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MISIÓN Y VISION DE COPORSUCRE 

MISIÓN: 

 

La Corporación Universitaria Antonio José de Sucre es una institución de carácter privado, 

que propenderá por brindar formación integral a partir del desarrollo humano, la 

investigación, la proyección social y la docencia; fomentando la ética para consolidar 

conciencia con responsabilidad social y ciudadana. 

VISIÓN: 

 

Al finalizar la segunda década del siglo XXI, la Corporación Universitaria Antonio José de 

Sucre será una institución reconocida por su compromiso con la investigación, la proyección 

social y la formación integral, con impacto regional y nacional, respondiendo a las 

necesidades del sector productivo, al desarrollo empresarial y social. 
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HISTORIA 

 

Hacia el segundo semestre de 1996, CORPOSUCRE Ltda., miembro fundador de la 

Corporación Universitaria de Sucre “CORPOSUCRE”, inicia sus actividades, en el campo 

educativo, administrando un convenio con el Instituto de Administración y Finanzas de 

Cartagena – IAFIC, consistente en administrar en Sincelejo carreras técnicas. 

Dado el compromiso adquirido con la Comunidad Educativa Sucreña, CORPOSUCRE 

Ltda., realizó dos convenios más, tendientes a la profesionalización de las carreras de: 

Contaduría Pública, en Agosto de 2000 con la Fundación Universitaria Los Libertadores, de 

Bogotá y Administración, en marzo del 2000 con la Corporación Educativa Mayor del 

Desarrollo Simón Bolívar, de Barranquilla. 

Como resultado de actividades académicas de calidad, se posicionó una imagen que animó 

a CORPOSUCRE Ltda. y a otras personas naturales a pensar en la creación de la 

Corporación Universitaria de Sucre –CORPOSUCRE, es así que se presenta la solicitud 

formal de Reconocimiento de Personería Jurídica ante la autoridad competente y el 26 de 

septiembre del 2003 el Ministerio de Educación Nacional, otorga el reconocimiento 

de Personería Jurídica No 2302, como Institución de Educación Superior y el 3 de Enero 

de 2004 se registra en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES) 

con el número 2850. 

El otorgamiento de la Personería Jurídica, se concedió con la aprobación de los programas 

profesionales: de Psicología y Fisioterapia. La Sala General de la Corporación reunida el 

6 de enero del 2004, eligió y nombro al Ing. Aníbal Pérez Santos, como primer Rector de la 

Institución, y el 18 de febrero del 2004, el Señor Rector, formalizó ante el Ministerio de 

Educación Nacional, la solicitud de Registro Calificado de los mencionados programas. La 

Corporación Universitaria de Sucre - CORPOSUCRE, inicia labores con el Programa de 

Fisioterapia con 57 alumnos, en el Segundo Semestre de 2005. 

El 1 de septiembre de 2011 se firmó convenio con la Fundación Tecnológica Antonio de 

Arévalo – TECNAR, con el fin de ampliar y fortalecer la cobertura académica. Además de 

extender nuestros programas en las ciudades de Cartagena y Barranquilla. 
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A partir del año 2012, el Ministerio de Educación Nacional, aprueba una serie de registros 

calificados lo cual   posibilita el crecimiento de la oferta académica  institucional, de modo 

que la Corporación Universitaria de Sucre – CORPOSUCRE, actualmente tiene a 

disposición de la comunidad: 

• 8 programas de pregrado profesional en la modalidad presencial (Sincelejo) 

• 2 programa profesional en la modalidad presencial (Barranquilla) 

• 5 programas académicos profesionales presenciales (Cartagena) 

• 1 Programa Técnico Profesional (Barranquilla) 

• 1 Programa Tecnológico  (Barranquilla) 

• 2 Programas Técnicos Profesionales (Sincelejo) 

• 2 Programas Tecnológicos  (Sincelejo) 

• 2 Programas Técnicos Profesionales (Cartagena) 

• 2 Programas Tecnológicos  (Cartagena) 

• 9 Programas Tecnológicos en Convenio con la Fundación Tecnológica Antonio de 

Arévalo – TECNAR. 

El 18 de febrero de 2013, se presenta al MEN reforma estatutaria en donde se solicita el 

cambio de denominación de la IES. El Ministerio de Educación Nacional, 

mediante Resolución 1615, ratifico la Reforma Estatutaria de la Corporación y con ella la 

aprobación de la nueva denominación de la Institución por “Corporación Universitaria 

Antonio José de Sucre – CORPOSUCRE” 

En el año 2013 la Institución participó en la convocatoria del Ministerio de Educación 

Nacional para el Fomento de Acreditación Institucional, siendo seleccionada para ejecutar 

el proyecto con el acompañamiento de la Universidad de Medellín, institución acreditada 

ante el Consejo Nacional de Acreditación (CNA). Con esta convocatoria se generó el 

Sistema de Acreditación Institucional para Corposucre (SAMCI), como un mecanismo que 

permite consolidar los procesos de autoevaluación y mejoramiento continuo, y lograr 

procesos conducentes a hacer efectiva la Acreditación Institucional y de programas. 
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El 26 de agosto de 2013, fue renovado el Registro Calificado con código 11309 del 

programa de Psicología y así mismo fue renovado el Registro Calificado con código 10683 

para el programa de Fisioterapia el 9 de julio de 2014. 

En el año 2016, se crearon las primeras especializaciones universitarias: Especialización 

en Seguridad y Salud en el Trabajo y Especialización en Gerencia Tributaria, que 

obtuvieron su registro calificado por parte del Ministerio de Educación Nacional el 18 de 

mayo de 2016 y el 01 de junio de 2016 respectivamente. 

En este mismo año, la Corporación crea el Sistema de Gestión de la Calidad y es certificada 

por Bureau Veritas con la norma ISO-9001 versión 2008 con alcance de los procesos 

administrativos. Posterior a esto, la Institución continúo trabajando en la mejora de su 

sistema, vinculando a este los procesos académicos y ajustándose a la versión de la norma 

2015. En octubre de 2017, obtiene certificación del sistema de gestión de la calidad en la 

norma ISO-9001 versión 2015 por Bureau Veritas. 

En el año 2017, la Institución consolida la investigación científica, contando con grupos 

de investigación reconocidos y categorizados porColciencias en C y B, demostrando 

producción investigativa de alta calidad e impacto social. 

Corposucre en su compromiso de Responsabilidad Social, ha implementado acciones de 

extensión que han permitido generar un impacto importante en las comunidades en 

aspectos como: cualificación en base a necesidades sentidas por la comunidad, estilos de 

vida saludables, mejora del medio ambiente, emprendimiento y sostenibilidad social, 

logrando en el año 2017 más de 15 mil beneficiarios y obteniendo por parte de Fenalco 

Solidario la Certificación de Responsabilidad  Social Empresarial.  

A la fecha actual, Corposucre ha seguido trabajando arduamente en el mejoramiento 

continuo de sus procesos académicos y administrativos, con miras al cumplimiento y 

culminación de los objetivos trazados en su plan estratégico 2015-2019. 
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PRINCIPIOS Y VALORES DE LA INSTITUCIÓN 

PRINCIPIOS: 

• Autonomía: En  ejercicio  de  la  Autonomía,  la  Corporación  selecciona   sus 

directivas y se rige por sus propios estatutos de acuerdo con la Constitución y la 

Ley. 

• Formación Integral: Mediante una formación integral, la Corporación cela 

porque  sus  estudiantes  desarrollen  un  espíritu  reflexivo  orientado  al  logro de 

su autorrealización, en un campo de libertad de pensamiento, de expresión, de 

cátedra, de pluralismo ideológico y de respeto por todas las manifestaciones 

culturales. 

• Tolerancia: Promueve y garantiza la calidad en la generación y transmisión del 

conocimiento en concordancia con el desarrollo de la ciencia, las tecnologías, las 

artes y la filosofía, dentro de un marco de respeto sin diferencia de raza, etnia, credo, 

sexo, edad, condición económica, política  o social. 

• Universalidad: La Corporación da cabida en su claustro a todas las fuerzas 

sociales con base en la apertura comunicativa hacia todos los pueblos del mundo, 

para adoptar las diversas manifestaciones de racionalidad humana y aprovechar los 

adelantos científicos y tecnológicos como factor de desarrollo regional y Nacional. 

• Corresponsabilidad: Es un compromiso  establecido  en el sentido  de pertenencia 

que adquiere la comunidad universitaria: sus directivos,  docentes, estudiantes, 

egresados y empleados para desarrollar diferentes actividades y alcanzar las metas 

propuestas; la misión y la visión de la Institución asumidas como acciones  que 

inciden en el desarrollo social. 
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VALORES: 

• Honestidad y comportamiento ético en todo su quehacer, como ciudadano, 

investigador y gestor de desarrollo. 

• Solidaridad  para colocar el talento científico, tecnológico, humanístico y cultural al 

servicio de la solución de los problemas de la sociedad. 

• Objetividad, responsabilidad y búsqueda de la verdad a través de la comprobación 

y valides de los hallazgos de los investigadores y de las intervenciones 

profesionales, para ofrecer una satisfacción creciente a las cambiantes 

necesidades  de nuestro entorno. 

• Respeto a la dignidad humana y a la diversidad, que se exprese en pluralismo, 

respeto por las ideas ajenas y por las personas. 

• Tolerancia y respeto por las ideas y comportamientos de los demás. 

• Alto sentido de la justicia y búsqueda de la equidad. 

• Excelencia académica como proyecto de vida para ofrecer a la sociedad él 

Profesional que la región necesita. 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD: 

La Corporación Universitaria Antonio José de Sucre en la prestación del servicio de 

educación superior se compromete con el cumplimiento de las metas institucionales, el 

crecimiento y posicionamiento, la calidad en la educación y atención de los servicios 

ofrecidos,  teniendo como objetivos principales: 

• El Aumento de los índices de permanencia estudiantil. 

• El Aumento de la población estudiantil. 

• El Fortalecimiento de la proyección social. 

• El Incremento de la producción en investigación. 

• El Mantenimiento del nivel de satisfacción de los estudiantes. 

• Garantizar la infraestructura física y tecnológica de la organización. 

• La idoneidad del personal para la gestión Académica y Administrativa. 

• La mejora y mantenimiento de la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

MAPA DE PROCESOS: 
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A continuación se hace descripción del propósito de cada proceso 

• Proceso Dirección: Direcciona la organización hacia la calidad mediante la 

planificación, asignación de recursos y revisión del Sistema de Gestión de la Calidad 

para asegurar la implementación, mantenimiento, adecuación y mejora continua del 

mismo. Participa desde la construcción y/o actualización del proyecto Educativo 

Institucional  para el desarrollo de las actividades misionales de la educación 

superior hasta la definición de oportunidades de mejora. 

• Proceso Mejoramiento Continuo: Evalúa el desempeño de los procesos y 

servicios para establecer oportunidades para la mejora continua en la Institución y 

el mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad. Este aplica desde la 

Documentación, implementación del Sistema de Gestión de la Calidad hasta el 

seguimiento a las acciones de mejora. 

• Proceso Gestión Docencia: tiene como propósito garantizar el cumplimiento de las 

condiciones de calidad de los programas académicos. Se desarrolla desde el diseño 

de los programas académicos, desarrollo hasta la  implementación de acciones de 

mejora. 

• Proceso Gestión Investigación: se encarga de formular, desarrollar y divulgar 

investigaciones científicas desde las áreas de conocimiento de los programas 

académicos a través de los grupos y semilleros de investigación. Inicia desde  la 

conformación de semilleros, la creación y operación de grupos de investigación, 

hasta la  implementación de acciones de mejora. 

• Proceso Bienestar Institucional: Este proceso apoya la gestión misional de la 

Corporación Universitaria Antonio José de Sucre, a través de la  formulación y 

ejecución de estrategias que permitan articular actividades que promuevan la 

permanencia estudiantil y el bienestar institucional. 

• Proceso Proyección Social: dentro de este proceso se formula y ejecutan 

actividades de extensión, emprendimiento, prácticas y egresados en la comunidad 

académica y sector externo. Inicia desde el desarrollo de acciones de extensión, 
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emprendimiento, egresados, prácticas, hasta la  implementación de acciones de 

mejora. 

