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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 DE CORPOSUCRE  

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. 

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.  
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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.  

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 por Colciencias 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.  

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  

Política 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:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
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• 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, 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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Reconocimiento por parte de la SIJIN al Director de la facultad de Ciencias de la Ingenierías; Dr. 

Henrique Romero 

Gracias al apoyo otorgado por la facultad de Ciencias de la Ingeniería – FACI; 

la seccional de investigación criminal SIJIN del departamento de Sucre hizo 

reconocimiento al director de los  programas de ingeniería FACI, Dr. Henrique 

Romero Cárdenas otorgándole la "Moneda del Departamento de Policía 

Sucre". Se destaca que CORPOSUCRE participo en la instalación de la red de 

datos en la nueva sede de la unidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de la exaltación a cargo del comandante del departamento de Policía en Sucre, Coronel Luis Hernán Vallejo Gustín 

Primer lugar en Concurso de Parejas Bailadoras en el marco del Festival de Danzas en San Antonio 

de Palmito  

Como muestra de la institución en su compromiso de contribuir al rescate y preservación de la cultura y folclor 

de la región, fomenta la práctica de ello a través de su coordinación de arte y cultura. Evidencia de ello es el 

resultado en la participación en el Festival de Danzas en San Antonio de Palmito, donde la pareja compuesta 

por Maira Guiza Ramos y Cristian Pacheco Peña representantes de CORPOSUCRE fueron los ganadores.  

 

 

 

 

 

 

 

Los concursantes encantaron a los miembros del jurado calificador con los montajes artísticos "Fiestas en mi Pueblo" a 

ritmo de fandango y la "Iguana Pilandera" 
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Primer puesto en la modalidad póster de proyecto de investigación en el “I encuentro Nacional 

de Semilleros de Investigación 

 

El nombre de la institución quedo en alto gracias a la estudiante Andrea 

Martínez Herazo, perteneciente al programa de Fisioterapia  e integrante del 

semillero ATIS del grupo de investigación FIMOV; quien se hizo merecedora 

del primer puesto con el proyecto de investigación "Combinación de técnicas 

del reaprendizaje motor y bobath, en el abordaje terapéutico en pacientes con 

síndrome de Kinsbourne" presentado en el I encuentro Nacional de Semilleros 

de Investigación desarrollado en la Universidad Simón Bolívar de la ciudad de 

Barranquilla 

 

 

Reconocimientos Ranking U-SAPIENS 

La institución ha avanzado en el desarrollo de investigación e innovación, esto 

de demuestra gracias a los resultado evidenciados en la clasificación de 

mejores universidades del RANKING U-SAPIENS, en la cual los grupos de 

investigación GINTENIG de la facultado de ciencias de ingeniería – FACI Y EL 

grupo GIAEC facultad de Ciencias Administrativas y Económicas – FACA 

ocuparon los puestos 13 y 44 respectivamente de un total de 4.300 grupos de 

investigación de todo el país.  

Este resultado demuestra la correcta gestión y avance en la calidad de su 

educación a través del cumplimiento  de indicadores de investigación. 
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BALANCE SOCIAL DE LA 

CORPORACIÓN 

UNIVERSITARIA 

ANTONIO JOSE DE 

SUCRE - CORPOSUCRE:  
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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:  

1. Medio ambiente.  

2. Estado.  

3. Comunidad y sociedad.  

4. Clientes y consumidores.  

5. Competencia.  

6. Proveedores.  

7. Empleados.  

8. Accionistas.  

A continuación se presenta las actividades desarrolladas en torno a cada uno de estos grupos de Interés. 
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1. MEDIO AMBIENTE 
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1.1. Adquisición de equipos con tecnología ENERGY STARS: 

Se realizó la compra de los siguientes equipos: 

 8 computadores todo en uno Lenovo 330-20AST 

 13 portátiles HP 4-bs008la 

 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.  

Monto Monetario Invertido 

$28.915.800,00. 

 

1.2. Adquisición de Video Beams con tecnología ECO: 

Se realizó compra de 10 videobeams marca EPSON S39, 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.  

Monto Monetario Invertido 

$13.566.000,00 

 

1.3. Actividades de Conciencia Ambiental con Estudiantes de CORPOSUCRE: 

Se realizaron tres (3) actividades de conciencia ambiental acompañados de 

estudiantes del programa de psicología, capacitadoras de INTERASEO y la 

Embajada de la Tierra Madre, donde se buscó promover la educación 

ambiental, hábitos de cuidado para el ambiente y mejoras en las prácticas 

cotidianas, además de promover comportamiento cívico ambiental en los 

estudiantes de la institución.  

En el desarrollo de las actividades se  tuvo la participación de estudiantes de 

diversos programas, docentes y administrativos.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ergonom%C3%ADa


 

14 
 

1.4. Campaña de Sensibilización del Día de la Tierra: 

Se realizó una actividad en la cual fueron reunión el personal 

administrativo y docente de CORPOSUCRE con el fin de concientizar 

sobre la importancia de preservar y conservar el medio ambiente, aun 

mas resaltando la fauna y flora que sobresale en nuestras instalaciones.  

Esta actividad se efectuó de manera lúdica; puesto que fue al aire libre 

y con un componente adicional, ya que se motivó a los empleados que 

escogieran un planta y la apadrinaran”, es decir, que fueron los 

responsable de su cuidado a partir de la fecha. Dicha actividad tuvo una 

duración de 3 horas.  

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 2 horas 

Duración 4 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad 
Funcionarios de 

CORPOSUCRE 
30 

 

1.5. Día mundial del reciclaje: 

En conmemoraron el día mundial del reciclaje, se desarrolló una jornada de recolección de residuos en el 

corregimiento de Pita, zona rural del municipio de Santiago de Tolú.  Esta iniciativa nació gracias a las 

necesidades evidenciadas por los docentes de la institución al visualizar el estado de los terrenos, donde se 

convocó la participación voluntaria de los estudiantes, los cuales atendieron el llamado. 

De igual forma, se aprovechó este espacio para hacer un llamado a los habitantes del sector sobre la no 

contaminación del medio ambiente arrojando desechos en su entorno. 
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Estudiantes de Noveno semestre de Psicología que participaron en la actividad 

1.6. Jornada de Sembrado de Plantas en el CDI Mundo Mágico de MABA 

Con el fin de cultivar en los pequeños que asisten al CDI mundo mágico de MABA conciencia sobre el medio 

ambiente, se desarrolló una jornada en la cual los infantes sembraron una planta en las instalaciones, estas 

estarán bajo su cuidado. Dicha estrategia tiene como fin crear conciencia desde temprana edad sobre la 

preservación del medio y apasionarlos por ello, a fin de que a futuro sean agentes de cambio  

 

 

 

 

 

 

Niño y niñas sembrando en las jardineras del CDI mundo mágico de MABA 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 4 horas 

Duración 4 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad Niños y niñas de MABA 327 

Funcionario MABA 20 

 

1.7. Construcción de un Prototipo de una Caneca Inteligente para el Mundo Mágico de MABA Del 

Municipio De Sincelejo 

Mediante el desarrollo de un proyecto tecnológico que tuvo como objetivo el poder incentivar el reciclaje y el 

uso de las energías alternativas en el centro educativo mundo mágico MABA del municipio de Sincelejo, se dio 

como resultado este producto un prototipo de caneca inteligente que facilite la recolección de basuras  
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Gracias a este proyecto los niños y docentes del centro de desarrollo infantil mundo mágico MABA se vieron 

envueltos dentro de un entorno mucho más tecnológico, que enfocará la importancia que tiene el buen uso de 

los desechos reciclables para el medio ambiente en Sincelejo Sucre y mucho más dentro de este plantel. 

 

 

 

 

 

Forma del prototipo 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 32 horas 

Duración 24 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 400.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiante de CORPOSUCRE 5 

Docentes de CORPOSUCRE 2 

Funcionarios, niños y niñas de MABA 20 

 

1.8. Construcción de un prototipo de un sistema de riego automatizado para el centro educativo 

mundo mágico MABA del municipio de Sincelejo 

Al evidenciarse la problemática con la flora (plantas) dentro de la institución en temporadas de vacaciones, 

donde el personal del CDI sale y quedan sin cuidado alguno conllevado a la muerte de ellas; desde la institución 

se decidió hacer apoyo mediante el desarrollo un prototipo de un sistema de riego 

Este sistema ha permitido la conservación y crecimiento de las plantas y por ende la conservación de la vida o 

mini ecosistema que hay dentro de este entorno. De igual forma se aprovechó el desarrollo de lo anterior para 

incentivas el cuidado de la naturaleza en el personal administrativo, docente e infantes del CDI. 

