los asuntos de control interno. Se 
expidió la resolución 0039 del 05 de junio de 2020 
 

• Se definió la estructura documental que debe tener los procesos para iniciar 
documentación de ellos. 

 
• Se definió y documentó junto con talento humano los criterios y 

procedimientos para la evaluación del desempeño institucional. 
 

• Dando cumplimiento al Modelo Integrado de Planeación y al MECI se revisó 
y actualizo la política de administración de riesgo. 
 

• Se revisó y ajustó el Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano 2020 para facilitar el seguimiento del mismo no solo 
desde la subdirección administrativa, sino también para la oficina de 
control interno.  

 
• Dando cumplimiento a MIPG/  política de Planeación institucional  y a 

los requisitos  establecidos en el Decreto 612 de abril 4 de 2018, 
“Por el cual se fijan directrices para la integración de los Planes 
Institucionales y Estratégicos al Plan de Acción por parte de las 
entidades del Estado” emitido por Departamento Administrativo de la 
Función Pública, la entidad instauró diferentes acciones que ha 
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permitido dar avance en algunos de los 12 Planes Institucionales y 
Estratégicos que se establecieron para tal efecto, a saber: 

 
NOMBRE DEL PLAN OBSERVACIÓN 

Plan Institucional de Archivo (nuevo 
para 2020) 

Publicado y en ejecución 

Plan Anual de Adquisiciones 2020 Publicado y en ejecución 
Plan Institucional de Capacitación Publicado y en ejecución 
Plan de Incentivos Institucionales Publicado y en ejecución 
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Publicado y en ejecución 

Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano 

Publicado y en ejecución 

Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones  
PETI 

Publicado y en ejecución 

Plan de tratamiento de Riesgos de 
Seguridad y Privacidad de la 
información 

Publicado y en ejecución 

Plan de Seguridad y privacidad de la 
Información 

Publicado y en ejecución 

 
Los siguientes planes institucionales no son aplicables a la Corporación, toda vez 
que exigen una connotación de Empleo Público para los Empleados. A la 
Corporación le es aplicable para tales efectos el Código Sustantivo del Trabajo. 
 

NOMBRE DEL PLAN OBSERVACIÓN 
Plan Anual de Vacantes No aplica, se refiere a empleo público.  

(Ley 909 de 2004). 
 Plan de Previsión de Recursos 

Humanos 

Plan Estratégico de Talento Humano 

 
• Se definió en coordinación con la oficina de comunicaciones, gestión 

documental y servicio al cliente el Plan de Participación Ciudadana. 
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• Se realizó seguimiento al Mapa de Corrupción. Se define que deben 
ajustarse según la nueva política de administración de riesgo.  

 
• Se definió herramienta para generar riesgos de gestión, 

 
• Se definió Ficha técnica de indicadores de Proceso. 

 
• En junio 3 de 2020, se socializa ante comité primario los resultados del 

FURAG. Presentados por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, Según los datos del FURAG el Índice de desempeño institucional 
para la Corporación para el Fomento de la Educación Superior, vigencia 
2019, fue de 58.1    

 
Según los datos del FURAG el Índice Control Interno (ICI) para la 
Corporación para el Fomento de la Educación Superior, fue de 56.3 
 

3.5 GESTIÓN DE TESORERÍA 

Es la encargada de gestionar pagos de contratistas y proveedores, así como de 
realizar el seguimiento y reporte a la unidad de contabilidad de los ingresos 
percibidos por las diferentes fuentes. Así mismo es la responsable de coordinar la 
gestión con los bancos, gestionar creación y eliminación de cuentas bancarias, así 
como realizar seguimiento y gestionar portafolios de inversión de los recursos 
entregados en administración a la Corporación, mediante diferentes análisis 
realizados al sector bancario. 

3.5.1 LOGROS 

• La Corporación logró realiza en el primer trimestre del año un fondeo para 
la reinversión del portafolio de la corporación por la suma de 21.904 
millones a una tasa del 5,05%, logrando mantener ante el IDEA, los 
depósitos con pacto de permanencia con una rentabilidad por encima de lo 
ofrecido por las entidades bancarias cotizantes. 
 