• Proceso Gestión Administrativa: Apoya la gestión misional de CORPOSUCRE, a 

través de la  asignación de recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros 

adecuados para la prestación del servicio educativo. Se desarrolla desde el  

suministro de los recursos necesario para el desarrollo de las actividades de los 

procesos misionales hasta la implementación de acciones de mejora. 
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BALANCE SOCIAL DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE  DE 

SUCRE- CORPOSUCRE: 

 

La descripción de las actividades realizadas hasta la presente fecha, serán 

clasificadas de acuerdo al compromiso que ha sumido CORPOSUCRE en las 

diferentes áreas de interés de la Responsabilidad Social; con el fin de comprender 

las diversas acciones que han sido abordadas por la institución, como la interacción 

que se ha tenido con el entorno. Es tas áreas de interés son: 

• Medio ambiente.  

• Estado. 

• Comunidad y sociedad. 

• Clientes y consumidores. 

• Competencia. 

• Proveedores. 

• Empleados. 

• Accionistas. 

 

A continuación se presenta las actividades desarolladas en torno a cada uno de estos 

grupos de Interés. 
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MEDIO AMBIENTE 

 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CON TECNOLOGÍA ENERGY STARS: 

Se realizó la compra de los siguientes equipos: 

• 36 computador de escritorio ACER AXC-780 

• 10 HP all in one 22-B208LA 

• 4 Impresoras HP Laserjet MFP 130 

Este equipo mencionado anteriormente cuenta con el sello “Energy Stars”, el cual indica a 

los clientes o consumidores que dichos equipos cumplen con normas ergonómicas y de 

consumo responsable. El costo total de este la compra de dichos equipo con esta 

tecnología es de $ 65.674.375. 

ADQUISICIÓN DE VIDEO BEAMS CON TECNOLOGÍA ECO: 

Se realizó compra de 5 videobeams marca EPSON S31 los cuales cuanta con tecnología 

ECO, la cual permite el ahorro de energía; así como la conservación de equipo y duración 

de 10.000 horas de iluminación. El costo total de estos equipos es de $ 7.090.000 

ACTUALIZACIÓN MATRIZ LEGAL AMBIENTAL: 

Desde los órganos estatales se ha establecido diversas normativas, leyes y decretos con 

el fin de hacer protección de los diferentes recursos y medios que se pueden ver afectados 

por la operación de las empresas. Puede decirse que la tendencia desde el gobierno es a 

la preservación del medio ambiente. Por ello es importante que CORPOSUCRE tenga 

claridad en los requerimientos de los decretos, leyes y normas que les aplican a fin de 

actuar en ellas y verificar su cumplimiento.  

Dentro de esta matriz legal ambiental que ha sido planteada, se hace descripción de  los 

decretos, leyes y normas que por las actividades que desarrolla la institución, se debe 

verificar su cumplimiento. En la estructura determinada para ella se evidencia de forma 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ergonom%C3%ADa
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detallada por cada normativa, la autoridad que la emite, el tema al cual hace referencia, una 

descripción del contenido del texto y que artículos son aplicables para la organización. 

SEGUIMIENTO DEL CONSUMO ENERGÉTICO DENTRO DE CORPOSUCRE:  

La realización de seguimiento a los niveles de consumo de energía por parte de la 

institución, permite conocer la variación de la utilización de este recurso en los diversos 

periodos del año. Esta información sirve como base para la toma de acciones pertinentes 

para mejorar el rendimiento del consumo y/o racionalización en caso de ser necesario, de 

acuerdo a las necesidades de la institución.  

REVISIÓN DE POLÍTICA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGÍA: 

El contar con una política permite establecer el compromiso que la institución busca 

alcanzar para la mejora del desempeño, para este caso en específico, la redacción de este 

documento permitirá en primera instancia el fomento de la eficiencia del manejo del recurso 

eléctrico dentro de las actividades operativas; posterior a ello la optimización del uso de 

este, lo cual se verá reflejado en los reporte y/o facturas remitidos mensualmente por la 

empresa de servicio público encargada de la prestación de dicho servicio; así como la 

contribución indirecta para la disminución de los impactos negativos al medio ambiente. 

Todo ello sin contar los beneficios económicos generados. 

REVISIÓN DE POLÍTICA DE USO EFICIENTE DEL AGUA: 

Como se mencionó en el punto anterior la política sirve como un marco de referencia que 

guía el desarrollo de diversas actividades hacia el alcance de un objetivo. Para este caso 

se ha establecido una política de uso eficiente del agua que busca la creación de conciencia 

en el cuerpo de trabajadores y comunidad estudiantil; la conservación y buen manejo del 

recurso hídrico, mediante uso adecuado y/o adquisición de equipos y herramientas que 

contribuyan a la optimización de lo anterior; y finalmente el apoyo de la alta dirección en 

esta labor. 
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FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

PELIGROSOS DE CORPOSUCRE: 

En un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Peligrosos, se definen los lineamientos 

para la gestión y/o manejo de los residuos que tengan el potencial de poner en riesgo la 

salud e integridad del colaborador y cliente de una organización. En él se determinan 

diferentes programas y estrategias para hacer administrar de forma efectiva, es decir, se 

da tratamiento pertinente teniendo en cuenta los requerimientos legales y aplicables; todo 

con el fin de disminuir riesgos latentes, preservar la integridad de las personas en general 

y sobre todo hacer disposición adecuada de estos residuos. 

Para el caso de CORPOSUCRE, aunque posee laboratorios de categoría A, los cuales solo 

están destinados a fines académicos; en ellos se realizan pruebas y experimentos con 

partes anatómicas y/o patológicas por parte de los estudiantes. Debido a esto debe 

brindarse un tratamiento especial diferente al común, gracias a esa necesidad se desarrolló 

el plan al cual se ha hecho referencia,   con el fin de preparar al personal participe y 

encargado de ello, establecer pautas efectivas, determinar los recursos necesarios, entre 

otras cosas; en pro del bienestar e integridad común. 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN A 

COLABORADORES Y COMUNIDAD  ESTUDIANTIL DE CORPOSUCRE: 

Uno de los grandes obstáculos que se han visualizado para la consecución de la efectividad 

de las diferentes actividades encaminada a la preservación del medio ambiente y desarrollo 

de cambios sustanciales y positivos en el entorno donde se cumple la razón de ser de la 

institución,  es la falta de  cultura en cuanto al cuidado y mejora del medio ambiente, esto 

se debe a que a pesar del cambio que se asienta en el mundo en general por el desarrollo 

sostenible, aún hay países y regiones donde el ritmo es mucho menor, en comparación a 

otras partes del globo. 

Para ello, CORPOSUCRE con el apoyo de su personal calificado en la temática realiza 

campañas de concientización en la población más visible y predominante, los estudiantes; 

dictando charlas, cátedras, realización de actividades lúdicas relacionadas a este tema; así 
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mismo se ha hecho aprovechamiento de los espacios deportivos y culturales abiertos en la 

institución para posicionar esta cultura en la mente de cada estudiante. De igual forma se 

han abierto espacios dentro de la agenda de los trabajadores para brindarles capacitación 

y formación en diversos temas relacionados al aspecto ambiental, con el fin de velar por un 

correcto desarrollo de sus actividades, optimizando recursos y disminuyendo los impactos 

negativos que se puedan generar desde cada puesto de trabajo. 

GESTIÓN PARA DESARROLLO DE ALIANZA CON ENTIDADES PÚBLICAS Y 

PRIVADAS EN PRO DE CONSEGUIR APOYO EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y 

CAMPAÑAS DE CARÁCTER AMBIENTAL: 

Algunas organizaciones, ya sean pertenecientes al sector público o privado; tienen como 

su razón de ser el desarrollo labores encaminadas a la preservación y protección del medio 

ambiente. Mientras que otras por su actividad, la normativa legal y aplicable les exige que 

deben conocer y manejar de forma obligatoria controles para garantizar la calidad integral 

de los trabajares y de la comunidad. 

Por ello, CORPOSUCRE ha realizado gestión con el fin de apoyarse en este tipo de 

empresas a fin de preparar al personal laboral y estudiantil, tal como se ha mencionado en 

el anterior punto; así mismo se han abiertos espacios a los mismo para que desarrollen 

actividades que fomenten un cambio positivo dentro de la institución. 

PROYECTO DE DOCUMENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

GESTIÓN AMBIENTAL (SGA): 

Un SGA tiene como fin que las empresas desarrollen sus actividades diarias teniendo en 

cuenta la prevención y minimización de los efectos adversos que sean generados por lo 

anterior sobre el entorno donde opera la organización; garantizando el control de los 

factores y variables que puedan incidir de forma negativa y siempre teniendo en cuenta en 

los proyectos a emprender los impactos potenciales que se puedan presentar. 

Dentro de la institución se ha venido gestando diversas reuniones y actividades con las 

diversas áreas a fin de planificar y en futuro posterior implementar un SGA que brinde los 
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beneficios mencionados en un inicio; al tiempo de lograr establecer una ventaja competitiva 

y comparativa con la competencia del sector. 

CAMPAÑA VIRTUAL DE ORDEN Y ASEO 

Tuvo como Objetivo sensibilizar a la población CORPOSUCRE frente a la necesidad de 

fomentar el orden y aseo en la institución.  

Se diseñaron tarjetas virtuales con mensajes alusivos a la importancia de mantener el orden 

y aseo en la institución y fueron puestas en todos los computadores de las diferentes salas 

de sistemas y biblioteca como protector de pantalla. También se publicaron en la página 

web de la institución y se enviaron por correo electrónico. 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA TIERRA Y EL ÁRBOL 

En conmemoración a la celebración del día de la tierra y el árbol, se realizó un evento 

académico en el cual participaron estudiantes del programa de Tecnología en salud 

ocupacional de los semestres I y III, los cuales cursan asignaturas relacionadas con el tema 

del evento. Se contó con la asistencia de un total de 31 estudiantes. 

ACTIVIADES INTERASEO – CORPOSUCRE: 

• Jornadas de capacitación de estudiantes por personal de INTERASEO: se abrió 

un espacio en las clases de los estudiantes a fin de que el personal de INTERASEO 

realizara sensibilización sobre la importación de los temas de reciclaje y ahorro en 

el consumo de agua y energía. En total se realizaron 3 en el año 

• Ubicación de Canecas para recolección y Calcificación de residuos: 

INTERASEO realizo en diversos puntos de las sedes de la institución ubicación de 

canecas a con la respectiva señalización a fin de que los estudiantes hicieran la 

correcta disposición de los residuos 
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ESTADO 

GESTIÓN DE CONVENIOS: 

En el año se lograron hacer convenios con entidades como: 

• Arte y parte con la oficina de asuntos culturales del municipio de Sincelejo, donde 

los grupos artísticos y culturales participan de las diferentes actividades que se 

realizan en la ciudad capital. 

 

 

 

• Policía Nacional, se gestionó alianza con la Policía Nacional para que brinden 

capacitaciones de cultura ciudadana como por ejemplo el nuevo código de policía. 
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• Tránsito municipal, Se gestionó alianza con la dirección de tránsito municipal para 

brindar capacitaciones y talleres a toda la población correspondiente al  manejo en 

seguridad vial. 

 

 

 

• Juntas de Acción Comunales (JAC), se realizaron 2 convenios de préstamos de 

escenarios deportivos, los cuales fueron: cancha de microfútbol barrio 20 de julio y 

la cancha múltiple de la ciudadela suiza. 
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BRIGADAS JURIDICAS: 

La corporación universitaria Antonio José de sucre- CORPOSUCRE, en aras de generar un 

impacto en la población del departamento de sucre, ha desarrollado brigadas jurídicas a 

través de su consultorio jurídico en  la cual se brinda asesoría y acompañamiento a las 

comunidades visitadas en normatividad legal vigente, Así mismo, se destaca que este 

también es un espacio importante para que los estudiantes que participaron en estas 

actividades se les hayan brindado la oportunidad de tener un acercamiento mayor con las 

comunidades para la puesta en práctica de sus conocimientos adquiridos el desarrollo de 

sus competencias y la adquisición de experiencia en tratamiento de con personal 

 

Las brigadas jurídicas desarrolladas durante el año 2017 son: 

 

• Brigada Jurídica Barrio los Andes: Se destaca que se logró un acercamiento con 

la población del cual se beneficiaron de esta actividad un total de 11 estudiantes y 

alrededor de 19 personas de la comunidad del barrio los Andes delas cuales se 

destacan que son población en vulnerabilidad Socio-Economica y madres cabezas 

de hogar 

 

Tiempo invertido en la 

actividad 
Monto Monetario 

Invertido 

Total Personas 

Beneficiada 
Planeación Duración 

3 horas 4 horas $ 140.000 30 

 

• Brigada Jurídica Barrio Puerta Roja: Se destaca que se logró un acercamiento 

con la población del cual se beneficiaron de esta actividad un total de 15 estudiantes 

y docentes; y alrededor de 30 personas de la comunidad del barrio los Andes delas 

cuales se destacan que son población en vulnerabilidad Socio-Economica y madres 

cabezas de hogar. 
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Tiempo invertido en la 

actividad 
Monto Monetario 

Invertido 

Total Personas 

Beneficiada 
Planeación Duración 

3 horas 4 horas $ 140.000 45 

 

• Brigada Jurídica Municipio de los Palmitos: Se destaca que se logró un 

acercamiento con la población del cual se beneficiaron de esta actividad un total de 

13 estudiantes y docentes; y alrededor de 20 personas de la comunidad del barrio 

los Andes delas cuales se destacan que son población en vulnerabilidad Socio-

Economica y madres cabezas de hogar. 