 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 10 horas 

Duración 64 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 400.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiante de CORPOSUCRE 5 

Docentes de CORPOSUCRE 2 

Funcionarios, niños y niñas de MABA 100 
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1.9. Campaña virtual de orden y aseo  

Con el fin de 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. 

1.10. Diagnostico e inicio de documentación de un sistema de gestión ambiental (SGA) para 

CORPOSUCRE:  

En el contexto de hoy día el aspecto ambiental resulta fundamental, puesto que, en la sociedad se está viviendo 

un cambio en todas sus esferas, donde cada día el “contar con una conciencia y comportamientos ambientales” 

va más allá de un simple deber moral. Por supuesto las organizaciones no son ajenas a estos cambios, y es la 

razón por la cual la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre – CORPOSUCRE ha decidido emprender 

de forma oficial este camino de desarrollo e implementación de un Sistema de Gestión Ambiental. 

Durante el año 2018 se trabajó en la verificar el cumplimiento de la institución de la normativa legal, vigente y 

aplicable; así mismo de realizo evaluación de los contexto externos e interno para el SGA. Lo anterior se 

considera como el primer paso para que la institución cuenta con un sistema de gestión efectivo. 

 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 
Revisión de documento 40 días 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 1.694.000 
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2. ESTADO 
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2.1. Apoyo y/o participación en actividades con fuerza publica 

Entendiendo el rol de las fuerzas del orden dentro de la sociedad colombiana, así como garantes de las leyes, 

para la institución es muy importante una adecuada interacción con estas entidades, no solo desde el plano 

académico e investigativo, sino también desde el la perspectiva de proyección social, es decir mediante el 

apoyo que se pueda brindar desde la comunidad  universitaria poder contribuir desde diversos aspectos a que 

estas entidades alcancen de manera efectiva su fin. 

A continuación se harán mención de las actividades realizadas con las fuerzas públicas del orden: 

2.1.1. Cena de Presentación en Sociedad de Cadetes de la Escuela de Infantería de Marina: 

A lo largo de los años, la institución ha fortalecido sus lazos con la Escuela de Infantería de Marina, uno de los 

actos con que se ha contribuido en lo anterior es en el apoyo para la presentación de sus cadetes ante la 

sociedad. Este acto se desarrolla semestralmente, y evoca las más arraigadas tradiciones marineras, cuyo 

principal objetivo es integrar al futuro Suboficial de Infantería de Marina, con el entorno social según la región, 

en un ambiente armónico y fraternal. Así mismo, la participación de los estudiantes en esta actividad permitirá 

a las estudiantes poner en práctica sus habilidades de comunicación, etiqueta y protocolo propios de su 

formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de los nuevos cadetes 

Estudiantes del programa de Fisioterapia estuvieron participando en este evento tradicional, como 

acompañantes de los nuevos sub-oficiales, en los cuales estaban evaluando su comportamiento, presentación 

personal, etiqueta, y manejo de relaciones personales.  Importante para ellos en su carrera profesional, en la 

cual deben manejar buenas relaciones interpersonales. 
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CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD  - PARTICPACIÓN EN 1ER SEMESTRE 2018 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 8 horas 

Duración 8 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiante de CORPOSUCRE 20 

Docentes de CORPOSUCRE 2 

Funcionarios, niños y niñas de MABA 80 

 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD  - PARTICPACIÓN EN 2DO SEMESTRE 2018 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 8 horas 

Duración 8 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiante de CORPOSUCRE 27 

Docentes de CORPOSUCRE 2 

Funcionarios, niños y niñas de MABA 86 

 

2.1.2. Capacitación sobre riesgos biomecánicos y alteraciones musculo-esqueléticas en la escuela 

de carabineros Rafael Núñez: 

Se realizó una capacitación en la escuela de carabineros Rafael Núñez de la policía nacional. En la cual se 

trató el tema de los riesgos biomecánicos y las alteraciones musculo-esqueléticas, en personal que labora en 

la escuela de carabineros. Se destaca la interacción  entre los participantes y los expositores, denotando interés 

en los temas expuestos y la comprensión de los temas expuestos. 

Este espacio fue propicio para la promoción del programa de fisioterapia ante el sector externo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal de la Policía recibiendo capacitación 
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CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 5 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 70.000 

Beneficiarios de la actividad Personal de la Policía Nacional 70 

 

2.1.3. Instalación de UPS en la Sede de Policía Judicial SIJIN – Sucre 

En el traslado de la policía Judicial a la nueva sede donde estaría operando, requieren apoyo para el traslado 

de Sistema de alimentación ininterrumpida – SIA (en inglés uninterruptible power supply UPS), el cual fue 

brindado por CORPOSUCRE. El encargado de realizar esta labor fue la facultad de Ciencias de las Ingenierías 

–FACI, el desarrollo de esta acción facilito la entrada en operación de esta nueva sede junto con su personal. 

 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 12 horas 

Duración 12 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad Personal de la Policía Nacional SIJIN 138 

 

2.1.4. Instalación de la Rede de datos de la Sede de Policía Judicial seccional Sucre -SIJIN 

Durante el traslado a las nuevas instalaciones que fungirán como la nueva sede la policía Judicial SIJIN,  se 

hizo necesario el apoyo para instalación de configuración de la red de datos en dicha infraestructura, labor que 

CORPOSUCRE apoyo. El encargado de realizar esta labor fue la facultad de Ciencias de las Ingenierías –FACI, 

el desarrollo de esta acción facilito la entrada en operación de esta nueva sede junto con su personal. 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 12 horas 

Duración 48 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad Personal de la Policía Nacional SIJIN 138 

 

2.2. Jornada de atención integral población en condición de discapacidad del SENA 

En su compromiso de apoyar y atender las poblaciones menos favorecidas, la institución atendió el llamado del 

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, para apoyo y realización de una jornada en la cual se desarrollara 

atención integral a la población en condiciones de discapacidad que estudie en esta institución pública. 
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CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 22 horas 

Duración 16 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 60.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiante de CORPOSUCRE 15 

Población en condición de discapacidad 25 

 

2.3. Jornada de atención integral con curso básico de psicoprofilaxis obstétrica IPS San Luis 

A fin de salvaguardar la integridad de las mujeres gestantes, es decir, aquellas que estén en estado de 

embarazo durante el periodo de los 280 días, se desarrolló un curso básico y gratis para ellas en la IPS San 

Luis, entidad que abrió un espacio y permitió hacer esta labor con  la población antes mencionada que estos 

atienden. 

El fin de esta atención es poder preparar a estas mujeres para afrontar el embarazo, el parto y post parto si 

temores y con una excelente condición física. 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 10 horas 

Duración 4 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 60.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiante de CORPOSUCRE 26 

Madres Gestantes 20 

 

2.4. Trabajos de articulación con Instituciones Educativas Básica Media del Departamento de Sucre 

Para la institución resulta muy importante que la comunidad universitaria conozca y comprenda el entorno social 

en la cual conviven, no solo por los fines académicos de enseñanza –aprendizaje, sino como un método para 

que ellos interactúen y contribuyan a la solución de las problemáticas que se hayan dentro de la sociedad. Por 

ello se establecido como estrategia el trabajar con estudiantes de básica media (bachillerato), puesto que desde 

esta población se puede visualizar de forma amplia el medio en el cual convivimos y tomar acciones; así mismo, 

resulta como una oportunidad de apoyar la formación que es brindada desde estas instituciones académicas. 

A continuación se evidenciaran aquellas instituciones donde se hizo presencia, así como las actividades 

realizadas: 
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2.4.1. Institución Educativa Técnico Industrial Antonio Prieto – IETIAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realización de capacitación en el IETIAP 

 Capacitación de comportamiento ciudadano en la Institución Educativa Técnico Industrial Antonio 

Prieto – IETIAP de la jornada vespertina: Se brindó asesoría a los estudiantes de la jornada vespertina 

sobre comportamiento ciudadano, esto con el fin de generar conciencia en los estudiantes sobre las 

normas de comportamiento ciudadano en busca de generar una convivencia pacífica en el marco de la 

paz. De igual forma, se generaron espacios alternos donde los estudiantes de consultorio jurídico puedan 

acercarse a la comunidad. En total se realizaron dos (2) jornadas sobre esta temática. 