• Se ha mantenido el pago oportuno de las obligaciones contraídas; 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.  
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• Se realizó un estudio de mercado para establecer la mejor alternativa de 
inversión para el portafolio de inversiones de los recursos entregados en 
administración para cada vigencia fiscal, y se logra mantener a 
DAVIVIENDA, nos ofrece pago por giro y de esa manera los becarios no 
requieren estar bancarizados y sus pagos se realizarán por operador 
corresponsal no bancario, además el becario no tendría que asumir ningún 
costo o gato, ello quiere decir que recibirá el 100% de lo reconocido. 
 

• Logramos además bajar la reciprocidad que esta entidad tenía para poder 
garantizar el pago, estaba en 2.800 millones en una cuenta corriente y la 
bajamos a 2.400 millones en una cuenta de ahorro, generando más 
rentabilidad. 

3.6 GESTIÓN CONTABLE. 

En la información contable pública 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. 

Se realizó la celebración del contrato 027 de 2020 con el asesor ISTAEL LENIS 
CARDONA, con objeto de la “prestación de servicios profesionales para la 
asesoría tributaria y financiera a la corporación para el fomento de la educación 
superior” 

Se han presentado las declaraciones de ley en los tiempos establecidos y con el 
cumplimiento de requisitos.  

3.7 GESTIÓN PRESUPUESTAL. 

La Junta Directiva de la Corporación mediante acuerdo 002 de 2019 aprobó el 
presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2020 por valor de $12.955 
millones. De los cuales $1.590 millones correspondía al presupuesto de 
Funcionamiento de la Corporación. La apropiación inicial de la vigencia 2020 para 
el presupuesto de inversión, corresponde únicamente a los recursos provenientes 
del Fondo de Educación Superior de Antioquia, pues el presupuesto de convenios 
y contratos se incorpora según la Dirección Ejecutiva suscriba dichos acuerdos.  
 
Los ingresos del presupuesto de Funcionamiento de la Corporación para la 
vigencia 2020 corresponden a las transferencias directas por parte de la 
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Gobernación de Antioquia, así como los recursos percibidos en la vigencia 2019 
por concepto de honorarios, en el marco de los contratos interadministrativos 032 
(Bello) y 035 (Rionegro), los cuales fueron pagados por los respectivos Municipios 
y programados para ser ejecutados en el presupuesto 2020, así:  
 

Concepto Presupuesto 
inicial 2020 

Honorarios contratos 032 y 035 de 
2019 $ 110.013.924 

Transferencias Gobernación de 
Antioquia $ 1.480.314.112 

Total Presupuesto 
Funcionamiento 2020 $ 1.590.328.036 

 
Por su parte, la totalidad de los recursos iniciales de Inversión tienen su fuente de 
financiación en los recursos del Fondo de Educación Superior de Antioquia, los 
cuales ya se encuentran entregados por parte de los Corporados desde vigencias 
anteriores.  
 
El presupuesto de la corporación para la vigencia 2020 no cuenta con apropiación 
de Reservas Prespuestales ni Vigencias Futuras.  
 
En el mes de Enero se publicó la resolución 005 de 2020 “Por medio de la cual se 
constituyen las cuentas por pagar de la corporación para el fomento de la 
educación superior al cierre de la vigencia 2019” con el siguiente detalle a nivel de 
tesorería y contabilidad.  
 

CÓDIGO	 DETALLE	 BENEFICIARIO	 RPC	
VALOR	

CUENTA	POR	
PAGAR	

DEDUCCIONES	 VALOR	NETO	
AL	TERCERO	 CENTRO	DE	COSTOS	

21020207	 Mantenimiento	 ITO	SOFTWARE	SAS	 35310	 $	4.295.900	 $	671.175	 $	3.624.725	 Funcionamiento	

21010301	 Honorarios	
YASIRIS	RODRIGUEZ	
MOSQUERA	 30870	 $	4.416.608	 $	194.330	 $	4.222.278	 Funcionamiento	

21020103	 Bienes	muebles	y	
equipos	de	oficina	 OFIBEST	SAS	 38280	 $	60.660.023	 $	5.071.999	 $	55.588.024	 Funcionamiento	

21020207	 Mantenimiento	

22040503	 Comunicaciones	y	
transporte	

TRANSPORTES	
ESPECIALES	S&S	S.A.S	 31944	 $	9.445	 $	0	 $	9.445	 Gobernación	

TOTALES	 $	69.381.976	 $	5.937.504	 $	63.444.472	 		
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Vale la pena anotar que dichos recursos no cuentan con afectación presupuestal, 
ya que los recursos fueron ejecutados contable y presupuestalmente a 31 de 
diciembre de 2019. 
 