 

Tiempo invertido en la 

actividad 
Monto Monetario 

Invertido 

Total Personas 

Beneficiada 
Planeación Duración 

3 horas 4 horas $ 210.000 33 

 

• Brigada Jurídica Municipio de los Palmitos: Se destaca que se logró un 

acercamiento con la población del cual se beneficiaron de esta actividad un total de 

11 estudiantes y docentes; y alrededor de 3 personas de la comunidad del barrio los 

Andes delas cuales se destacan que son población en vulnerabilidad Socio-

Economica y madres cabezas de hogar. 

 

Tiempo invertido en la 

actividad 
Monto Monetario 

Invertido 

Total Personas 

Beneficiada 
Planeación Duración 

2 horas 8 horas $ 1.100.000 33 

 

• Brigada Jurídica Municipio de Morroa: Se destaca que se logró un acercamiento 

con la población del cual se beneficiaron de esta actividad un total de 12 estudiantes 

y docentes; y alrededor de 33 personas de la comunidad del barrio los Andes delas 

cuales se destacan que son población en vulnerabilidad Socio-Economica y madres 

cabezas de hogar. 
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Tiempo invertido en la 

actividad 
Monto Monetario 

Invertido 

Total Personas 

Beneficiada 
Planeación Duración 

48 horas 8 horas $ 120.000 45 

 

• Gran Brigada Jurídica CDI Mundo Mágico de MABA: Se brindó asesoría a 

comunidad de padres de familia del CDI Mundo Mágico de MABA de la ciudad de 

Sincelejo, en asuntos que jurídicamente los afecten y sean de su interés. Por medio 

de este proyecto, se realizó primeramente un diagnostico que permitirá determinar 

e identificar las necesidades existentes en temas que resultan de cada una de las 

controversias suscitadas en espacios de convivencia: institucional, laboral, familiar 

e interpersonal, que requieran asesoría y representación legal en materia: civil, 

penal, y laboral.  

Con ello se busca desarrollar estrategias que permita a directivos de la facultad a 

través del Consultorio Jurídico de la Corporación Universitaria Antonio José de 

Sucre, mitigar los problemas socio- jurídicos identificados en el grupo poblacional y 

se apoyar de forma gratuita a las familias de escasos recursos que hacen parte del 

grupo de beneficiarios del Centro de Desarrollo Infantil Mundo Mágico de MABA; 

Por otro lado, contar con un espacio físico dentro del Centro de Desarrollo Infantil 

Mundo mágico MABA, para desarrollar las actividades pertinentes de atender a la 

población anteriormente descrita de forma semanal, dentro de los parámetros 

establecidos por la Corporación Universitaria, su Consultorio Jurídico y el Centro de 

Desarrollo Infantil 

 

Tiempo invertido en la 

actividad 
Monto Monetario Invertido Total Personas 

Beneficiada 
Planeación Duración CORPOSUCRE MABA 

1 mes 8 meses $ 4.200.000 $ 2.200.000 210 
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BRIGADA LUDICO-RECREATIVA Y DE SALUD/BARRIO EL POBLADO: 

Se realizó con la población del barrio el poblado, actividades para la promoción de la salud, 

actividades lúdico-recreativas para jóvenes y adultos como rumbaterapia, titeres y 

programas de actividad física a toda la comunidad 

Mediante la participación de la institución en esta actividad se logró la visualización del 

programa en el contexto regional y se hizo contribución al plan decenal de salud pública en 

lo relacionado a los hábitos y estilos de vida saludable de la población en condición de 

vulnerabilidad socio-económica. 

Se destaca que de esta actividad se beneficiaron una población de 5 estudiantes mediante 

la puesta en práctica de sus conocimientos, lo cual permite la mejora de sus competencias 

y un total de 200 personas de la comunidad del barrio el poblado en condición de 

vulnerabilidad socio-económica. 

 

Tiempo invertido en la 

actividad 
Monto Monetario Invertido Total Personas 

Beneficiada 
Planeación Duración CORPOSUCRE Alcaldía 

8 horas 5 horas $ 20.000 $ 1.000.000 205 
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CELEBRACION DIA DEL IDIOMA EN RAMA JUDICIAL: 

La Corporación Universitaria Antonio José de Sucre se vinculó a la rama judicial para la 

celebración del día del idioma brindado una charla en la cual se hacía sensibilización sobre 

redacción y su importancia. 

De esta actividad se beneficiaron un total de 25 funcionarios de la rama judicial. 

Tiempo invertido en la 

actividad 
Monto Monetario 

Invertido 

Total Personas 

Beneficiada 
Planeación Duración 

12 horas 3 horas $ 59.980 25 

 

APOYO ACTIVIDAD DIA DE LA SECRETARIA – ESCUELA DE CARABINEROS 

RAFAEL  NUÑEZ: 

Durante la semana de Estilos de Vida Saludable desarrollada en la escuela de carabineros 

Rafael Núñez; se realizaron jornadas de atención al personal de la escuela. De 

desarrollaron actividades como Charlas sobre los Estilos de Vida Saludable, sesiones de 

Pausas Activas e Higiene Postural,  Jornada de Ejercicios Físicos, Rumbaterapia. 

De estas actividades se beneficiaron un total de 19 estudiantes de la institución con la 

aplicación y practica de sus conocimientos y 30 funcionarios entre los que se encuentran 

las secretarias e infantes de la escuela con sensibilización desarrollada 

Tiempo invertido en la 

actividad 
Monto Monetario 

Invertido 

Total Personas 

Beneficiada 
Planeación Duración 

12 horas 4 horas $ 60.000 25 
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CELEBRACION DIA DE LA NIÑEZ CENTRO DE APRESTAMIENTO INFANTIL CAI: 

La institución desarrollo una celebración con los niños de la institución educativa centro de 

aprestamiento infantil en el marco del convenio interinstitucional; con motivo del festejo  del 

día de la niñez. Para ello se hizo presentación de grupos de teatro, mimos, bailes y 

dinámicas a esta población menor de edad.  

En esta actividad hubo participación de un total de 37 estudiantes de la facultad de ciencias 

sociales y se beneficiaron un total de 120 menores de edad. Se destaca la culminación 

satisfactoria de las actividades en la cuales toda la población en general de niños y niñas 

participaron en cada una de las actividades desarrolladas por personal de la institución. 

Tiempo invertido en la 

actividad 
Monto Monetario 

Invertido 

Total Personas 

Beneficiada 
Planeación Duración 

48 horas 5 horas $ 100.000 157 

DEPORTE Y ESPARCIMIENTO EN EL ADULTO MAYOR: 

Se realizaron 3 intervenciones en comunidades las cuales se encuentran repartidas de la 

siguiente manera: barrio Uribe – Uribe (2 intervenciones); y asilo de corozal (1 intervención). 

Estas fueron intervenidas por medio de actividades lúdico - recreativas y charlas educativas 

en beneficio del adulto mayor. 

Gracias al desarrollo de estas actividades se lograron las metas propuestas las cuales 

fueron:  

➢ Desarrollar la expresividad y la sociabilidad por medio de actividades lúdicas.  

➢ Entregar conocimientos prácticos y teóricos sobre la importancia y beneficios de la 

actividad física, hábitos y estilos de vida saludables, nutrición y prevención de 

enfermedades en el adulto mayor.  

➢ Fortalecimiento físico mediante trabajos continuos, sin pausa y de bajo impacto, 

tales como: gimnasia, bailar, caminar, fortalecimiento y estiramiento de grupos 

musculares.  
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➢ Brindar  atención fisioterapéutica al adulto mayor en las patologías relacionadas con 

la 3 edad. 

En la realización de estas actividades se destaca la participación de estudiantes y docentes 

de la institución la cual llevaron a cabo las actividades planificadas, as mismo, el poder 

poner en práctica los conocimientos en beneficio de la comunidad, a la población de adultos 

mayores que reside en las comunidades mencionadas anteriormente, siendo beneficiada 

de este proyecto emprendido por CORPOSUCRE. 

Tiempo invertido en la 

actividad 
Monto Monetario 

Invertido 

Total Personas 

Beneficiada 
Planeación Duración 

60 horas 30 Días $ 471.000 69 

JORNADA DE ATENCION INTEGRAL DE PSICOMOTRICIDAD COLEGIO GIMNASIO 

LEGIONARIO 

En esta institución educativa se realizó una jornada de atención integral. La población con 

la cual se trabajó fue el grado primero, cuyos niños posee una edad de 5 a 6 años. El 

objetivo de esta actividad yació en valorar la psicomotricidad aplicando la batería que mide 

el perfil psicomotor de Víctor da Fonseca, esta herramienta mide los siguientes factores: 

tonicidad, extensibilidad, equilibrio, lateralidad, estructura espacio temporal, praxia global y 

praxia final. 

Una vez realizado lo anterior, se diseñó un plan de intervención para así sugerirlo a la 

institución educativa gimnasio legionario. 

Tiempo invertido en la 

actividad 
Monto Monetario Invertido 

Total Personas 

Beneficiada 
Planeación Duración CORPOSUCRE 

Institución 

Educativa 

60 horas 5 horas $ 120.000 $ 350.000 52 
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CICLO DE CONFERENCIAS CON MIRAS A LA CREACIÓN DE LA CÁTEDRA DE PAZ: 

Se desarrolló un panel sobre “reintegración comunitaria y construcción de paz local”, el cual 

se Generaron espacios académicos de intercambio y aporte a la reconstrucción de la paz 

en la región; así mismo, memorias con miras a la construcción de la cátedra institucional de 

paz, esta actividad estuvo liderara por la facultad de Ciencias Sociales (FACS) de la 

Corporación 

Esta catedra por la paz tuvo como conferencista invitado al Politólogo Diego Reyes Téllez, 

quién desarrolló la conferencia sobre: “reintegración comunitaria y reconstrucción de paz 

territorial” en los Montes de María. 

Tiempo invertido en la 

actividad 
Monto Monetario Invertido Total Personas 

Beneficiada 
Planeación Duración CORPOSUCRE Min. Interior 

8 horas 9 horas $ 500.000 $ 600.000 55 

SEMANA DE LA SALUD RAMA JUDICIAL: 

En conmemoración de la semana de la salud que fue celebrada en la rama judicial, 

CORPOSUCRE asistió con la realización de una jornada de actividades, tales como: 

aplicación de pausas activas, charlas sobre higiene postural y técnicas de auto masaje; 

fortaleciendo la promoción y prevención de enfermedades laborales en los funcionaros de 

la rama judicial. 
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Tiempo invertido en la 

actividad 
Monto Monetario 

Invertido 

Total Personas 

Beneficiada 
Planeación Duración 

2 horas 5 Días $ 50.000 173 

PARTICIPACIÓN EN XV SEMANA CULTURAL "FORMANDO A TRAVES DE LA 

DIVERSIDAD": 

En la semana cultural celebrada en la institución Educativa de Macajan, se realizaron 

charlas y talleres pedagógicos  a estudiantes de los grados transición a 11° de esta 

institución; así mismo a los padres de familia de estos estudiantes. La temática tratada en 

estas actividades fue “el cuidado y protección del cuerpo, cambios de la pubertad, 

sexualidad sin tabú, como hablar de sexo”. 