 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD – 1ER ejercicio 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 48 horas 

Duración 5 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 65.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiante de CORPOSUCRE 50 

Estudiante de Institución educativa 101 

 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD – 2DO ejercicio 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 48 horas 

Duración 5 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 65.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiante de CORPOSUCRE 50 

Estudiante de Institución educativa 303 

 

 Competencias sobre el conocimiento de la constitución colombiana  en los estudiantes del grado 

undécimo de la institución educativa  técnico industrial Antonio prieto - IETIAP en el año 2018: En 

este proyecto se utilizaron unas estrategias metodológicas, especialmente las lúdicas con el fin de ayudar 

al fortalecimiento y empoderamiento de los conocimientos que sobre la Constitución Política de Colombia 
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tienen los estudiantes de la institución. Así mismo, se aplicó una prueba de pre para establecer cuáles son 

los conocimientos que estos tienen frente al tema de los mecanismos de los derechos fundamentales. 

 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD  

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 78 horas 

Duración 2 meses 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 5.000.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiante de CORPOSUCRE 5 

Docentes de CORPOSUCRE 1 

Estudiante de Institución educativa 260 

 

2.4.2. Institución Educativa la Palmira 

 Taller lúdico - recreativo sobre la motivación ante los estudios en estudiantes de 11 grado de la 

Institución Educativa la Palmira: Con esta actividad se buscó el empoderamiento del tema por parte de 

los estudiantes; de igual forma, generar la inquietud sobre el tiempo y esfuerzos que deben cumplir los 

estudiantes. Esta actividad estuvo liderada por el programa de psicología 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD  

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 12 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 60.000 

Beneficiarios de la actividad Estudiante de Institución educativa 25 

 

2.4.3. Institución Educativa Simón Araujo 

 Charla de competencias ciudadanas: las temáticas tratadas en este evento fueron: convivencia y paz, 

participación y responsabilidad democrática y pluralidad, identidad y valoración de las diferencias.  Se 

destaca que en este espacio se fortalecieron sus capacidades comunicativas a través de la realización de 

ponencias. Así mismo, nos fue una oportunidad para acercarse a la comunidad en general y brindar apoyo 

en el desarrollo de los conocimientos frente al tema de competencias ciudadanas. Se aunaron esfuerzos 

con esta institución para promover una convencía pacífica.  Esta actividad estuvo liderada por el programa 

de derecho. 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD  

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 48 horas 

Duración 6 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 150.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiante de CORPOSUCRE 52 

Estudiante de Institución educativa 500 
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2.4.4. Institución Educativa Antonio Lenis 

 Proyecto de vida y orientación vocacional como guía para el ingreso a estudios superiores, en los 

estudiantes de grado 11: con el propósito de ayudar a los estudiantes en su correcto crecimiento personal 

y profesional se desarrolla esta actividad, la cual tuvo como fin Motivarlos sobre la importancia del proyecto 

de vida y la elección de una carrera profesional. Así mismo, que sean capaces de tener pleno conocimiento 

de sus habilidades y competencias de acuerdo al perfil profesional que quieren proyectar.    

 CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD  

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 35 horas 

Duración 24 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 100.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiante de CORPOSUCRE 61 

Estudiante de Institución educativa 500 

 

 Charla hábitos de estudio: Este evento tuvo como objetivo fortalecer los hábitos de estudio en los 

estudiantes de esta institución de básica media. 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD  

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 2 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad Estudiante de Institución educativa 100 

 

2.4.5. Institución educativa Millán Vargas de Sampues -Sucre 

 Evaluación psicoeducativa de estudiantes de la institución educativa Millán Vargas de Sampues: 

A fin de evidenciar el grado de desarrollo de los alumnos durante su proceso educativo; así como verificar 

la interacción de ellos en entorno de aquellos estudiantes perteneciente a la Institución Educativa Millán 

Vargas ubicada en el Municipio de Sampues, se aplicó una evaluación psicoeducativa. 

Los resultados de este ejercicio fueron compartidos con la alta dirección del plantel educativo, lo cual 

permitirá la toma de acción y hacer el acompañamiento psicoeducativo de estos. Dicha actividad fue 

liderada por el programa de Psicología. 

 

 

 

 

 

 

Manifiesto de conformidad de la actividad 
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CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 10 horas 

Duración 4 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad Estudiante de I.E Millán Vargas 240 

 

2.4.6. Institución Educativa Antonia santos de  Sincé - Sucre 

 Brigada jurídica: Se brindó asesoría jurídica a la comunidad estudiantil, padres de familia y demás 

personal de la institución educativa Antonia santos de  Sincé - Sucre en temáticas jurídicas de acuerdo 

a los requerimientos y necesidades de la comunidad  

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 24 horas 

Duración 4 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 200.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiante de CORPOSUCRE 3 

Estudiante de Institución educativa 10 

Madres cabezas de hogar 10 

 

2.4.7. Institución Educativa San José  

 Jornada de higiene postural y rumbaterapia: Esta actividad estuvo dirigida a la población de docentes 

de la Institución Educativa San José ubicada en el barrio de Santa Cecilia en la ciudad de Sincelejo-Sucre, 

la cual fue realizada por los estudiantes VI semestre de fisioterapia. La jornada incluyo una charla de 

higiene postural con apoyo de folletos informativos y una jornada de rumbaterapia, prevención de lesiones 

osteomusculares, promoción de estilos de vida saludable y pautas de ejercicios. 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 4 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad Docentes de Institución educativa 30 

 

2.4.8. Otras Actividades realizadas en otras Instituciones Educativas: 

 Jornada de atención integral valoración de psicomotricidad: Se realizó una jornada de atención 

integral sobre Psicomotricidad  con el programa de fisioterapia en una institución educativa, a fin de apoyar 

en el cuidado de la salud de los estudiantes y tener una valoración de su estado. 
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CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD  

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 20 horas 

Duración 5 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 150.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiante de CORPOSUCRE 40 

Estudiante de Institución educativa 21 

 

 Charla afrontamiento para el manejo de drogas: Mediante esta actividad se brindaron estrategias tanto 

como al personal docente como a estudiantes sobre cómo hacer frente a actos de ofrecimiento de drogas, 

se sensibilizo sobre las consecuencias que ocasionan  

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD  

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 2 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad Estudiante de Institución educativa 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de charla 

2.5. Apoyo a entidades Gubernamentales 

Atendiendo la necesidad de ayudar a la construcción de un mejor país y teniendo en cuenta que cada sector 

dentro de la sociedad es fundamental, CORPOSUCRE ha buscado la integración e apoyo a las actividades y 

proyectos que desde las entidades públicas se desarrollen, aportando desde la perspectiva del sector educación 

A continuación se observan algunos eventos organizados por el sector público en los cuales la institución estuvo 

presente como apoyo y realizadores: 

2.5.1. Superintendencia de Industria y Comercio - Casa del Consumidor de la Sincelejo 

 Tercera feria departamental del consumidor: En virtud de la invitación que fue realizada por la 

Superintendencia de Industria y Comercio - Casa del Consumidor de la Sincelejo, se realizó una brigada 
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en la tercera feria departamental del consumidor donde se realizó asesoría y acompañamiento jurídico a 

la población transeúnte en las calles de la ciudad de Sincelejo. Esta actividad fue desarrollada por el 

consultorio jurídico y centro de conciliación de CORPOSUCRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación participando en la feria 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD  

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 24 horas 

Duración 4 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 65.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiante de CORPOSUCRE 5 

Docentes de CORPOSUCRE 1 

población en vulnerabilidad socioeconómica 15 

 

2.5.2. IMDER Sincelejo 

 Jornada de movilización de tejidos blandos e higiene postural IMDER Sincelejo: Se realizó una 

Jornada de Movilización de tejidos blandos e Higiene postural dirigida a la población de funcionarios 

públicos del IMDER Municipal de Sincelejo-Sucre, realizada estudiantes del programa de fisioterapia. La 

jornada consto de una movilización de tejidos blandos y una charla de higiene postural. En este evento se 

logró Educar a los trabajadores en higiene postural, prevención de lesiones osteomusculares y promoción 

de estilos de vida saludable 
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CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD  

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 2 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 56.000 

Beneficiarios de la actividad Funcionarios de IMDER Sincelejo 15 

 

2.5.3. Contraloría Departamental  

 Participación Encuentro de contralorías: Sincelejo fue el epicentro para que se llevara a cabo la versión 

número 11 de los juegos deportivos nacionales de control fiscal 2018, evento de apertura que se registró 

en las calles principales de la zona céntrica y donde CORPOSUCRE a ritmo de fandango hizo presencia 

con la comparsa tradicional. 