Durante los meses de Enero a Junio de 2020, se han llevado a cabo adiciones y 
reducciones al presupuesto de la Corporación en función de las siguientes 
situaciones: 
 

• Ampliación y adición del contrato interadministrativo 035 de 2019 suscrito 
con el Municipio de Rionegro y cuyo objeto es: “Contrato interadministrativo 
de administración y operación del fondo Municipal para la Educación 
Superior de Rionegro, en cumplimiento del acuerdo Municipal N.031 de 
2017”.  

 
• Mediante este contrato, fueron adicionados al presupuesto recursos del 

balance por valor de ciento setenta y dos millones setecientos veintidós mil 
setecientos ochenta y siete pesos m/l ($172.722.787). Por otra parte, en 
virtud del Otrosí No. 002 (Prorroga) y Adición No. 001 del 31 de enero de 
2020, fue adicionada la suma de trescientos veintitrés millones trescientos 
cuarenta y siete mil quinientos cuarenta y cinco pesos m/l ($323.347.545 ).  

 
• La Gobernación de Antioquia el día 23 de abril de 2020, solicitó a la 

Corporación la aplicación de medidas de austeridad en el presupuesto de 
Funcionamiento, en razón al apoyo que debemos hacer como entidad 
descentralizada indirecta de la Gobernación, con el fin de apoyar la 
contingencia de Salud del Departamento de Antioquia.  
 

A continuación, se presentan los comunicados recibidos por parte de la 
Gobernación de Antioquia.  

Fecha Consecutivo REMITENTE Descripción 

12/05/2020 120200227 
ORLANDO 
GONZÁLEZ 
BAENA 

CIRCULAR 2020020017241 
DEL 7 DE MAYO DE 2020 PLAN 
DE AUSTERIDAD 

8/05/2020 120200220 ALEXANDRA 
PELAEZ 

IMPLEMENTACION DE PLAN 
DE GASTOS Y DE INGRESOS 
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BOTERO 

24/04/2020 120200196 
ALEXANDRA 
PELAEZ 
BOTERO 

SOLICITUD INFORMACIÓN 
DISTRIBUCIÓN 
PRESUPUESTO ASIGNADO 
POR FUNCIONAMIENTO 2020 

 
En atención a las anteriores comunicaciones recibidas y conscientes de la 
situación de emergencia económica Decretada por el Gobierno Nacional, se 
han generado dos (2) actos administrativos de reducción presupuestal. 
Estas reducciones formularon desde una postura objetiva, técnica y 
conservadora, con el fin de no poner en riesgo el cumplimiento del objeto 
misional de la entidad. 
 
Resolución 034 de 2020, Por medio de la cual se modifica el presupuesto 
general de ingresos y gastos de la corporación para el fomento de la 
educación superior, para la vigencia fiscal 2020, se autoriza la reducción del 
presupuesto de Ingresos y Gastos por valor de treinta millones trescientos 
catorce mil ciento doce millones m/l ($30.314.112). Esta reducción se 
realizó específicamente en los componentes del gasto:  
 

Concepto Disponible 

Arrendamiento                                    
10.313.822    

Honorarios                                    
20.000.290    

Total                                    
30.314.112    

 
Resolución 036 de 2020, Por medio de la cual se modifica el presupuesto 
general de ingresos y gastos de la corporación para el fomento de la 
educación superior, para la vigencia fiscal 2020, se autoriza la reducción del 
presupuesto de Ingresos y Gastos por valor de sesenta y siete millones 
ciento setenta y nueve mil seiscientos veinticuatro pesos m/l ($67.179.624). 
Esta reducción se realizó específicamente en los componentes del gasto: 

Concepto Aplicación Medidas 
de Austeridad 
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Honorarios $ 42.858.937 

Materiales y 
Suministros $ 1.267.905 

Capacitaciones $ 5.000.000 

Viáticos y gastos 
de viaje  $ 5.000.000 

Servicios 
Públicos $ 1.484.419 

Mantenimiento  $ 11.568.363 

TOTAL $ 67.179.624 

 

Con objeto de brindar claridad sobre el impacto y elementos técnicos 
tenidos en cuenta para legalizar la reducción del presupuesto de 
Funcionamiento vigencia 2020, la Dirección Ejecutiva por intermedio de la 
subdirección administrativa y financiera socializo con su equipo primario la 
justificación técnica y administrativa que soportaban la reducción de uno a 
uno de los componentes del gasto “Informe técnico de la disminución al 
presupuesto de la vigencia fiscal 2020”.  