 

Tiempo invertido en la 

actividad 
Monto Monetario 

Invertido 

Total Personas 

Beneficiada 
Planeación Duración 

12 horas 5 Días $ 90.000 826 
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COMUNIDAD Y SOCIEDAD 

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE POTENCIALICEN LAS HABILIDADES 

DEL MOVIMIENTO CORPORAL EN LA PRIMERA INFANCIA EN LOS NIÑOS QUE 

ASISTEN AL  CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MUNDO MÁGICO DE MABA: 

Por medio de este proyecto se buscó realizar un diagnóstico inicial a la población de niños 

que asiste al centro de desarrollo infantil mundo mágico de MABA, aplicando la escala de 

desarrollo de Nelson Ortiz Pinilla; la cual es un instrumento diseñado para realizar una 

valoración global y general de determinadas áreas (motricidad gruesa, motricidad fina, 

audición y lenguaje, personal social)  o procesos de desarrollo. Esta sirve de apoyo para 

detectar los casos que ameritan una evaluación comprensiva y más detallada, para poder 

establecer con objetividad la existencia real de retardos o alteraciones generales o 

específicas. 

Tiempo invertido en la 

actividad 
Monto Monetario Invertido Total Personas 

Beneficiada 
Planeación Duración CORPOSUCRE CDI MABA 

3 meses  9 meses $ 10.051.400 $ 2.200.000 177 
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Se destaca que la población de niños intervenidos gracias a este estudio es de un total de 

93, los cuales poseen una  edad que de 2 a 3 años, así mismo se capacitó a un total de 6 

docentes de CDI y a los padres de familias de los niños. 

CAPACITACIONES SOBRE RESPONSABILIDAD FISCAL: 

Estas capacitaciones fueron realizadas por la contraloría general de la república del 

departamento de sucre, dentro de estas capacitaciones se tenía como objetivo fortalecer a 

los estudiantes en los siguientes aspectos: a) los procesos de responsabilidad fiscal en el 

que ellos como miembros del consultorio jurídico pueden intervenir como abogados de 

oficio; b) las funciones que cumple la contraloría como ente encargado de ejercer el control 

fiscal; c) las funciones que cumple la contraloría como ente encargado de ejercer el control 

fiscal.  

Para ello se implementaron 2 jornadas de capacitaciones que fueron las siguientes: 

• Capacitación responsabilidad fiscal - verbal y ordinaria- aspectos generales o 

generalidades: Se capacito a los estudiantes adscritos al consultorio jurídico en 

donde se abordaron temas referentes a la responsabilidad fiscal. Los mayores 

beneficiados de estas actividades fueron los estudiantes de IX Semestre del 

Programa de Derecho 

Tiempo invertido en la 

actividad 
Monto Monetario 

Invertido 

Total Personas 

Beneficiada 
Planeación Duración 

48 horas 2 horas $ 65.000 24 

 

• Responsabilidad fiscal de los sujetos fiscales y el control fiscal de  la 

contraloría: se realizó capacitación sobre proceso de responsabilidad fiscal verbal 

y ordinaria - aspectos generales o generalidades a los estudiantes adscritos al 

consultorio jurídico con el ánimo que profundicen más en el tema a desarrollar. 
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Tiempo invertido en la 

actividad 
Monto Monetario 

Invertido 

Total Personas 

Beneficiada 
Planeación Duración 

48 horas 2 horas $ 65.000 24 

 

IMPACTO DE LA INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN (TIC) PARA FORTALECER EL PROCESO DE DESARROLLO 

COGNITIVO EN LOS NIÑOS DE JARDIN DEL CDI MUNDO MAGICO MABA: 

Mediante este presente proyecto logro evaluar el impacto de la incorporación de las 

herramientas TIC en el proceso de desarrollo cognitivo de los niños de jardín del CDI mundo 

mágico MABA. Inicialmente se conocen las temáticas y actividades implementadas por los 

docentes de jardín de CDI mundo mágico MABA; lo cual permite crear un banco de 

herramientas TIC orientadas a fortalecer dichas temáticas y actividades, y en paralelo se 

desarrolla un indicador pertinente para medir el nivel cognitivo de niños de 4 años de edad 

y aplicarlo a los niños de jardín del CDI mundo mágico MABA. Posterior a loa anterior se 

implantaron las herramientas TIC en el proceso de desarrollo cognitivo de los niños de jardín 

y por último, se aplicó nuevamente el instrumento medición del nivel cognitivo con el cual 

se evidencio el impacto que las TIC ofrecieron al proceso del desarrollo cognitivo de los 

niños. 

En el grupo intervenido en el CDI Mundo Magino de MABA se hizo apropiación de los 

conceptos de la malla curricular la cual comprende los temas de identificar los colores, 

identificar las figuras geométricas, identificar las nociones espaciales y temporales, 

identificar conceptos de línea como orientación y forma. 

De este diagnóstico se destaca el hallazgo de falencias de los docentes del CDI en cuanto 

al uso de herramientas TIC´s para el desarrollo de actividades. 

Tiempo invertido en la 

actividad 
Monto Monetario Invertido Total Personas 

Beneficiada 
Planeación Duración CORPOSUCRE CDI MABA 

1 meses  8 meses $ 9.450.000 $ 2.800.000 31 
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CAPACITACION EN TEMAS SOCIOECONÓMICOS DE PADRES DE FAMILIA EN 

CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD  DEL CDI MUNDO MÁGICO DE MABA EN EL 

MUNICIPIO DE SINCELEJO – SUCRE: 

Por la naturaleza del programa y su impacto en la comunidad, la Institución decidido realizar 

un proceso de caracterización  de los núcleos familiares de los infantes vinculados al CDI 

en condiciones de vulnerabilidad socio-económica, con el fin de identificar unidades 

productivas y riesgos socioeconómicos asociados, realizando un proceso de fortalecimiento 

de estas unidades, que en ultimas se vea traducido en generación de ingresos sostenidos, 

ayudando a mitigar los efectos negativos de las dificultades del entorno; y de esta manera 

poder contribuir a su estabilización socioeconómica.   

Las capacitaciones brindadas a los padres de familias radicaron en temas como servicio al 

cliente y  prevención de accidentes laborales y accidentes en el Hogar, Emprendimiento e 

Innovación y Finanzas personales. 

Tiempo invertido en la 

actividad 
Monto Monetario 

Invertido 

Total Personas 

Beneficiada 
Planeación Duración 

3 meses 6 meses $ 35.550.000 148 

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS LÚDICAS PARA EL DESARROLLO Y 

FORTALECIMIENTO  DE  LAS HABILIDADES  SOCIALES  EN LOS  NIÑOS Y NIÑAS 

DE 4 AÑOS  DEL CDI MUNDO MÁGICO DE MABA: 

Se desarrolló una  investigación de corte cualitativo,  inicialmente  de tipo descriptivo, con 

la cual busco especificar e indagar las habilidades sociales con las que cuentan los niños y 

niñas de 4 años del CDI mundo mágico de MABA, los hallazgos obtenidos durante el 

desarrollo del trabajo de campo serán cruzados, comparados con las teorías de varios 

autores; para posteriormente y con base de las conclusiones obtenidas, se presentó e 

implementaron estrategias lúdicas con el de desarrollar y fortalecer aquellas habilidades 

sociales que  se encuentren en menor desarrollo y practicidad en estos chicos; teniendo en 

cuenta que “las habilidades sociales son un medio excepcional de protección y promoción 

de la salud ya que los comportamientos sociales positivos favorecen la adaptación, la 
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aceptación de los otros, los refuerzos positivos y el bienestar del sujeto” (Crespo Rica, 2006; 

Prieto Urzúa, 2000). 

Se desataca que el trabajo de diagnóstico desarrollado fue con la población de niños con 

edad niños de 4 años con la escala de habilidades sociales de Betina; las estrategias lúdicas 

implementadas fueron: abrazos musicales, rompecabezas y saludos, entre otras. Después  

de desarrollado este trabajo esta población de niños fueron revalorados utilizando la misma 

metodología inicial. 

Tiempo invertido en la 

actividad 
Monto Monetario Invertido Total Personas 

Beneficiada 
Planeación Duración CORPOSUCRE CDI MABA 

2 meses  8 meses $ 18.200.000 $ 5.560.000 89 

 

 

ASISTENCIA Y ASESORIAS POR PARTE DEL CONSUTORIO JURIDICO DE LA 

CORPORACION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE DE SUCRE A FAMILIAS 

BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

MUNDO MAGICO DE MABA: 

Por medio de este proyecto identificación de las necesidades existentes en temas que 

resultan de cada una de las controversias suscitadas en espacios de convivencia  

institucional, laboral, familiar e interpersonal, que requieran asesoría y representación legal 
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en materia civil, penal, y laboral. Se desarrollaron estrategias que desde la facultad de 

Ciencias Sociales a través del Consultorio Jurídico de la Corporación Universitaria Antonio 

José de Sucre, Se consideraron idóneas para la mitigación de los problemas socio-jurídicos 

identificados en el grupo poblacional, apoyando de forma gratuita a las familias de escasos 

recursos que hacen parte del grupo de beneficiarios del Centro de Desarrollo Infantil Mundo 

Mágico de MABA. 

Por otro lado, se destaca el apoyo del Centro de Desarrollo Infantil Mundo mágico MABA  

brindando el espacio físico dentro de este para el desarrollo de las actividades pertinentes 

a fin de atender a la población anteriormente descrita de forma semanal, dentro de los 

parámetros establecidos por la Corporación Universitaria, su Consultorio Jurídico y el 

Centro de Desarrollo Infantil. 

Tiempo invertido en la 

actividad 
Monto Monetario Invertido Total Personas 

Beneficiada 
Planeación Duración CORPOSUCRE CDI MABA 

1 meses  8 meses $ 4.200.000 $ 2.200.000 205 

 

SEMANA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE - AHH DISTRIBUCIONES SAS: 

La Corporación Universitaria Antonio José de Sucre – CORPOSUCRE en su compromiso 

con el progreso de la región; se vinculó a la celebración de la semana de estilos de vida 

saludable de la empresa AHH – Distribuciones mediante el desarrollo de actividades como 

la promoción de prácticas de hábitos saludables, los cuales tienen un sinnúmero de 

beneficios en la salud de las personas y se convierten en factores protectores de 

enfermedades cardiovasculares.  

De igual forma se hizo socializo sobre la importancia de la implementación de un programa 

de pausas activas, teniendo en cuenta que estas han sido una de las principales 

herramientas de la salud ocupacional para promover actividad física enfocada a mejorar 

movilidad articular. Se realzaron estiramientos y ejercicios que propicien cambios de 

posición y disminución de cargas osteomusculares por mantenimiento de posiciones 

prolongadas y/o movimientos repetitivos durante la jornada laboral. 
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Tiempo invertido en la 

actividad 
Monto Monetario Invertido Total Personas 

Beneficiada 
Planeación Duración CORPOSUCRE AHH 

2 horas  4 horas $ 120.000 $ 100.000 59 

 

 

CAPACITACIÓN: " FINANZAS PARA NO FINANCISTA": 

Mediante esta Capacitación se logró sensibilizar a los participantes sobre los aspectos que 

deben tener en cuenta al realizar su planeación financiera personal, de manera que posean 

un marco de referencia para tomar decisiones acertadas, que les permitan alcanzar sus 

metas y sueños, en el contexto de una alta calidad de vida personal. Esta actividad fue 

desarrollada con un grupo de oficiales de la policía nacional en el colegio de la Policía. 

Los temas tratados de manera específica fueron: Ingresos en función de gastos, 

presupuesto personales y/ o familiares,  Ahorro: Control de Costos y gastos hormiga, y 

Manejo de tarjetas de crédito. 
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Tiempo invertido en la 

actividad 
Monto Monetario 

Invertido 

Total Personas 

Beneficiada 
Planeación Duración 

2 horas 4 horas $ 700.000 20 

CELEBRACIÓN DÍA DE LA NIÑEZ CDI MUNDO MÁGICO DE MABA: 

En el marco del proyecto interinstitucional la corporación Universitaria Antonio José de 

Sucre – CORPOSUCRE, hizo celebración de manera del día de la niñez en el CDI Mundo 

Mágico de MABA, a fin de permitir que niños en condiciones de vulnerabilidad socio-

económica tuvieran un momento de integración y esparcimiento. 