 

 

 

 

 

 

Comparsa de CORPOSUCRE en el encuentro de Contralorías 

2.5.4. Alcaldía Municipal de Sincelejo 

 Programa de promoción de la salud y prevención de la enfermedad a nivel cardiovascular - "sanitos 

de corazón": Se desarrolló un Programa de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad a 

través de una Evaluación del Nivel de Riesgo Cardiovascular en los funcionarios de planta de la Alcaldía 

Municipal de Sincelejo, de acuerdo a los resultados obtenidos se realizaron actividades para promover el 

ejercicio y estilos de vida saludables en la población evaluada, para así crear concientización del cuidado 

de la salud cardiovascular. El desarrollo de esta actividad contribuyo Se cumplimiento del plan decenal de 

salud pública 

  

 

 

 

 

 

 

Empleados de la Alcaldía participando en el programa 
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CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD  

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 15 horas 

Duración 120 horas 

Monto Monetario Invertido 
CORPOSUCRE $ 100.000 

Alcaldía de Sincelejo $ 5.000.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiantes de CORPOSUCRE 6 

Funcionarios de Alcaldía de Sincelejo 172 

 

2.5.5. Alcaldía del Municipio de Corozal  

 Formulación del plan sectorial de turismo del municipio de corozal (sucre) - área mercadeo e 

investigación de mercados: Se realizó asesoría y capacitación en el desarrollo de investigación de 

mercados y sobre comportamiento del consumidor a personal representante de los diversos sectores 

económicos de municipio de corozal; así como de la alcaldía. Esto con el fin de que se desarrolle el plan 

sectorial de turismo De este municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación realizada por docente de CORPOSUCRE 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD  

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 2 horas 

Duración 4 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 180.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes de CORPOSUCRE 4 

Docentes de CORPOSUCRE 4 

Sector educativo, cultural y gubernamental 

de Corozal 
23 

 

2.6. Desarrollo de Brigadas Jurídicas en las diferentes comunidades del Departamento 

Con el fin de contribuir a aquellas poblaciones con limitaciones sociales y económicas; y que a su vez se 

encuentran en condición de vulnerabilidad, la institución hace desarrollo de brigadas jurídicas con las cuales se 

busca capacitar y entregar herramientas legales a esta población descrita anteriormente; para así, ellos tenga 
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oportunidades de progreso. Dicha brigadas se encuentran a cargo de la Facultad de Ciencias Sociales – FACS, 

específicamente del programa de Derecho. 

A continuación se hace mención de las brigadas realizadas: 

 Brigada jurídica - Municipio de Morroa: se brindó asistencia y asesoría jurídica a las personas de 

escasos recursos que requerían apoyo sobre temas de carácter jurídico y de competencia del consultorio 

jurídico, en esta jornada se brindó asesoramiento a estudiantes sobre los derechos que le asisten a todas 

las personas por ostentar la condición de ser humano. Se destaca que fue un espacio para tener un 

contacto directo con la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante siendo atendidos durante brigada jurídica 

 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD  

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 48 horas 

Duración 4 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 120.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes de CORPOSUCRE 10 

Docentes de CORPOSUCRE 2 

población en vulnerabilidad socioeconómica 33 

 

 Brigada jurídica barrió El Mirador: Se brindó asesoría jurídica a los habitantes del barrio el mirador del 

municipio de Sincelejo en asuntos jurídicos de acuerdo a los requerimientos y necesidades de los 

habitantes de este sector, ofertándose además los servicios que desde el consultorio jurídico y centro de 

conciliación. 
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Desarrollo de brigada jurídica en el barrio el mirador 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD  

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 48 horas 

Duración 4 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 200.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes de CORPOSUCRE 10 

Madres cabezas de hogar 20 

población en vulnerabilidad socioeconómica 20 

 

 1ra brigada jurídica barrió La Selva – Sincelejo: Se brindó acompañamiento y asesoría jurídica a los 

habitantes del barrio la selva del municipio de Sincelejo en asuntos jurídicos de acuerdo a los 

requerimientos y necesidades de los habitantes de este sector. Se destaca que estos espacios son 

pertinentes para de poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula de clase y en las horas de 

trabajo independiente.         

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD  

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 48 horas 

Duración 4 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 200.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes de CORPOSUCRE 15 

Madres cabezas de hogar 20 

población en vulnerabilidad socioeconómica 10 
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Desarrollo de brigada jurídica en el barrio La Selva 

 2da brigada jurídica barrió la selva – Sincelejo: al igual que la primera brigada realizada, se brindó 

asesoría jurídica a los habitantes del barrio la selva del municipio de Sincelejo en asuntos jurídicos de 

acuerdo a los requerimientos y necesidades de los habitantes de este sector. 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD  

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 48 horas 

Duración 4 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 200.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes de CORPOSUCRE 15 

Madres cabezas de hogar 10 

población en vulnerabilidad socioeconómica 10 

 

 

 

 

 

 

 

  

Estudiantes que participaron en segunda brigada jurídica en barrio la Selva 

 Brigada jurídica en La Gallera – Sincelejo: Se brindó asistencia y asesoría jurídica a las personas de 

escasos recursos que habitan en la gallera, la cual es jurisdicción del municipio de Sincelejo  que 

requirieron asesoramiento sobre temas de carácter jurídico. . Se destaca que estos espacios son 

pertinentes para de poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula de clase y en las horas de 

trabajo independiente.         
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CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD  

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 48 horas 

Duración 4 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 220.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes de CORPOSUCRE 14 

Madres cabezas de hogar 11 

población en vulnerabilidad socioeconómica 11 

 

2.7. Consultorio jurídico radial:  

Con el apoyo de la emisora primavera estéreo, se realizó el programa radial llamado "tu consultorio jurídico 

radial", con el propósito abordar temas jurídicos de gran relevancia e importancia para la comunidad en general. 

A través de este medio se otorgó asesoramiento y acompañamiento a los radioescuchas. 

Se destaca que durante el año 2018 se realizaron varios programas de “Tu Consultorio Jurídico Radial”. 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD – PROGRAMA DURANTE 2018-1 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 96 horas 

Duración 1 x programa  

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 200.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes de CORPOSUCRE 1 

Madres cabezas de hogar 250 

población en vulnerabilidad socioeconómica 250 

 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD – PROGRAMA DURANTE 2018-2 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 24 horas 

Duración 1 x programa  

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 250.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes de CORPOSUCRE 10 

Madres cabezas de hogar 200 

población en vulnerabilidad socioeconómica 100 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes que participaron en los programas de “Tu Consultorio Jurídico Radial” 
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3. COMUNIDAD Y 

SOCIEDAD 
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3.1. Desarrollo de actividades y proyectos con la población y/o comunidad alrededor del CDI 

mundo mágico de MABA 

El CDI Mundo mágico de MABA se ha convertido en actor estratégico para la institución, con el cual se apoya 

y soporta para el desarrollo de actividades de proyección social no solo en la población que esta al interior de 

ellas (niños y niñas), sino también a las comunidades que habitan alrededor de ella, gracias a esta alianza se 

puede afirmar que se ha generado un impacto positivo en la calidad de vida de todos los beneficiados; puesto 

que, se ha venido desarrollando un trabajo constante y profundidad con ellos. 

A continuación se hace mención de las actividades que se desarrollaron con este escenario: 

3.1.1. Efectividad de los cuentos motores  como estrategia de intervención en  los niños con  

alteraciones de las habilidades motrices 

Este programa fue dirigido a niño  y niñas que se encuentran en  estado de alerta según la escala de Nelson 

Ortiz Pinilla, que asisten al CDI durante el año 2018.  A partir de este diagnóstico  se les  aplico el test de 

Desarrollo Motor Grueso TGMD-2 para identificar casos puntuales de niños con alteraciones en las habilidades 

motrices, además de una evaluación  neurológica  pediátrica que ayude a soportar el diagnóstico. 

Gracias a dichas evaluación se determinaron alertas en el área motora gruesa. Se destaca que se realizaron 

treinta (30) sesiones de sesiones con la estrategia de cuentos motores y terapia tradicional desarrolladas.  