Otros convenios: 

Suscripción del contrato interadministrativo 024 de 2020, suscrito con el Municipio 
de Guarne, cuyo objeto es “Contrato interadministrativo para aunar esfuerzos con 
el fin de posibilitar el acceso y permanencia a educación superior de estudiantes 
del municipio de Guarne”. 

Mediante este contrato fue adicionada al presupuesto la suma de trescientos 
setenta y dos millones de pesos m/l ($372.000.000 ). 

Vale la pena anotar que en el marco del Otrosí N2 del contrato interadministrativo 
035 de 2019, así como la suscripción del contrato interadministrativo 024 de 2020, 
permitieron recaudos de honorarios para la Corporación los cuales no se han 
incorporado a la espera de la respectiva aprobación por parte de la Junta Directiva 
así: 
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Concepto Ingresos 
Totales  

Valor antes 
de IVA 

Ingresos Rionegro 
Adición 035 de 2019 

              
24.337.987  

                  
20.452.089  

Ingresos Guarne 
Contrato 024 de 2020 

              
28.000.000  

                  
23.529.411  

TOTAL                     
43.981.500  

 

Así las cosas, posterior a las adiciones y reducciones de presupuesto antes 
descritas y a la realización de traslados presupuestales que permitieron el 
cumplimiento eficaz de algunos objetivos corporativos, se presenta a continuación 
el presupuesto por centro de costos, acumulado al 20 de junio de 2020: 

 

 

 

FUNCIONAMIENTO 

CÓDIGO CONCEPTO VALOR 
FINAL 

2 Gastos  
           

1.492.834.300  

21 Funcionamiento  
           

1.492.834.300  

2101 Servicios Personales  
           

1.053.303.418  

210101  Asociados a la Nómina 
              

592.238.944  

21010101 Sueldos de Personal 
              

519.128.816  

21010102 Prima de Servicios 
                

44.711.300  

21010103 Vacaciones 
                

21.905.460  
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21010104 Auxilio de transporte 
                  

1.234.248  

21010105 Intereses a las Cesantías 
                  

5.259.120  

210102 
Contribuciones Inherentes 
a la  

              
206.582.600  

21010201 
Aportes a Cajas de 
Compensación Familiar 

                
21.015.300  

21010202 
Aportes a Seguridad Social- 
Salud 

                
46.372.800  

21010203 
Aportes a Fondos 
Pensionales 

                
65.457.300  

21010204 Riesgos Laborales 
                  

2.748.660  

21010205 SENA 
                

10.512.660  

21010206 ICBF 
                

15.764.580  

21010207 Cesantías 
                

44.711.300  

210103 Servicios Indirectos  
              

254.481.874  

21010301 Honorarios 
              

254.481.874  

2102 Gastos Generales  
              

431.530.933  

210201 Adquisición de Bienes  
                

83.111.124  

21020101 Materiales y Suministros 
                

17.250.000  

21020102 Equipos 
                              

-    

21020103 
Bienes muebles y equipos 
de oficina 

                              
-    

21020104 Licencias 
                

65.861.124  

210202 Adquisición de Servicios  
              

348.419.809  
21020201 Capacitación                   
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5.000.000  

21020202 Viáticos y gastos de viaje 
                  

5.200.000  

21020203 Comunicaciones y transporte 
                  

1.600.000  

21020204 Servicios Públicos 
                

63.977.255  

21020205 Publicidad y propaganda 
                              

-    

21020206 Impresos y Publicaciones 
             

9.396.240  

21020207 Mantenimiento 
                

52.852.559  

21020208 Arrendamiento 
                

95.959.957  

21020209 
Comisiones y gastos 
bancarios 

                  
1.268.685  

21020210 Gastos legales 
                  

3.000.000  

21020211 Servicios 
                

25.770.600  

21020212 Seguros 
                

81.057.753  

21020214 
Logística y Organización de 
eventos 

                  
3.336.760  

210203 Impuestos y Multas 
                  

2.300.000  

21020301 Impuestos 
                  

2.300.000  

2103 Transferencias  
                  

5.699.949  

210301 Cuota de Auditaje  
                  

5.699.949  

21030101 Cuota de Auditaje 
                  

5.699.949  
      

 