Tiempo invertido en la 

actividad 
Monto Monetario 

Invertido 

Total Personas 

Beneficiada 
Planeación Duración 

48 horas 5 horas $ 720.000 400 
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CAPACITACIÓN SOBRE DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: 

Desde el consultorio jurídico de la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre – 

CORPOSUCRE, se desarrollaron actividades que permitieron la formación y aprendizaje 

sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, contenido no solo en la ley 1098 de 

2010 sino también en los convenios internacionales ratificados por Colombia. 

Estas actividades fueron dirigidas a madres y padres cabeza de hogar que pertenecen a la 

fundación mujer siglo xxi, además de lo anterior, se destaca el aprovechamiento de estos 

espacios que a los estudiantes una oportunidad para que desarrollaran sus prácticas. 

Tiempo invertido en la 

actividad 
Monto Monetario 

Invertido 

Total Personas 

Beneficiada 
Planeación Duración 

12 horas 2 horas $ 120.000 62 

 

CONSULTORIO JURÍDICO RADIAL: 

Desde el consultorio jurídico de la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre – 

CORPOSUCRE, junto a la colaboración de la emisora radial primavera estéreo se logró la 

habilitación de un espacio en el cual se llevaron a cabo consultorías jurídicas radiales a los  

oyentes abordando temas jurídicos de interés para la comunidad. 

Mediante esta metodología se brindó a la comunidad del municipio de Sincelejo en el cual 

se tratan temas jurídicos de su interés; así mismo bridando acompañamiento y asesoría 

jurídica a los radio escucha. 

 Se destaca los temas tratados en estos espacios, estos son: 

• Restitución de tierras: se expuso el tema de la restitución de tierras logrando 

brindar asesoría a quienes nos escuchan, ya que en el departamento de sucre hay 

población que se vio afectada por los actos de grupos al margen de la ley como lo 

fueron los desplazamientos forzados. En este espacio se habló sobre las finalidades 

de la ley de restitución de tierras, como se debe hacer este proceso y quienes tienen 
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derecho a la restitución de tierras. Se resolvieron inquietudes a todas aquellas 

personas que tuvieron la oportunidad de escuchar el programa y sintieron 

identificación con el tema de restitución de tierras. 

Tiempo invertido en la 

actividad 
Monto Monetario 

Invertido 

Total Personas 

Beneficiada 
Planeación Duración 

12 horas 1 hora $ 65.000 2000 

 

• Nuevo código de policía: en el programa radial se expuso fue sobre la ley 1801 de 

2016 el “nuevo código de policía y convivencia” Tratando temas como son las multas 

que estipulan este nuevo código, el uso indebido de las líneas de emergencia, las 

razones por las cuales se hizo necesario hacer un nuevo código de policía, entre 

otros aspectos. 

Tiempo invertido en la 

actividad 
Monto Monetario 

Invertido 

Total Personas 

Beneficiada 
Planeación Duración 

12 horas 1 hora $ 65.000 2000 

 

• Sucesión por vía notarial: se trató el tema de sucesión por vía de notarial,  

explicando cuando de inicia el proceso de sucesión, cómo es el trámite de la misma, 

cuales son las vías judiciales en las que se puede realizar la sucesión, cuando se 

realiza el tramite de sucesoria ante un notario, los requisitos y documentos que se 

deben tener para realizar una sucesión, quienes tiene la calidad de herederos, entre 

otros puntos. 

Tiempo invertido en la 

actividad 
Monto Monetario 

Invertido 

Total Personas 

Beneficiada 
Planeación Duración 

12 horas 1 hora $ 65.000 2000 
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PARTICIAPACIÓN EN II FORO DE “LA EMPLEABILIDAD DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD”: 

La Corporación Universitaria Antonio José de Sucre – CORPOSUCRE, hizo apoyo al II foro 

de “la empleabilidad de personas con discapacidad” desarrollado en el departamento de 

Sucre; mediante el desarrollo de una jornada de pausas activas por estudiantes de VI del 

programa de Fisioterapia. Estas jornadas permitieron un espacio de capacitación al 

personal asistente al foro. 

Tiempo invertido en la 

actividad 
Monto Monetario 

Invertido 

Total Personas 

Beneficiada 
Planeación Duración 

1 hora 4 horas $ 100.000 122 

 

V OLIMPIADAS ESPECIALES: 

En el marco de  las V Olimpíadas Especiales, el programa de Fisioterapia se vinculó al 

evento haciendo apoyo en la parte terapéutica y asistencial de los niños en condición de 

discapacidad. Esto se realizó con el compromiso de la comunidad académica, asistiendo a 

la inauguración, acompañando a todos los niños, como apoyo emocional y psicosocial. 

Tiempo invertido en la 

actividad 
Monto Monetario 

Invertido 

Total Personas 

Beneficiada 
Planeación Duración 

8 horas 12 horas $ 60.000 291 
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CLIENTES Y CONSUMIDORES 

CULTURA CIUDADANA: 

Esta estrategia apunto a crear en la población académica y administrativa Buenas prácticas 

de una cultura ciudadana, donde toda la comunidad en General conozcan y pongan en 

práctica todas las herramientas brindadas para el mejoramiento de una cultura institucional. 

Se realizaron diferentes encuentros como: capacitaciones de seguridad vial, 

Capacitaciones referentes al nuevo código de policía, manejo de las emociones, 

Actividades que involucraran a las personas en condición de discapacidad, Trabajo grupal, 

jornada de la afectividad, entre otros. 

La asistencia fue masiva por parte de los estudiantes dando como objetivo General un 

resultado positivo. A continuación un consolidado de las actividades Realizadas. 

Tiempo invertido en la 

actividad 
Monto Monetario 

Invertido 

Total Personas 

Beneficiada 
Planeación Duración 

4 horas 12 horas $ 433.285,88 745 
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FESTIVAL DEL DULCE: 

Este evento se desarrolló con el fin de crear un espacio que permitiera el acercamiento de 

la población al arte y cultura, Se destaca que en este evento primo la participación de los 

estudiantes del programa de Psicología  

Tiempo invertido en la 

actividad 
Monto Monetario 

Invertido 

Total Personas 

Beneficiada 
Planeación Duración 

8 horas 4 horas $ 324.964,41 96 

 

 

JORNADA DE RUMBATERAPIA: 

Para el año 2017, se realizaron un total de 6 jornadas de rumbaterapia, en el cual se 

vincularon programas como fisioterapia, comunicación social, psicología, contaduría 

pública, quienes a su vez fomentaban actividades conjunto a Bienestar en temporadas 

previa a parciales, teniendo acogida en toda la academia.  

Para el caso de fisioterapia se destaca que mediante esta actividad se hizo apoyo a la 

celebración del día Mundial de la Fisioterapia en la cual hubo una mayoritaria participación 

de estudiantes del área de la salud. 

Tiempo invertido en la 

actividad 
Monto Monetario 

Invertido 

Total Personas 

Beneficiada 
Planeación Duración 

1 hora 4 horas $ 28.750 152 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL ESTUDIANTE: 

Tiene como propósito medir la percepción del servicio ofrecido por la institución en la 

formación de pregrado y postgrado que tienen los estudiante, esta información es un 

insumo vital para la toma de acciones de mejora en pro de garantizar a los clientes 

(estudiantes) la satisfacción del servicio y/o cumplimiento de las expectativas. El desarrollo 

de esta actividad es semestral y de ella se obtuvieron los siguientes resultados 

• Medición 2017-1: se obtuvo una satisfacción general del 78% considerada según 

el indicador del sistema de gestión de la calidad como tolerable, con áreas de mayor 

satisfacción como la facultad de las ciencias de la salud con un 91% y el servicio de 

admisiones, registro y control con un total del 90% de satisfacción en  resultado 

óptimo, mientras que el área que obtuvo menor satisfacción corresponde a la 

facultad de las ciencias de la ingeniería con un 64% de satisfacción y la facultad de 

ciencias sociales con un 68% en medición pésimo. Para este resultado catalogado 

como pésimo se implementaron acciones de mejora. 

Tiempo invertido en la 

actividad 
Monto Monetario 

Invertido 

Total Personas 

Beneficiada 
Planeación Duración 

1 Día 30 Días $ 2.891.382 3459 
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• Medición 2017-2: la satisfacción general en relación a los programas de 

CORPOSUCRE, se obtuvo una satisfacción general del 86.3% , y para los 

programas en convenio con la Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo un 89.1 

% considerados ambos según el indicador del sistema de gestión de la calidad como 

óptimo, con áreas de mayor satisfacción como la facultad de las ciencias 

administrativas, económicas y contables con un 89.4%, mientras que el programa 

que obtuvo menor satisfacción corresponde a la tecnología en  electrónica industrial 

con un 79% de satisfacción en medición tolerable. 

Tiempo invertido en la 

actividad 
Monto Monetario 

Invertido 

Total Personas 

Beneficiada 
Planeación Duración 

1 Día 30 Días $ 2.891.382 3611 

JORNADAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA: 

A través de las distintas jornadas de actividad física que se llevaron a cabo durante el año 

tenían como objetivo promover los buenos hábitos y los estilos saludables dentro de toda 

la comunidad académica, haciendo énfasis en la toma de conciencia y masificando su 

importancia en realizar cualquier tipo de actividad física; y una sana alimentación 

concienciando a toda la población de equilibrar los nutrientes sin exceder en el consumo de 

grasas y bebidas azucaradas, las cuales desarrollan a corto plazo la aparición de 

enfermedades crónicas no transmisible como la obesidad, el sedentarismo, el síndrome 

metabólico entre otros. 

Dentro de estas jornadas de actividad física, hubo acompañamiento de entidades externas 

que se vincularon apoyando el beneficio de nuestra comunidad como lo fueron: IMDER 

Sincelejo, E.S.E de San Francisco de Asís esta última realizando jornada de pesaje y talla. 

• Carreras “5K Run” y “10K Run”: Este tipo de actividad, lúdica y recreativa ha 

tomado fuerza en nuestra institución, dado que muchos son los participantes que 

acogen esta actividad haciendo de ella una prioridad en sus tiempos libre e 

institucionalizándola realizándola cada semestre. 
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Tiempo invertido en la 

actividad 
Monto Monetario 

Invertido 

Total Personas 

Beneficiada 
Planeación Duración 

4 horas 1 hora $ 500.000 

Personal 

administrativo y 

docente de la 

Institución 

 

 

5K Run 

 

10K Run 

• Ciclo-ruta CORPOSUCRE: En esta oportunidad, durante la semana cultural que se 

lleva a cabo en el mes de septiembre para el cumpleaños de la institución, se realizó 
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una ciclo ruta vinculando los estudiantes quienes salieron por principales avenidas 

de la ciudad de Sincelejo, demostrando a la bicicleta como un medio de transporte 

y a su vez como aprovechamiento del tiempo libre y realizar actividad física. 

Tiempo invertido en la 

actividad 
Monto Monetario 

Invertido 

Total Personas 

Beneficiada 
Planeación Duración 

4 horas 1 hora $ 28.750 50 

 

• Circuitos de entrenamiento: La creación de estos espacios se desarrollaba los 

jueves de cada semana, Vinculando a estudiantes a realizar ejercicios de bajo 

impacto, acompañados de un instructor que monitoreaba la sesión de 

entrenamiento, se dio inicio con el programa de fisioterapia y luego se extendió la 

invitación a toda la población académica con el objetivo de generar espacios se sano 

esparcimiento y fomentar el ejercicio como complemento de nuestras actividades 

diarias. 

Tiempo invertido en la 

actividad 
Monto Monetario 

Invertido 

Total Personas 

Beneficiada 
Planeación Duración 

4 horas 96 horas $ 184.000 
Estudiantes 

CORPOSUCRE 
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TORNEO DE MICROFÚTBOL INTERFACULTADES: 

Se llevó a cabo el tercer torneo interfacultades, en el cual se contó con la participación de 

12 equipos  que dieron desarrollo a las actividades durante los días sábado en las horas de 

la tarde, des teste torne dejo como resultado campeón al equipo Real Sincelejo; 

conformados por estudiantes del programa de contaduría pública, derecho y administración 

de empresa.  