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 84 horas 

Duración 8 meses 

Monto Monetario Invertido 
CORPOSUCRE $ 5.000.000 

CDI Mundo Mágico de MABA $ 3.000.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes de CORPOSUCRE 2 

Docentes de CORPOSUCRE 1 

población en vulnerabilidad socioeconómica 12 

 

3.1.2. Uso de herramientas de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para el 

desarrollo de la atención y la concentración en los niños: 

A través de este proyecto busco realizar mediante la implementación de herramientas TIC estímulos en la 

atención de los niños de jardín del CDI mundo mágico MABA A fin de fortalecer su desarrollo cognitivo y mejorar 

su concentración. 
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CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 72 horas 

Duración 8 meses 

Monto Monetario Invertido 
CORPOSUCRE $ 1.950.000 

CDI Mundo Mágico de MABA $ 8.000.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes de CORPOSUCRE 2 

Docentes de CORPOSUCRE 1 

población en vulnerabilidad socioeconómica 40 

 

3.1.3. Celebración del día del niño 

Se llevó a cabo la celebración del día del niño con la aplicación de las siguientes actividades: Dinámica “La 

Amistad”; Motricidad Gruesa; y el Rincón De la Alegría. Se hizo atención de esta población en la jornada de 

atención integral de la niñez. 

  

 

 

 

 

 

 

  

Celebración del día del niño en CDI mundo mágico de MABA 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 22 horas 

Duración 4 horas 

Monto Monetario Invertido 
CORPOSUCRE $ 330.000 

CDI Mundo Mágico de MABA $ 800.000 

Beneficiarios de la actividad Niños y Niñas de CDI MABA 330 

 

3.1.4. Actividad lúdica recreativa 

Se realizó con a los niños del CDI mundo mágico de MABA, una actividad cultural con música, danza, teatro, 

recreación y dinámicas recreativas, con el apoyo de los estudiantes del 1° semestre de fisioterapia. 

Mediante lo anterior, se logró la actividad lúdica recreativa, visualizando el programa de fisioterapia, al tiempo 

que se proyecta la imagen de CORPOSUCRE en actividades de corte social comunitario. Igualmente, se logró 

el desarrollo de las competencias comunicativas en los estudiantes del programa mediante la participación en 
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las diferentes actividades. Se resalta que dentro de esta actividad también si hizo a tención a las madres 

cabezas de hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños y niñas participando en la actividad luido-recreativa 

 CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 30 horas 

Duración 4 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 140.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes de CORPOSUCRE 35 

Madres cabezas de hogar 20 

población en vulnerabilidad socioeconómica 240 

 

3.1.5. Charla con padres de familia “etapas del desarrollo infantil” 

Esta charla tuvo como finalidad brindar un apoyo profesional a la formación de familias. Se brindó conocimiento 

sobre cómo prevenir posibles retardos psicomotrices que se puedan presentar en los niños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Padres de familias recibiendo capacitación 
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 CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 8 horas 

Duración 1 hora 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 35.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes de CORPOSUCRE 35 

Madres cabezas de hogar 20 

población en vulnerabilidad socioeconómica 54 

 

3.2. Desarrollo de actividades y proyectos con la población y/o comunidad alrededor del Hogar 

Infantil Josefina Quintero 

Al igual el CDI mundo mágico de MABA, el hogar infantil Josefina Quintero, fue un enclave estratégico para el 

desarrollo de actividades de extensión con impacto en la comunidades, ya que permitió a la institución llegar a 

poblaciones críticas y que requieren atención. 

Gracias a lo anterior, emprendieron accione con ayuda de este escenario, estas actividades son: 

3.2.1. Fortalecimiento de  la habilidad de la empatía en niños de 4 años 

En esta actividad se tuvo como prioridad que los niños que asisten fortalezcan sus habilidades sociales como 

base fundamental para la construcción de su futuro. Por tal razón, se centraron los esfuerzos en promover el 

desarrollo integral de los niños en la etapa de primera infancia. Se realizó evaluación de la habilidad de empatía 

y se aplicaron diversas estrategias de intervención para fortalecer empatía 

 CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 72 horas 

Duración 8 meses 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 420.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes de CORPOSUCRE 2 

Docentes de CORPOSUCRE 3 

Niños de hogar infantil 45 

 

3.2.2. Capacitación en pautas de crianza (escuela de padres),  los padres que tienen niños en el  

hogar infantil 

Mediante esta capacitación se propendió por el mejoramiento de la interacción en el núcleo primario de apoyo 

de los niños pertenecientes al hogar infantil, se socializaron estrategias de crianza a los padres de familias. 

Esta actividad fue liderada el programa de Psicología. 
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Padres de familia siendo capacitados mediante actividades 

 CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 50 horas 

Duración 8 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 420.000 

Beneficiarios de la actividad Niños de hogar infantil 36 

 

3.2.3. Actividades lúdico – terapéuticas y de apoyo psicosocial con los niños  

Mediante el desarrollo de estas actividades lúdico – terapéuticas y de apoyo psicosocial,  se buscaba trabajar 

en la estimulación de los procesos de atención, memoria, motricidad gruesa y fina de los niños que asisten al 

hogar infantil. Estas actividades estuvieron lideradas por el programa de Psicología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de actividades con los niños del hogar infantil 
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 CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 50 horas 

Duración 80 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad Niños de hogar infantil 29 

 

3.3. Desarrollo de actividades y proyectos con la población y/o comunidad alrededor de otros CDI 

u Hogares Infantiles 

CORPOSUCRE ha trabajado a fin de generar un impacto positivo en el medio y en espacial en la primera 

infancia, para ello ha contado con el apoyo de centros para materializar las actividades y/o proyectos; alguno 

de ellos y acciones realizadas son: 

3.3.1. CDI La FE 

 Jornada de atención jugando, creando y explorando en familia: Por medio de estrategias de 

intervención psicomotriz se realizó una actividad denominada “jugando creando y explorando en familia”, 

donde se llevaron a cabo una serie de actividades con las que se buscó desarrollar la motricidad fina y 

gruesa en los estudiantes del CDI la Fe ubicado en la ciudad de Sincelejo. El propósito de esta actividad 

fue fortalecer los vínculos afectivos con la participación de padres y cuidadores en diferentes escenarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de actividades con niños del CDI la FE 

 CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 12 horas 

Duración 4 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 62.000 

Beneficiarios de la actividad Niños de CDI la FE 100 
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3.3.2. CDI Los Sabaneritos 

 Jornada de relajación del grupo de talento humano: Se desarrolló una jornada de actividades de 

promoción y prevención de la salud en el grupo de Talento Humano del CDI LOS SABANERITOS 

 CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 4 horas 

Duración 4 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad 
Docentes de CORPOSUCRE 2 

Empleados del CDI Los Sabaneritos 23 

 

 

  

 

 

 

 

 

Empleados del CDI Los Sabaneritos particpando en actividades 

3.3.3. Hogar Comunitario: 

 Celebración día internacional del niño: se realizó una jornada de integración y esparcimiento para los 

niños del hogar comunitario, mediante actividades lúdicas y recreativas. 

 

 

 

  

 

  

 

 

Niños de hogar comunitario en jornada de esparcimiento en fecha espacial 8dia del niño) 
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 CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 4 horas 

Duración 4 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 60.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiantes de CORPOSUCRE 6 

Niños del hogar comunitario 112 

 

3.3.4. Hogar Infantil San Luis 

 Sensibilización sobre la paternidad responsable: Esta actividad fue dirigida  a la comunidad de padres 

del hogar infantil San Luis. En ella se abordó la temática de la paternidad responsable a la luz de la 

normatividad colombiana. El propósito de esta actividad es fortalecer los conocimientos de los padres en 

lo referente a normativa legal. 

 CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 48 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 150.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiantes de CORPOSUCRE 2 

Padres de familia 60 

 

3.4. Desarrollo de actividades y/o proyectos con Sector Empresarial 

La relación que existe entre las organizaciones y las IES va más allá de ser simplemente escenario de prácticas 

recepción de egresados para emplearlos, llega al punto en que estas deben apoyarse en su crecimiento y 

desarrollo, por ello CORPOSUCRE entendiendo el deber que tiene con el progreso de la región ha realizado 

las siguiente actividades con las organizaciones de la región, las cuales son: 

3.4.1. Aplicación de encuestas sobre motivación laboral  

El objetivo de esta actividad es la aplicación de bases teóricas que permitían desarrollar un análisis del 

desempeño laboral de los escenarios evaluados, de igual forma que sea unos espacios de aprendizaje para el 

estudiante.  