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA 
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CODIGO 
RUBRO CONCEPTO FINAL 

GOBER 2020 

22  Inversión Fondo de 
Educación Superior   8.071.158.383 

2204  Operación Técnica  1.094.567.742 
220401  Asociados a la Nómina  367.511.400 

22040101  Sueldos de Personal                
323.782.200  

22040102  Prima de Servicios                  
26.984.400  

22040103  Vacaciones                   
13.503.600  

22040105  Intereses a las cesantías                    
3.241.200  

220402  Contribución inherente 
nómina   124.218.000 

22040201  Caja de Compensación 
Familiar   

                
12.955.200  

22040202  Aportes a Seguridad Social- 
Salud  

                
27.524.400  

22040203  Aportes a Fondos 
Pensionales   

                
38.858.400  

22040204  Riesgos Laborales                    
1.695.600  

22040205  SENA                    
6.481.200  

22040206  ICBF                    
9.718.800  

22040207  Cesantías                  
26.984.400  

220403  Honorarios   437.614.622 

22040301  Honorarios                 
437.614.622  

220405  Adquisición de servicios  165.223.720 

22040502  Viáticos y gastos de viaje                   
29.500.000  

22040503  Comunicaciones y 
transportes  

                
58.339.200  

22040505  Publicidad y Propaganda                  
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50.549.534  

22040506  Impresos y Publicaciones                    
3.030.038  

22040507 Mantenimiento                                
-    

22040509  Comisiones y gastos 
bancarios   

                  
1.000.000  

22040514  Logística y Operación de 
Eventos   

                
22.804.948  

2205  Financiación   6.976.590.641 
220501  Becas  6.976.590.641 

22050101  Matricula y/o sostenimiento              
6.976.590.641  

      
 

FUNDACIÓN EPM 

CODIGO 
RUBRO CONCEPTO 

FINAL 
FUNEPM  

2020 

22  Inversión Fondo de 
Educación Superior   3.293.388.563 

2204  Operación Técnica  292.307.334 
220401  Asociados a la Nómina  218.261.600 

22040101  Sueldos de Personal                
192.360.000  

22040102  Prima de Servicios                  
16.030.000  

22040103  Vacaciones                     
7.944.400  

22040105  Intereses a las cesantías                    
1.927.200  

220402  Contribución inherente 
nómina   73.829.200 

22040201  Caja de Compensación 
Familiar   

                  
7.700.600  

22040202  Aportes a Seguridad Social- 
Salud  

                
16.358.600  

22040203  Aportes a Fondos                 
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Pensionales   23.091.800  

22040204  Riesgos Laborales                    
1.013.000  

22040205  SENA                    
3.855.800  

22040206  ICBF                    
5.779.400  

22040207  Cesantías                  
16.030.000  

220405  Adquisición de servicios  216.534 

22040509  Comisiones y gastos 
bancarios   

                     
216.534  

2205  Financiación   3.001.081.229 
220501  Becas  3.001.081.229 

22050101  Matricula y/o sostenimiento              
3.001.081.229  

      
 

CONTRATO 035 DE 2020 – Municipio de Rionegro. 

Código RUBRO 
Final 

Rionegro 
035-2019 

2 Gastos  
 

496.070.332 

22 
Inversión -Fondo de 
Educación  

 
496.070.332 

2204 Operación Técnica  0 
220403 Servicios Indirectos   0 

22040301 Honorarios  0 
220405 Adquisición de Servicios   0 

22040502 Viáticos y gastos de viaje  0 

2205 Financiación  
 

496.070.332 

220501 Becas  
 

496.070.332 

22050101 Matrícula y/o sostenimiento  
496.070.332 
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CONTRATO 024 DE 2020 – Municipio de Guarne 

Código RUBRO 
Final 

Guarne 024 
- 2020 

2 Gastos  
 

372.000.000 

22 
Inversión -Fondo de 
Educación  

 
372.000.000 

2204 Operación Técnica  0 
220403 Servicios Indirectos   0 

22040301 Honorarios  0 
220405 Adquisición de Servicios   0 

22040502 Viáticos y gastos de viaje  0 

2205 Financiación  
 

372.000.000 

220501 Becas  
 

372.000.000 

22050101 Matrícula y/o sostenimiento  
372.000.000 

      
 

ACTUACIONES PENDIENTES 2020 

- 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.  

 

 

Muchas Gracias. 

 