Se resalta que este fue un espacio de esparcimiento brindados a los estudiantes a fin de 

fomentar la integración y valores entre ellos; así como la práctica deportiva. Se esta 

actividad se beneficiaron un total de 96 estudiantes. 

 

ESCUELA DE PADRES: 

Las escuelas de padres son espacios para fortalecer y promover una comunidad de padres 

fortalecida en valores que contribuyan como factor protector del proceso académico de los 

hijos o personas a cargos, a través de la reflexión sobre situaciones conflictivas y el 
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funcionamiento del núcleo familiar, comunicación familiar, necesidades de los hijos o 

personas a cargo y habilidades necesarias para que padres y cuidadores posibilite el 

crecimiento integral de las personas a cargo. Dentro de esta escuela se trataron los 

siguientes temas: 

Tema tratado en la “escuela de Padres” 
N° de Padres beneficiarios 

de la actividad 

Inducción a la vida universitaria 23 

Estilos de crianza y convivencia con adolescentes 9 

Taller de manejo básico de paquete OFFICE 1 

Peligros en la web y seguridad informática 2 

Inducción a padres, segundo semestre académico 34 

Comunicación asertiva y habilidades sociales 5 

Fracaso escolar y estilos de vida saludables 6 

Taller de manualidades navideñas 7 

 

Tiempo invertido en la actividad Monto Monetario 

Invertido Planeación Duración 

8 horas 16 horas $ 136.038 
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CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL TECNÓLOGO: 

Con el fin de generar sentido de pertenencia por los programas académicos tecnológicos 

que ofrece CORPOSUCRE, se conmemoro el día del Tecnólogo con una capacitación 

acerca de Ética profesional y su incidencia en profesiones con énfasis tecnológico; asi 

mismo, información de las ventajas en el mercado laboral de este tipo de educación y el 

perfil profesional que los estudiantes adquieren después de terminar sus procesos 

académicos. Fueron invitados estudiantes de los programas Tecnología en Gestión Naviera 

y Portuaria y Tecnología en Salud Ocupacional. 

Tiempo invertido en la actividad Monto Monetario 

Invertido 

Total Personas 

Beneficiada Planeación Duración 

2 horas 4 horas $ 65.000 27 

 

 

FINANZAS SALUDABLES: 

La importancia de las finanzas saludables como eje fundamental en el desarrollo humano, 

cada día ha tomado mayor fuerza y auge dentro de los estilos de vida saludable, es por 

ello, que se realizó la capacitación con esta temática en el marco del día del ahorro. El 

objetivo principal de la jornada fue generar conciencia acerca de la importancia de una 

economía sólida y estratégica de acuerdo a los recursos financieros de cada persona. De 

esta Actividad se Beneficiaron un total de 38 estudiantes 
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CAMPAÑA VIRTUAL RESALTANDO EL VALOR DE LA DIVERSIDAD, CONVIVENCIA Y 

RESPETO. 

Se diseñaron tarjetas virtuales con mensajes alusivos al valor de la diversidad, convivencia 

y respeto y fueron puestas en todos los computadores de las diferentes salas de sistemas 

y biblioteca como protector de pantalla. También se publicaron en la página web de la 

institución y se enviaron por correo electrónico. 

CUIDATE DE LAS DROGAS 

Esta actividad tuvo como objetivo la prevención de la población de estudiantes de 

CORPOSUCRE en el consumo de drogas. Se diseñaron tarjetas virtuales con mensajes 

alusivos a la importancia de tener cuidado, evitar y daños por el consumo de drogas ilegales 

en la institución y fueron puestas en todos los computadores de las diferentes salas de 

sistemas y biblioteca como protector de pantalla. También se publicaron en la página web 

de la institución y se enviaron por correo electrónico. 

CAPACITACIÓN “DELITOS INFORMÁTICOS”: 

Mediante la realización de una capacitación, se sensibilizo a la comunidad 

CORPOSUCREÑA sobre cuáles son las causas, consecuencias y efectos de los delitos 

informáticos en la Sociedad, y como se pueden prevenir. Asi mismo, se las brindaron 

estrategias para la  prevención de los mismos 

 

Tiempo invertido en la actividad Monto Monetario 

Invertido 

Total Personas 

Beneficiada Planeación Duración 

30 Días 4 horas $ 100.000 200 
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IMAGINARIOS CULTURALES DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE: 

De manera general cada grupo de estudiantes, dividido en las 5 subregiones del 

departamento de Sucre, expuso una estrategia comunicativa construida luego de realizar 

un proceso investigativo de las manifestaciones culturales de los municipios que la 

conforman.  Para ello, se desarrolló de manera complementaria una exposición donde los 

asistentes podrán conocer cada sub región y realizar una construcción del imaginario de 

cada una. 

Con la Aplicación de este ejercicio, se busca la apropiación cultural para la generación de 

desarrollo en el departamento de Sucre. Aportando a la construcción de imaginarios 

culturas del departamento de sucre a fin de generar aportes significativos que impacten en 

las comunidades.  

Tiempo invertido en la actividad Monto Monetario 

Invertido 

Total Personas 

Beneficiada Planeación Duración 

24 horas 4 horas $ 120.000 49 
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CAPACITACIÓN SOBRE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS: 

En aras de reforzar los conocimientos adquiridos sobre los mecanismos alternativos de 

solución de conflictos como medios idóneos de administración de justicia; es importante 

que los estudiantes adscritos al consultorio jurídico puedan reforzar sus conocimientos 

sobre el tema citado para que así ayuden a que las partes en conflicto logren más ágilmente 

la solución de ellos. 

Es por ello que se capacito a los estudiantes de séptimo  semestre diurno del programa de 

derecho en el manejo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, 
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especialmente la conciliación y el manejo dentro de la audiencia. Gracias a este evento se 

puede dar a conocer a los estudiantes las bondades, beneficios y efectos de la conciliación 

como método de solución de conflictos; e instruir a los estudiantes sobre las técnicas para 

el buen desarrollo de una audiencia de conciliación. 

Tiempo invertido en la actividad Monto Monetario 

Invertido 

Total Personas 

Beneficiada Planeación Duración 

24 horas 4 horas $ 130.000 63 

 

 

CATEDRAS DE PENSAMIENTO CRÍTICO:  

Se desarrolló el eventos denominado “catedra de pensamiento crítico” como estrategia 

extracurricular creada con el fin de generar posición crítica en la comunidad estudiantil. Se 

aplica mediante encuentros programados ya institucionalizados donde se abordan temas 

de interés general 

• ¿fe o religión?: A este evento se extendió la invitación de diversos líderes 

religiosos, los cuales hicieron presencia (un total de 10). Se resalta la asistencia de 

masiva al conversatorio por parte de los estudiantes con una participación activa y 

la expresión de sus opiniones de acuerdo a su posición crítica. 

Tiempo invertido en la actividad Monto Monetario 

Invertido 

Total Personas 

Beneficiada Planeación Duración 

15 horas 4 horas $ 500.000 375 
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• sexo, mito y realidades: espacio aprovechado para la educación sexual de los 

estudiantes, abordando los mitos o interpretaciones que se hayan en el contexto 

social donde residen. Se resalta la asistencia de masiva al conversatorio por parte 

de los estudiantes con una participación activa y expresión de sus puntos de vista 

en cuanto a la temática. 

 

Tiempo invertido en la actividad Monto Monetario 

Invertido 

Total Personas 

Beneficiada Planeación Duración 

72 horas 3 horas $ 1.065.000 625 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

52 

JORNADA DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES: 

Se realizó mantenimiento de computadores de mesa y portátiles de estudiantes que trajeron  

sus respectivos equipos al punto de atención (laboratorio de mantenimiento), esta jornada 

se llevó a cabo en los días 10, 13, 17 y 19 de Mayo, en donde los estudiantes del programa 

de Técnico Profesional En Mantenimiento De Computadores E Instalación Y Configuración 

De Redes LAN fueron los responsables de realizar el mantenimiento preventivos y/o 

correctivo de los equipos de cómputo, según de penda de cada caso. Los beneficiarios del 

desarrollo de esta actividad fueron estudiantes y docentes de la institución 

Tiempo invertido en la actividad Monto Monetario 

Invertido 

Total Personas 

Beneficiada Planeación Duración 

4 horas 44 horas $ 165.000 87 

CAPACITACIÓN SOBRE DERECHOS DEL CONSUMIDOR: 

Esta capacitación fue organizada desde el consultorio jurídico, en la cual se contó con la 

participación de estudiantes distintos semestres del programa de derecho en el tema sobre 

los derechos del consumidor, las garantías que estos tienen, las entidades a donde pueden 

acudir para proteger sus derechos como consumidores; todo lo anterior, teniendo como 

piedra angular la ley 1480 de 2011. 

 Tiempo invertido en la actividad Monto Monetario 

Invertido 

Total Personas 

Beneficiada Planeación Duración 

12 horas 2 horas $ 120.000 52 

 

II THE FESTIVAL IF THE MIND: 

Es un evento de aprendizajes lúdico-dinámico cuyo objetivo es el de promover el 

fortalecimiento de los valores sociales y aportes a la paz; a través de reflexiones de las 

experiencias  y conocimientos de la riqueza que se gestan en nuestra mente, dirigido a la 

comunidad profesional y universitaria para darles esperanzas  y motivaciones que atiendan 

al desarrollo de los procesos de salud mental y social en nuestro departamento de Sucre. 
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Este espacio permitió la actualización de conocimientos de los participantes en temas a la 

vanguardia en psicología, neuroanatomía, rol del psicólogo en el postconflicto y 

dinamización de los procesos de aprendizajes. Se destaca la participación de personal 

docente y administrativo en el evento de formación. 

Tiempo invertido en la 

actividad 
Monto Monetario Invertido 

Total Personas 

Beneficiada 
Planeación Duración CORPOSUCRE 

Mujeres 

Portadores 

de Paz 

240 horas  4 horas $ 1.000.000 $ 800.000 171 

CELEBRACIÓN DÍA MUNDIAL DE LA FISIOTERAPIA: 

Para conmemorar el día mundial de la fisioterapia, se realizó una jornada cultural para 

promover la actividad física y el ejercicio, a fin de dar a conocer los beneficios  de ellos que 

ayudan a desarrollar una vida más placentera y saludable. Se destaca  la participación del 

área de bienestar institucional en el evento mediante el la implementación de alguna de las 

actividades, la cuales fueron: realización de rumbaterapia, presentación de grupos 

folclóricos y el grupo musical. 

Se destaca que en este evento hubo participación aparte de los estudiantes, de docentes, 

egresados y personal administrativo de la institución. 

Tiempo invertido en la actividad Monto Monetario 

Invertido 

Total Personas 

Beneficiada Planeación Duración 

5 horas 8 horas $ 675.000 216 
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CAPACITACIÓN SOBRE DERECHO A DECIDIR DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD: 

Por medio de esta actividad,  se tiene como fin que los estudiantes de derecho que inician 

sus prácticas en el consultorio jurídico, este formados y capacitados sobre los derechos de 

las personas con discapacidad, en especial el derecho a decidir. Dentro de esta captación 

se hizo hincapié sobre sus derechos en la adopción de determinadas decisiones. 

De igual forma, en este espacio también se trabajó en manejo de la oralidad, redacción y 

producción textual. 

Tiempo invertido en la actividad Monto Monetario 

Invertido 

Total Personas 

Beneficiada Planeación Duración 

9 horas 8 horas $ 185.000 83 

PLANES BECARIOS Y DESCUENTOS PARA ESTUDIANTES DE CORPOSUCRE: 

Como Política Institucional, CORPOSUCRE cuenta con un sistema de Plan Becario dirigido 

a estudiantes de Colegios, Empresas y Cajas de Compensación Familiar, contribuyendo de 

esta manera a facilitar el acceso a la Educación Superior en Colombia.  