Los resultados obtenidos en las diferentes encuestas a los escenarios fueron socializados con los directivos 

encargados y se hizo llegar en medio magnético para que sea fuente de tomas de decisiones  

Los escenarios evaluados fueron:  

 Supertiendas Olímpica: 

 CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 10 horas 

Duración 12 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad Empleados Supertiendas Olímpica 10 
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 IPS Centro Terapéutico de la Sabana: 

 CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 10 horas 

Duración 12 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad Empleados IPS Centro Terapéutico 10 

 

 UCI de hospital de corozal: 

 CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 10 horas 

Duración 12 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad Empleados UCI Hospital de Corozal 10 

 

 Fumiplagas del caribe: 

 CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 10 horas 

Duración 12 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 60.000 

Beneficiarios de la actividad Empleados Fumiplagas del caribe 10 

 

3.4.2. Actividad de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en Clínica Santa María 

Se realizaron pausas activas con técnicas de auto masaje, movilización de tejidos blandos y técnica de 

relajación progresiva con los trabajadores de la Clínica Santa María. Este evento tuvo como fin promover los 

hábitos y estilos de vida saludable. Este espacio fue fundamental para visibilizar al programa de Fisioterapia. 

 CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 5 horas 

Duración 8 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad Empleados Clínica Santa María 52 

 

3.4.3. Jornada de pausas activas recreativas en AHH distribuciones 

Esta actividad tuvo como objetivo incentivar a los trabajadores en los estilos de vida saludable, a través de la 

ejecución de actividades lúdico - recreativas, que permitan fortalecer las relaciones interpersonales entre los 

compañeros de trabajo, para ello se realizaron una Jornada de pausas activas y recreativas  dirigida a la 



 

46 
 

población de conductores de la distribuidora AHH. La jornada incluyo una charla de higiene postural con apoyo 

de folletos informativos y una jornada de pausas activas y recreativas, con actividades como el baile con globos, 

juego de equilibrio.  

Se cumplió con el fin de educar a los empleados en  higiene postural, prevención de  lesiones musculo 

esqueléticas; y Promoción de estilos de vida saludable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empleados de la Distribuidora AHH participando en las actividades 

 CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 8 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad Empleados AHH distribuidora 31 

 

3.4.4. Jornada de higiene postural y rumbaterapia en la cooperativa de transporte de Sampues - 

COOTRASAM 

LA jornada de Higiene postural y Rumbaterapia estuvo dirigida a la población de conductores de la Cooperativa 

de transporte de Sampues - COOTRASAM, dichas actividades tenían como fin educar a los trabajadores en 

higiene postural, promover estilos de vida saludable, ensañar sobre la prevención de lesiones osteomusculares  

y brindar recomendaciones sobre el puesto de trabajo. 
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Conductores de COOTRASAM participando en actividades 

 

 CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 8 horas 

Duración 3 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 65.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes de CORPOSUCRE 2 

Docentes de CORPOSUCRE 1 

Empleados COOTRASAM 10 

3.5. Apoyo y/o participación en actividades organizadas por diversas organizaciones 

CORPOSUCRE, en su compromiso de apoyar el bienestar de la comunidad no solo desarrolla las actividades, 

sino también brinda apoyo a iniciativas y eventos gestado por demás entidades u organizaciones que 

propendan por mejorar la integridad y calidad de vida de las personas; generar un cambio en la conciencia 

colectiva. Por ello, es correcto afirmar que la institución atiende el llamado para generar cambios en la región 

Lo anterior se demuestra en la participación y apoyo de las siguientes actividades: 

 

3.5.1. VI olimpiadas especiales 

CORPOSUCRE apoyo y participo en el marco de las  VI Olimpíadas Especiales, a través de la participación de 

estudiantes en la atención y manejo de prevención; y manejo de lesiones osteomusculares posiblemente 

presentadas en este tipo de competencia.  Así mismo, se participó  como abrazadores, característica muy 

importante en esta clase de competencias. Se destaca que las personas atendidas presentaban condición de 

discapacidad tanto visual, auditiva, cognitiva y/o física. 
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Estudiantes del programa de Fisioterapia apoyando el desarrollo de las olimpiadas especiales 

 CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 4 horas 

Duración 12 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes de CORPOSUCRE 44 

Docentes de CORPOSUCRE 10 

Población en condición de discapacidad 102 

3.5.2. Jornada integral de promoción y prevención en el adulto mayor 

Se trató de una actividad de promoción y prevención en los adultos mayores, que se realizó en el centro 

recreacional “Los Campanos”, con motivo de realizar esparcimiento y prácticas deportivas. En esta espació se 

sensibilizo a los mayores de la tercera edad sobre hábitos y estilos de vida saludables. Se destaca que 

mediantes estas acciones se ha apoyado al cumplimiento del plan decenal de salud pública. 

 

 

 

 

 

 

 

Adultos mayores en jornada de esparcimiento y recreación 

 CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 8 horas 

Duración 5 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiantes de CORPOSUCRE 1 

Adultos Mayores 39 
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3.5.3. Día internacional del síndrome de Down 

El día 03 de abril del año 2018 se celebró a nivel mundial EL DIA INTERNACIONAL DEL SINDROME DE 

DOWN. En la ciudad Sincelejo, la  festividad estuvo a cargo de Fundación FUNDISDOWN, quien integro a esta 

población con discapacidad  y mediante actividades lúdicas y recreativas busco crear un espacio de comodidad 

y esparcimiento. Mediante el apoyo y participación a este evento se contribuyó al plan decenal de salud pública.  

 

 

 

 

 

 

Personal con Síndrome de Down en desarrollo de actividades lúdicas 

 CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 4 horas 

Duración 4 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 100.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes de CORPOSUCRE 3 

Docentes de CORPOSUCRE 2 

Población en condición de discapacidad 30 

 

3.5.4. Actividades de estimulación cognitiva a los niños que reciben el servicio en la biblioteca del 

banco de la republica 

Se realizaron Actividades de estimulación cognitiva a los niños que reciben servicios en la biblioteca del banco 

de la republica 

 CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 10 horas 

Duración 8 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad Niños que reciben servicios en la biblioteca 39 

 

3.5.5. Media maratón Mariscal de Sucre 

El día de 18 de marzo de 2018, se realizó la Media Maratón Mariscal de Sucre, en la cual se dieron cita los 

atletas más importantes de la región y también a nivel nacional e internacional.  CORPOSUCRE participo en el 

desarrollo de este evento a través del área de promoción y prevención de lesiones deportivas; así como 

brindado un acompañamiento logístico. 
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CORPOSUCRE presente en la media maratón 

 CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 8 horas 

Duración 8 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 100.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes de CORPOSUCRE 10 

Docentes de CORPOSUCRE 2 

Atletas 57 

 

3.5.6. Promoción y prevención "Cruz Roja saludable" 

La Cruz Roja Colombiana, a través de una carta enviada el día 11 de abril de 2018, solicito el apoyo del 

programa de Fisioterapia, para el acompañamiento, en una jornada de Promoción y Prevención denominada 

"CRUZ ROJA SALUDABLE", a lo cual la institución acogió dicho llamado. Las acciones realizadas en este 

evento estaban orientadas a la de Movilización de Tejidos Blandos y relajación progresiva muscular, esto con 

el fin de mejorar la salud de los trabajadores y voluntarios de la institución. 

 CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 8 horas 

Duración 8 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes de CORPOSUCRE 2 

Docentes de CORPOSUCRE 1 

Personal administrativo y voluntario de la 

Cruz Roja 
13 

 

3.6. Identificación de prácticas empresariales (contables y administrativas) de los tenderos de la 

comuna 4 del Municipio de Sincelejo, Departamento de Sucre 

Mediante el desarrollo de diferentes estrategias se realizó la identificación de prácticas empresariales (contables 

y administrativas) que los tenderos de manera frecuente realizan, esto con el fin de realizar análisis de la 

viabilidad y/o efectividad de estas prácticas y en base a lo anterior  brindar recomendaciones y realizar 
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capacitaciones a este personal. Se destaca que la población objeto de este estudio fueron los tenderos de la 

comuna n° 4 del municipio de Sincelejo. 

 CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 24 horas 

Duración 3 meses 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 2.650.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes de CORPOSUCRE 2 

Docentes de CORPOSUCRE 1 

Tenderos de la comuna n° 4 130 

 

3.7. Brigada lúdico-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 rumba terapia, títeres y programas de actividad física a toda la 

comunidad.  

Dicha actividad tuvo como fin el promover hábitos y estilos de vida saludable de la población en condición de 

vulnerabilidad socio-económica. Se destaca que con el desarrollo de este evento se contribuye al plan decenal 

de salud pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades desarrolladas en el barrio el poblado 

  CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 8 horas 

Duración 5 horas 

Monto Monetario Invertido 
CORPOSUCRE $ 20.000 

Alcaldía de Sincelejo $ 1.000.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes de CORPOSUCRE 4 

Docentes de CORPOSUCRE 1 

Tenderos de la comuna n° 4 200 
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4. CLIENTES Y 

CONSUMIDORES 
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4.1. Sensibilización Sobre Paz y Posconflicto a los Estudiantes 

CORPOSUCRE, en su sentido de responsabilidad social con la construcción y consolidación de la cultura de 

paz; busca contextualizar a los estudiantes sobre lo acontecido y todas las partes que estuvieron implicadas; 

así como las consecuencias ocasionada por este. El fin de estos ejercicios es identificar y potenciar espacios 

dentro de la institución donde se permita la consolidación de la paz 

A continuación se hace mención de actividades referentes y realizadas: 

4.1.1. Foro: el ayer y el hoy de la paz en Colombia 

Se visiono este evento académico como una oportunidad para el análisis sobre algunos puntos de acuerdos de 

paz realizados en el país, los aspectos consensuados entre las partes, el papel de los actores, el cumplimiento 

de los mismos y la contribución al desarrollo y paz de Colombia.  

La institución propicio un espacio de reflexión y análisis sobre los alcances de los acuerdos de paz, los procesos 

de reintegración para la consolidación de la paz y su aporte el desarrollo humano y social del País. 

 

 

 

 

 

 

 

Charlas y actividades desarrolladas en el foro 

  CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 8 horas 

Duración 5 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 100.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes de CORPOSUCRE 61 

Estudiantes de otras IES 5 

Docentes de CORPOSUCRE 6 

Funcionarios alcaldía, gobernación, policía 9 

 

4.1.2. Clínica jurídica - jurisdicción especial para la paz 

A través de esta actividad se capacito a los estudiantes y se realizó un debate con ellos frente al tema de la 

jurisdicción especial para la paz en el marco del posconflicto, el objetivo es que los estudiante pudieran conocer 

cuáles son los objetivos de esta justicia especial que pretende la reconstrucción de una convivencia pacífica a 

través de la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación y no repetición. Se destaca que se expusieron los 

puntos de vista frente al tema de la JEP y sus principios. 



 

54 
 

  CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 24 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 65.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes de CORPOSUCRE 21 

Docentes de CORPOSUCRE 20 

Administrativos de CORPOSUCRE 15 

 

4.1.3. Conversatorio: la atención y reparación a las víctimas, una realidad o incertidumbre 

Se propició un espacio de intercambio de saberes y experiencias vivenciadas por líderes /lideresas víctimas del 

conflicto armado en el departamento de Sucre, con estudiantes, que les permitió conocer y reflexionar sobre 

hechos victimizantes, la respuesta de la institucionalidad según la ley 1448 de 2011; y el sentir de los expertos 

sobre la restitución de sus derechos 

 

 

 

 

 

 

 

Víctimas del conflicto armando exponiendo en el conversatorio 

  CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 22 horas 

Duración 4 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 60.000 

Beneficiarios de la actividad Estudiantes de CORPOSUCRE 61 

 

4.2. Sensibilización sobre Derechos y deberes 

Los derechos son considerados las normas reguladoras del comportamiento y actuar de las personas dentro 

de la sociedad, por ello el conocimiento de estos es fundamental para una convencía efectiva entre los 

individuos; por ello la institución se desarrollado acciones para que desde la académica los derechos que los 

ampara; así como los compromisos con los demás. 

Por esta razón, CORPOSUCRE ha desarrollado actividades de esta índole, las cuales fueron: 
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4.2.1. Capacitación sobre funciones de la casa del consumidor como garante de los derechos de 

los consumidores 

En virtud del convenio existente entre la corporación y la casa del consumidor de Sincelejo, la directora de este 

importante ente garante de los derechos de los consumidores, expuso cuales con las funciones de la casa y 

como se estableció la ejecución del convenio interinstitucional, en donde los estudiantes adscritos al consultorio 

jurídico podrán realizar sus prácticas y los egresados del programa su judicatura. 

Se capacitó a los estudiantes asistentes sobre los derechos de los consumidores en referencia a la garantía de 

los productos, las entidades encargadas de velar por la protección de los derechos de los consumidores como 

la casa del consumidor y la superintendencia de industria y comercio. 

 

 

 

 

 

 

 

Directora de la Casa de Consumidor realizando capacitación 

  CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 6 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 140.000 

Beneficiarios de la actividad Estudiantes de CORPOSUCRE 25 

 

4.2.2. Capacitación sobre derecho a decidir de las personas con discapacidad- RUNDIS 

Se realizó una capacitación a los estudiantes de derecho adscritos al consultorio jurídico, sobre el derecho a 

decidir de las personas con discapacidad en virtud en virtud de la normatividad vigente en Colombia y a nivel 

internacional frente a los derechos de este grupo de personas. Se destaca que la institución hace parte de la 

red nacional de defensa de los derechos de las personas con discapacidad – RUNDIS. La desensibilización 

giro en torno  
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Desarrollo de capacitación 

  CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 2018-1 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 24 horas 

Duración 6 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 240.000 

Beneficiarios de la actividad Estudiantes de CORPOSUCRE 78 

 

  CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 2018-2 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 24 horas 

Duración 6 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 100.000 

Beneficiarios de la actividad Estudiantes de CORPOSUCRE 79 

 

4.2.3. Capacitación sobre sistema penal abreviado 

Mediante esta actividad se capacito a los estudiantes sobre el sistema penal abreviado en virtud de la ley 1826 

de 2017, mediante la cual las víctimas harán parte de procesos relacionados con delitos menores de manera 

más activa, investigando y acusando a través de sus abogados o estudiantes de consultorio jurídico.  

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de Capacitación 
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  CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 24 horas 

Duración 4 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 650.000 

Beneficiarios de la actividad Estudiantes de CORPOSUCRE 35 

 

4.3. Desarrollo de actividades para sensibilización y apoyo a estudiantes emprendedores o 

estudiantes empresarios 

En contexto actual las universidades tienen una implicación directa en el fomento del emprendimiento, algunas 

empresas nacen de proyectos académicos; esto demuestra uno de los roles de las IES en el desarrollo 

económico del país. Se destaca que la institución cuenta con una coordinación de emprendimiento y está en 

constante desarrollo de estrategia para la motivación y fomento de ideas de negocios para que sean incubadas 

y puedan formularse como planes de negocios que puedan participar en convocatorias. 

Para lograr lo anterior, así como solidificar a los negocios ya existentes creados por los estudiantes por su 

propia iniciativa se han realizado las siguientes acciones: 

4.3.1. Charla registro patentes y marcas con la Superintendencia Industria y Comercio 

Desde el centro de investigación y con el apoyo de la Superintendencia de Industria y Comercio se realizó una 

charla para los estudiantes a cerca de registros patentes y marcas, el cual busca que la comunidad estudiantil 

se interesara por los temas referentes a tratar y además poder despertar el interés de los estudiantes en la 

importancia de los temas propuestos 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes recibiendo capacitación 

  CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 2 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 100.000 

Beneficiarios de la actividad Estudiantes de CORPOSUCRE 151 
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4.3.2. Conferencia “El Vendedor Exitoso” 

CORPOSUCRE ha extendido el alcance de sus actividades, en las cuales se ha buscado involucrar a los 

padres, familiares o acudientes de los estudiantes; entendiendo a ellos como una de las partes interesadas de 

la institución. Se socializaron técnicas de ventas bajo el enfoque de atención al cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

Padres de familias siendo capacitados 

  CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 5 horas 

Duración 5 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 180.000 

Beneficiarios de la actividad 

Padres de familia de Estudiante de 

CORPOSUCRE 
20 

Docentes de CORPOSUCRE 1 

 

4.3.3. COFEENETIC versión 1 

Con el fin de desarrollar una cultura digital en municipio de Sincelejo se realizó este evento el cual se busca 

institucionalizar llevando a cabo diferente versiones siendo esta la primera. Se brindó un espacio de  discusión 

sobre el uso del internet en diversas áreas como son fuerza pública, gobierno y educación superior. Se 

expusieron distintas ideas referentes a las TICs,  la innovación y Convocatorias con el objetivo de generar 

espacios de disertación que produjeron posiciones críticas de experto en el tema. 