Para el año 2017 se otorgaron becas y descuentos a los estudiantes de la siguiente manera: 

• Para el primer periodo del año 2017 (2017-1), se otorgaron así: 
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Becas y Descuentos 2017-1 

Programa 

N° de 

Estudiantes 

Becados 

Valor 

Fisioterapia 8 $ 791.174 

Contaduría publica 190 $ 83.126.164  

salud ocupacional 223 $ 70.075.168  

administración de empresas 82 $ 35.939.593  

gestión naviera y portuaria 7 $ 775.167  

psicología 348 $ 143.804.879  

derecho 365 $ 134.119.595  

investigación judicial y criminalística 14 $ 1.832.214 

comunicación social 43 $ 46.585.000 

tecnología en electrónica industrial 4 $ 986.576  

ingeniería electrónica 6 $ 2.029.528  

Ingeniería de sistemas 32 $ 11.838.919  

Tec. profesional en mantenimiento electrónico 6 $ 659.597  

Tecnología en desarrollo de software 10 $ 1.113.419  

tec mantenimiento de computadores 45 $ 6.976.507  

tecnología obras civil 30 $ 8.632.550  

tec mantenimiento de computadores - Distancia 2 $ 710.335  

Tec. Prof. en mantenimiento electrónico - Distancia 1 $ 659.600  

Tecnología en desarrollo de software - Distancia 1 $ 800.000  

TOTAL 1.417 $ 551.455.985 
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• Para el segundo periodo del año 2017 (2017-2), se otorgaron así: 

Becas y Descuentos 2017-2 

Programa 

N° de 

Estudiantes 

Becados 

Valor 

Contaduría publica 123 $ 37.573.171  

salud ocupacional 179 $ 53.909.394  

administración de empresas 98 $ 43.973.149  

gestión naviera y portuaria 2 $ 281.879  

psicología 300 $ 125.661.726  

derecho 340 $ 132.215.413  

investigación judicial y criminalística 5 $ 704.698  

comunicación social 58 $ 56.434.400  

tecnología en electrónica industrial 4 $ 1.409.396  

ingeniería electrónica 9 $ 3.805.367  

Ingeniería de sistemas 33 $ 15.768.476  

Tecnología en desarrollo de software 4 $ 822.471  

tec mantenimiento de computadores 16 $ 3.602.415  

FACA
35%

FACI
6%

FACS
59%

FACSA
0%

Porcentaje de Becas y Descuentos por 
Facultad 2017-1

FACA

FACI

FACS

FACSA
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tecnología obras civil 12 $ 2.043.624  

Tec. Prof. en mantenimiento electrónico - Distancia 1 $ 263.840  

Tecnología en desarrollo de software - Distancia 1 $ 320.000  

TOTAL 1.185 $  478.789.419  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACA
28%

FACI
6%

FACS
66%

Porcentaje de Becas y Descuentos 
por Facultad 2017-2

FACA

FACI
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COMPETENCIA 

AFILIACIONES A AGREMIACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO: 

CORPOSCURE, en pro de fortalecer sus procesos institucionales que permitan un mayor 

crecimiento dentro de la región donde opera, así como de tener mayor integración en el 

medio nacional e internacional, ha desarrollado procesos para la pertenencia en 

agremiaciones de distintas índoles relacionada con el quehacer académico para educación 

superior. En ella se busca la cooperación entre los distintos miembros y el poder compartir 

conocimientos y experiencia. 

Para el caso de la institución, en el año 2017 tiene participación en:  

 

SIGLAS NOMBRE DE LA AGREMIACIÓN 

ACIET 
asociación de instituciones de educación superior con formación 

técnica profesional, tecnológica o universitaria 

RIESCAR Red de instituciones de educación superior del caribe 

ASIESCA Asociación De Instituciones De Educación Superior Del Caribe 

REDCOLSI Red colombiana de semilleros de investigación 

RENATA Corporación red nacional académica de tecnología avanzada 

 

Se destaca para el año 2017, en la institución desarrollo aportes a las siguientes 

agremiaciones por concepto de inscripción, renovación de bases de datos y cuota de 

sostenimiento, estas son: 

 

SIGLAS VALOR APORTADO 

ACIET $ 14.256.905 

RIESCAR $ 19.500.000 

ASIESCA $   3.700.000 

Valor Total de Aporte $ 37.456.905 
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MESA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN SUCRE: 

En las instalaciones de la institución se llevó a cabo el encuentro entre diversos delegados 

asignados por la distintas IES que hacen presencia en el departamento de sucre. Esto con 

el fin de abordar temas referente al desarrollo de la formación y el aseguramiento de la 

calidad: 

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA. PARTICIPACIÓN DE 

LA MARATÓN DE AERÓBICOS EN LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE-

CECAR: 

Para la celebración del día mundial de la actividad física, se desarrolló una marcha, que 

recorrió varios puntos de la ciudad de Sincelejo, en ella se hace muestra mediante diversas 

herramientas como pancartas a la promoción y prevención; a los hábitos y estilos de vida 

saludable. En algunos puntos geográficos del recorrido, se hizo revisión de los signos 

vitales como frecuencia cardíaca, presiones arteriales y antropométricas como talla, peso, 

porcentaje graso y el IMC. Con esta actividad se buscó la promoción de estilos de vidas 

saludables a través de la actividad física. 
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En esta actividad se resalta la participación de estudiantes de la corporación universitaria 

del caribe-CECAR. 

Tiempo invertido en la actividad Monto Monetario 

Invertido 

Total Personas 

Beneficiada Planeación Duración 

36 horas 5 horas $ 57.000 122 
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PROVEEDORES: 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES: 

A fin de fortalecer la mejora continua no solo dentro de la Corporación Universitaria Antonio 

José de Sucre – CORPOSUCRE, sino también de las partes interesadas que juegan un 

papel fundamental en el desempeño eficiente de la Institución; se desarrolla de manera 

semestral una evaluación que mide la prestación del servicio a la corporación, así como el 

nivel de satisfacción de aquellas personas que evidencian el resultado final. 

Esta información no es solo para registro de la institución, ya que tiene como fin último 

compartirla con cada proveedor y retroalimentarlo; con el fin de que pueda emprender las 

acciones correctivas necesarias. A aquellos cuyo resultado fue sobresaliente se les 

incentiva a seguir manteniendo dicha efectividad. Esta información se hace llegar vía correo 

electrónico y/o por mensajería 

Monto Monetario Invertido 
N° Proveedores cuyos 

resultado fue reportado 

$ 172.135 115 
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CAMPAÑA DE SENSILIZACIÓN VIRTUAL A PROVEEDORES: 

Por medio de correo electrónico se hace llegar un banner, con el cual se comparte socializa 

información en temas ambientales, sociales o de interés referente a la institución. Esto tiene 

como fin sensibilizar al personal de otras empresas sobre el tema tratado. 

Tiempo para su desarrollo 
Monto Monetario 

Invertido 

5 Días $ 49.181 
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EMPLEADOS: 

PATROCINIO PARA DESARROLLO DE SUS ESTUDIOS MEDIANTE EL 

OTORGAMIENTO DE PLANES BECARIOS PARA EMPLEADOS: 

Para cada profesional el tema de formación y preparación resulta muy fundamental puesto 

que está asociado no solo a su crecimiento profesional, sino también personal, al permitir 

poder a ellos tener aspiraciones de prosperidad y mejora en su calidad de vida. No obstante, 

en diversos momentos o casos, se presenta dificultades que pueden poner en riesgo este 

propósito, ya sean desde el punto de visita familiar, social y/o monetaria.  

Por ello institución a fin de poder ser un facilitador en el desarrollo personal y/o profesional 

de sus colaboradores hace promoción de dicha superación mediante la formación; 

otorgando planes becarios en los programas que oferta la institución. 

Para el año 2017  se otorgaron un total de 35 becas a empleados de la institución, esta se 

encuentran repartidas entre los periodos 2017-1 y 2017-2 de la siguiente manera: 

 

Planes becarios y/o descuentos periodo 2017-1 

Programas 
N° de 

Empleados 

Valor Total 

Descuentos 

administración de empresas 3 $5.073.825,00 

comunicación social 1 $2.662.000,00 

contaduría publica 3 $5.073.825,00 

derecho 1 $1.691.275,00 

ingeniera de sistemas 1 $1.691.275,00 

psicología 1 $1.691.275,00 

Tec. profesional en mantenimiento electrónico-distancia 1 $659.600,00 

tecnología en desarrollo de software -distancia 1 $800.000,00 

tecnología en salud ocupacional 3 $4.228.188,00 

Total general 15 $23.571.263,00 
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Planes becarios y/o descuentos periodo 2017-2 

Programas 
N° de 

Empleados 

Valor Total 

Descuentos 

administración de empresas 4 $3.551.677,00 

comunicación social 1 $2.662.000,00 

contaduría publica 5 $5.073.824,00 

derecho 1 $1.014.765,00 

ingeniera de sistemas 1 $1.014.765,00 

psicología 2 $2.706.040,00 

Tec. profesional en mantenimiento electrónico-distancia 1 $263.740,00 

tecnología en desarrollo de software -distancia 1 $320.000,00 

tecnología en salud ocupacional 3 $1.973.153,00 

Total general 19  $ 18.579.964,00  

 

PLANES BECARIOS PARA FAMILIARES DE COLABORADORES: 

La institución se encuentra comprometida con el bienestar de su talento humano, recurso 

indispensable para el correcto funcionamiento de la organización es por ello, en pro de 

incentivar su sentido de pertenecía y motivarlos a desempeñarse de la mejor manera, 

permita a sus familiares el acceso del beneficio de planes becarios y/o descuentos por tener 

un parentesco familiar con un colaborador de la institución.  

Para el año 2017 se tiene registro de 2 estudiantes que tuvieron acceso a lo citado 

anteriormente. Esto se registra por semestre de la siguiente forma: 
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Planes becarios y/o descuentos periodo 2017-1 para familiares de 

empleados 

Programas 
N° de Estudiantes con 

familiaridad con algún empleado 

Valor Total 

Descuentos 

derecho 1 $ 676.510,00 

psicología 1 $ 845.637,00 

Total general 2  $ 1.522.147,00  

 

Planes becarios y/o descuentos periodo 2017-2 para familiares de 

empleados 

Programas 
N° de Estudiantes con 

familiaridad con algún empleado 

Valor Total 

Descuentos 

derecho 1 $ 676.510,00 

psicología 1 $ 845.637,00 

Total general 2  $ 1.522.147,00  

PERMISOS REMUNERADOS Y APOYOS ECONÓMICOS: 

• Por desarrollo de estudios Académicos: De igual forma, la institución también 

hace apoyo mediante la facilitación de permisos para traslados para desarrollo de 

sus estudios sin que su salario se vea afectado y apoyo económico para traslado, 

alojamiento o manutención cuando la cualificación ha sido por fuera del País.  

Para el año 2017 se tienen registrado el otorgamiento de este beneficio a un total 

de 4 docentes, quienes se encontraban desarrollado estudios postgraduales. 

N° Empleados 
y/o Docentes 

Días Valor montería 

7 79.5  $             3.975.235,26  

 

• Por Cumpleaños: los colaboradores de la institución, sean personal administrativos 

o docentes tiempo completo tiene derecho a recibir media jornada de un día trabajo 

de compensación por haber cumplido años 
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Cantidad de 
empleados 

Valor montería 

136 $ 3.090.196,01 

 

DOTACIÓN UNIFORMES PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTES TIEMPO 

COMPLETO CON MAS DE 2 SMMLV: 

La institución cada periodo de tiempo otorga a sus colaboradores una dotación de uniformes 

a fin de no solo velar por una presentación optima en el horario de trabajo. Según la ley, es 

obligatorio hacer entregas de ellos solo hasta aquellos colaboradores que ganen máximo 

hasta 2 SMMLV. No obstante la institución hizo entrega a la totalidad de la planta docente 

tiempo completo y personal administrativo que supera este rango  

El total de la dotación suministrada a colaboradores fue de la siguiente manera: 

Colaboradores 

Cantidad de 

Colaboradores con más 

de 2mmlv 

Monto de Inversión 

Administrativos: 13 $ 1.521.000 

Docentes Tiempo 

Completos: 
63 $ 7.371.000 

 

MEDICIÓN DEL CLIMA LABORAL EN CORPOSUCRE: 

A lo largo del periodo 2017-2 se puso en marcha Actividades de sensibilización frente a la 

importancia del mantenimiento de un buen clima laboral; así mismo, se desarrolló una 

estudio con el cual se hizo medición del clima laboral con el propósito de  obtener datos 

sobre la apreciación del clima profesional que tienen los colaboradores administrativos de 

CORPOSUCRE, en relación a los aspectos que influyen directamente en los 

comportamientos organizacionales. 

Tiempo de Aplicación de 

actividades clima laboral 
Monto invertido 

45 días $ 2.040.570 
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Se resalta la obtención de un resultado mayormente positivo, para los casos en los que se 

registró una opinión contraria fueron analizados a fin de ser tratados hasta sus causas 

raíces. 

 

Resultados Medición Clima Laboral 

PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN DOCENTE:  

El programa de Cualificación se desarrolló teniendo en cuenta las siguientes áreas: 

• Sistema Institucional: 

nombre de la 

formación 
objetivo 

tipo de 

formación 
duración 

número de 

asistentes 
Inversión 

inducción a 

docentes 

primer periodo 

facilitar el 

ingreso y la 

integración del 

docente a la 

institución, 

permitiendo que 

este logre una 

mejor 

comprensión de 

las políticas 

institucionales y 

los procesos 

académicos y 

administrativos 

taller 24 150 $ 600.000 

inducción a 

docentes 

segundo 

periodo 

taller 12 150 $ 400.000 

29%

58%
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que la 

acompañan 

Total $ 1.000.000 

 

• Competencia Pedagógica: 

nombre de la 

formación 
objetivo 

tipo de 

formación 
duración 

número de 

asistentes 
Inversión 

formación en 

competencia 

de 

razonamiento 

cuantitativo 

fortalecer 

competencias 

pedagógicas 

de los 

docentes de la 

institución de 

acuerdo con el 

modelo 

pedagógico y 

exigencias del 

ICFES 

capacitació

n 
10 50 $ 1.000.000 

formación en 

competencias 

comunicativas 

capacitació

n 
16 54 $ 250.000 

formulación de 

preguntas 

saber pro 

Brindar los 

conocimientos 

necesarios 

para la 

formulación de 

preguntas por 

competencias 

con la finalidad 

de preparar a 

los estudiantes 

en la 

metodología 

saber pro. 

capacitació

n 
20 35 $ 6.000.000 

Total $ 7.250.000 
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• Competencia en TIC´s: 

nombre de la 

formación 
objetivo 

tipo de 

formación 
duración 

número de 

asistentes 
Inversión 

formación en 

tics 

cualificar al 

docente en el 

manejo de las 

tics aplicado a 

los procesos 

de enseñanza 

taller 20 50 $ 500.000 

Total $ 500.000 

 

• Competencia Investigativa: 

nombre de 

la formación 
objetivo 

tipo de 

formación 

duració

n 

número de 

asistentes 
Inversión 

formación en 

investigación 

cualificar al 

docente sobre el 

uso de sistemas 

de información en 

investigación que 

permitan su 

visibilidad 

capacitació

n 
20 50 $ 600.000 

total $ 600.000 

 

• Segunda Lengua: 

nombre de 

la formación 
objetivo 

tipo de 

formación 
duración 

número de 

asistentes 
Inversión 

Curso de 

Formación 

en Ingles 

fortalecer la 

competencia en 

ingles nivel A2 

de los docentes 

de la Institución 

Curso 96 50 $ 12.500.000 

Total: $ 12.500.000 
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Formación en razonamiento cuantitativo 

JORNADAS DE SALUD: 

En colaboración con la EPS Salud Total, y las Ópticas San Nicolás y Sense Soley, se 

desarrollaron actividades como: valoración, tamizaje, limpieza dental, entre otras. Gracias 

a ellas, el colaborador puedo conocer el diagnostico de su estado de salud actual; así como 

la recomendaciones de realización de exámenes para revisiones más profundas en 

determinados casos. 

Tiempo de planeación y 

duración de la actividad 
Monto invertido 

12 horas $ 36.886 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN: 

Tema Objetivo Beneficiarios Inversión 

Auditor interno 

decreto 1072 de 

2015 

Capacitar sobre el decreto 

20175 de 2015 1 $ 1.300.000 

Comunicación 

escrita, técnicas de 

redacción 

Fortalecer la capacidad de 

redacción y comunicación 

escrita de los auxiliares y 

secretarias  

19 $ 116.806 
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Derecho laboral 

Contribuir a la formación y 

fortalecimiento de las 

competencias   derecho 

laboral y en cuanto a 

seguridad social. 

1 $ 65.000 

Proyección de 

actas de reunión 

Capacitar a las secretarias 

de facultad sobre la 

proyección de las actas de 

reunión 

4 $ 24.591 

Herramientas  de 

organización: que 

aplican a libros- 

tesis- CD´s- 

revistas 

Lograr que los 

participantes  reconozcan 

las herramientas 

internacionales de 

organización del material 

bibliográfico, e identifiquen 

su utilidad en la búsqueda 

y recuperación posterior 

por parte de los usuarios 

2 $ 24.591 

Sistema de 

clasificación 

Dewey.- sumario 

1-2-3- esquemas 

del 000 al 900 

Dar a conocer los sumarios 

y esquemas del sistema de 

clasificación dewey, para 

clasificar el material 

bibliográfico que ingrese a 

biblioteca 

2  $ 24.591 

Código de clave de 

autor /cutter 

Familiarizar a los 

participantes en la 

asignación de clave de 

autor cutter a través de 

internet 

2 $ 24.591 

Listas de 

encabezamientos 

de materia "lemb" 

Dar a conocer los 

diferentes tipos de 

encabezamientos de 

materia, como parte de la 

clasificación y 

recuperación  de 

información por tema,  

2 $ 24.591 
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Reglas de 

catalogación 

angloamericanas, 

ligadas a campos 

de marc 

Lograr que los 

participantes identifiquen 

los elementos de un libro 

que se deben tener en 

cuenta en la catalogación, 

y a que campo del formato 

marc pertenecen 

2 $ 24.591 

Implementación 

del SG-SST 

Contar con las 

competencias específicas 

que debe tener la persona 

encargada del SGSST, 

según  la normativa legal 

vigente. 

1 $ 12.925 

Gestión del talento 

humano 

Fortalecer competencias 

pertinentes del cargo del 

personal are de talento 

humano 

3 $ 195.000 

Herramientas 

Oficie 

Fortalecer competencias 

del personal en los cargos 

auxiliares y asistenciales  

19 $ 1.041.394 

NIIF I 

Fortalecer competencias 

pertinentes del cargo del 

personal del área de 

contabilidad 

2 $ 130.000 

Gerencia del 

servicio 

Fortalecer competencias 

pertinentes del cargo del 

persona en cargo de 

secretarias 

4 $ 260.000 

Gerencia de 

marketing 

Fortalecer competencias 

pertinentes del cargo de 

coordinador de promoción 

y mercadeo 

1 $ 65.000 

Administración de 

la cadena de 

suministro 

Fortalecer competencias 

pertinentes del cargo de 

auxiliar de suministro 

1 $ 65.000 

Sistemas 

integrados de 

gestión 

Fortalecer competencias 

pertinentes del cargo de 

auxiliar de Calidad 

1 $ 65.000 
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NIIF 

Fortalecer competencias 

pertinentes del cargo del 

personal del área de 

contabilidad 

2 $ 130.000 

Comunicación 

asertiva y efectiva 

para equipos de 

trabajo 

Fortalecer competencias 

pertinentes del cargo 
18 $ 110.658 

Herramientas Web 

2,0 

La temática a abordar ser 

herramientas Web 2.0 y la 

utilidad que le damos en 

clases; Apropiación y 

manejo por cada docente 

de alguna herramienta 

Web 2.0. capacitación 

dirigidas a los docentes 

54 $ 65.000 

Taller Virtual 

Elaboración de 

Informes y 

Balances en 

Responsabilidad 

Social 

Formación en construcción 

de informes de balance de 

responsabilidad social de 

acuerdo con los 

parámetros requeridos 

4 $ 237.000 

 

CAMPAÑA DE CULTURA CIUDADANA: 

Esta estrategia la institución busco apunta a crear en la población académica y 

administrativa Buenas prácticas de una cultura ciudadana, donde toda la comunidad en 

General conozcan y pongan en práctica todas las herramientas brindadas para el 

mejoramiento de una cultura institucional. 

Al realizaron diferentes encuentros como: capacitaciones de seguridad vial, Capacitaciones 

referentes al nuevo código de policía, manejo de las emociones, Actividades que 

involucraran a las personas en condición de discapacidad, Trabajo grupal, jornada de la 

afectividad, entre otros. De destaca que estas mismas capacitaciones desarrolladas para 

estudiantes también fueron para administrativos y docentes. 
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 Tiempo invertido en la 

actividad 
Monto Monetario 

Invertido 

Total Personas 

Beneficiada 
Planeación Duración 

4 horas 12 horas $ 433.285,88 9 

 

TORNEOS DE MICROFÚTBOL PERSONA DOCENTE Y ADMINISTRATIVO: 

En total fueron 2 los torneos de microfútbol que hicieron parte de la programación realizada 

desde la coordinación de deporte y recreación de Bienestar institucional se desarrollaron 

para personal administrativo y docentes, el primero se llevó a cabo entre los docentes y 

administrativos de CORPOSUCRE en las canchas sintéticas de golfever, mientras que el 

segundo torneo fue la participación de un equipo administrativo en el torneo bancario la 

montañita, quedando como campeón del torneo 

Monto Monetario 

Invertido 

Total Personas 

Beneficiada 

$ 2.000.000 16 
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JORNADAS DE PAUSAS ACTIVAS: 

Fueron diversas las jornadas que se llevaron a cabo en el primer semestre con el personal 

administrativo de CORPOSUCRE, que tenían como finalidad concienciar de su importancia 

dentro de las jornadas laborales y generar un ambiente de integración y agradable a través 

de dichas pausas a manera de aprendizaje y compromiso con nuestra salud. 

 

JORNADA DE VALORACIÓN: 

Para el segundo semestre en compañía de la practicante del programa de fisioterapia se 

llevó a cabo varias jornadas de valoración con personal  administrativo con el fin de observar 

y analizar su condición física dando a cada persona unas recomendaciones a manera de 

prever enfermedades en su estado sedentario y extendiendo la invitación a participar de las 

actividades lúdicas y recreativas de bienestar institucional. 



 
 
 
 
 
 
 

 

76 

 

CELEBRACIÓN DE FECHAS ESPECIALES: 

Durante el año se presentan diversas fechas conmemorativas y con gran significado para 

el empleado a nivel profesional y personal;  Es por ello que CORPOSUCRE hace uso de 

estos espacios para la integración y fomento de un ambiente de familiaridad entre sus 

colaboradores, permitiendo compartir momentos de alegría, demostrando que entre cada 

uno de ellos existen lazos más allá de lo laboral, como la amistad, el compañerismo y la 

hermandad.  

CORPOSUCRE, ha conmemorado las siguientes fechas especiales:  

• Cumpleaños de Colaboradores: 

Inversión 

Cumpleaños: 
$ 217.281 
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• Día de la Madre: 

Inversión Día del 

Madre: 
$ 350.000 

 

• Día de la Mujer: 

Inversión Día del 

Madre: 
$ 273.700 
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• Día de la Secretaria: 

Inversión Día de la 

Secretaria: 
$ 1.327.000 

 

   

 

• Día del Maestro: 

Inversión Día del 

Maestros: 
$ 9.378.000 
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• Día del Niño: 

Inversión Día del 

Niño: 
$ 1.979.670 
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ACCIONISTAS: 

CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD (SGC) CORPOSUCRE BAJO 

LA NORMA ISO 9001:2015:  

Para una empresa contar con la certificación en la norma ISO 9001, significa que puede 

garantizar que el producto o servicio que ofrece cumple con estándares de calidad y por 

tanto puede lograr la satisfacción plena de las necesidades y expectativas de cada cliente 

que los adquiere. 

Por ello, desde la sala general el máximo órgano decisorio de la Corporación Universitaria 

Antonio José de Sucre - CORPOSUCRE, se asumió reto de certificar su Sistema de Gestión 

de la Calidad; el cual fue auditado durante los días del 6 al 9 de Septiembre de 2017, por 

parte de Bureau Veritas Certification –BVQI, como resultado de esta auditoría, se 

recomendó la Certificación de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, bajo los requisitos 

de la Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2015, evidenciando a las partes interesadas de 

la institución que sus procesos son guiados a través de estándares de calidad. 

Inversión 

Certificación: 
$ 21.600.000 
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CODIGO DE ETICA Y BUEN GOBIERNO:  

Dese de la Alta Gerencia se dio directriz para empezar el diseño y presentación de 

propuesta del código de ética y buen gobierno de la institución 

 