 

 

 

 

 

 

COFFENECTIC Versión n° 1 
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  CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 8 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 155.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes de CORPOSUCRE 80 

Estudiantes de otras IES 5 

Docentes de CORPOSUCRE 6 

Funcionarios de Alcaldía, Gobernación, min 

Tic y Policía 
9 

 

4.3.4. Encuentro con empresarios: creando, administrando y gestionando empresas. 

Se realizó un encuentro con empresarios del sector industrial, comercial y servicios del departamento de Sucre 

y Bolívar, en donde se conoció los puntos de vista de éstos en sus diferentes etapas de ciclo de vida empresarial 

y aspectos personales de liderazgo, que son vitales para el emprendimiento, creación y desarrollo de empresas, 

así como sus perspectivas frente a la internacionalización empresarial y el comercio exterior, en el mercado de 

los negocios. El objetivo de a conocer las diversas experiencia vividas por ellos y transmitir sus enseñanzas a 

los potenciales emprendedores. 

 

 

 

 

 

 

Empresarios compartiendo sus experiencias con los estudiantes 

  CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 60 horas 

Duración 4 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 3.244.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes de CORPOSUCRE 30 

Docentes de CORPOSUCRE 10 

Personal administrativo de CORPOSUCRE 1 

 

4.3.5. Actividades de creatividad y emprendimiento articulado con actividades de arte y cultura 

Se sensibilizo a la población estudiantil, acerca del papel que juega la creatividad en la innovación, participaron 

estudiantes de distintas facultades,  se les resalto los a docentes que participaron en la actividad la importancia 

de direccionar todas las actividades académicas de emprendimiento para que fortalezca el apoyo al gestión de 

estos proyectos de emprendimientos. 
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  CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 4 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $50.000 

Beneficiarios de la actividad Estudiantes de CORPOSUCRE 78 

 

4.4. Desarrollo de actividades para el bienestar físico y mental de los estudiantes 

El apoyar el bienestar integral de los estudiantes, es esencial para un óptimo desarrollo en esta etapa de su 

vida donde se están formando su perfil y obteniendo competencias para desarrollar su proyecto de vida. Esto 

se logra con un rendimiento para lograr un rendimiento completo dentro del contexto académico y una 

interacción social con los demás. Por ello se han desarrollado estrategias para Estrategias para divulgar 

información necesaria para contribuir a su desarrollo psicoactivo y orientar a esta población en prácticas 

constructivas desde el plano físico y mental. 

A continuación se desatacan algunas actividades realizadas con los estudiantes: 

4.4.1. Día mundial de la actividad física 

El día 06 de abril del año 2018 se e celebro El DIA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FISICA.  Este se realizó 

mediante una caminata, charla académica y actividad física como un circuito y rumbaterapia. Se buscó un 

espacio de esparcimiento e integración de los estudiantes. 

En esta actividad se buscó la integración de los estudiantes con sus familias,  
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Estudiantes participando en actividades 

  CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 8 horas 

Duración 8 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $100.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiantes de CORPOSUCRE 40 

Docentes de CORPOSUCRE 20 

 

4.4.2. Charla la personalidad y el género 

Mediante esta actividad se busca fortalecer los conocimientos acerca de los elementos que fundamentan la 

personalidad a los estudiantes teniendo en cuenta que este aspecto crucial para el desarrollo psicológico y 

cognitivo de las personas; y el género como forma de identidad de la persona. 

  CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 2 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $50.000 

Beneficiarios de la actividad Estudiantes de CORPOSUCRE 80 

 

4.4.3. Día mundial de la fisioterapia 

Se celebró el Día Mundial de la Fisioterapia, enfocando la importancia de la Fisioterapia en la Salud Mental.  

Durante el evento se desarrollaron actividades lúdico-recreativas, en las cuales los estudiantes participaron.  En 

compañía con el programa de Psicología, se realizó la jornada de Salud Mental, tema alusivo este año al Día 

Mundial de la Fisioterapia.  Estuvo a cargo de la psicóloga de la Comisaría de Familia, Margarita Vergara y del 

Dr. Rodrigo Chica, de la ESE San Francisco de Asís. 
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Estudiantes participando en el día mundial de la fisioterapia 

  CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 4 horas 

Duración 4 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 100.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiantes de CORPOSUCRE 180 

Docente de CORPOSUCRE 9 

 

4.4.4. Jornada de salud mental, fisioterapia y psicología: trabajo interdisciplinario 

Se realizó la jornada de salud mental junto con el programa de Fisioterapia, con ubicación de stand y charlas 

sobre la salud mental y el suicidio. Este evento contó con el apoyo de psicólogos y psiquiatras del ICBF y de la 

E.S.E. San Francisco de Asís. Se destaca que se propició un espacio para la reflexión y análisis sobre la salud 

mental análisis sobre la salud mental de la población colombiana y especial de la región y proponer estrategias 

y acciones para prevenir el suicidio 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada de Salud mental, fisioterapia y psicología 
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  CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 8 horas 

Duración 4 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 65.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiantes de CORPOSUCRE 562 

Docente de CORPOSUCRE 9 

 

4.4.5. Talleres formativos psicoeducativos 

Durante el transcurso del año 2018 se realizaron talleres formativos con toda la población estudiantil, tratando 

temas como estilos de aprendizaje, Taller Orientación a metas y Plan de Vida, manejo sano de relaciones 

interpersonales y estimulación mental y otros temas elegidos teniendo en cuenta el momento social y diversas 

problemáticas socializadas por los docentes los diversos programas. 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.6. Promoción de la salud mental – DONATON de juguetes 

Se extendió invitación a la población estudiante para que se vinculara  a la gran donaron de juguetes para hacer 

a niños de poblaciones vulnerables felices, esta actividad se desarrolló  paralelo la jornada de salud mental. 

 

 

 

 

 

 

Estudiante donando un juguete (pelota de goma) 

4.5. Actividades de apoyo a los estudiantes 

Para la institución es importante el apoyar al estudiante en la guía y hacer frente a las problemáticas que esté 

viviendo, a fin de mejorar su calidad de vida en el trascurso de su carrera. Es por ello que se desarrollaron las 

siguientes actividades: 

https://www.instagram.com/explore/tags/saludmental/
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4.5.1. Brigada jurídica – CORPOSUCRE 

Se realizó brigada jurídica en las instalaciones de CORPOSUCRE, en la que se brindó asistencia y asesoría 

jurídica a los estudiantes que requerían asesoramiento sobre temas de carácter jurídico. Este fue un espacio 

para la resolución de dudas e inquietudes que aquejaban a los estudiantes en algún aspecto de su cotidianidad. 

CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 48 horas 

Duración 8 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 120.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiantes de CORPOSUCRE 198 

Docente de CORPOSUCRE 2 

 

4.5.2. Jornada de mantenimiento de computadores a la comunidad de académica de 

CORPOSUCRE 

Se realizó jornada de manteamiento de computadores a la comunidad académica en general, donde los 

estudiantes de la facultad de ciencias de las ingenierías emplearon los conocimientos adquiridos para la 

realización de mantenimientos Preventivos y Correctivos a los computadores personales de estudiantes, 

docentes y administrativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de Jornada de mantenimiento 

 CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 8 horas 

Duración 32 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 100.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes de CORPOSUCRE 80 

Docente de CORPOSUCRE 10 

Administrativos de CORPOSUCRE 15 
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4.6. Desarrollo de actividades lúdicas y recreativas para estudiantes 

4.6.1. Celebración del día del contador público 

Se realizó la celebración del día del Contador Público el día  02 de  Marzo del 2018, donde se desarrollaron 

deferentes actividades lúdico - recreativas, bingo, circuitos aeróbicos, cuadros vivos, presentación cultural, entre 

otros. Se destaca la promoción de estilos de vida saludables a los estudiantes del programa de contaduría 

pública, la profundización de conocimientos básicos acerca de la contaduría pública y  la identificación de la 

importancia de la ética profesional en el buen actuar del contador público 

 CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 24 horas 

Duración 12 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 1.250.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiantes de CORPOSUCRE 124 

Docente de CORPOSUCRE 10 

 

4.6.2. Simulador de realidad virtual 

La actividad consistió en permitir a los  estudiantes de CORPOSUCRE disfrutar de un simulador de realidad 

virtual de forma gratuita, en donde PARQUESOFT en alianza con la Corporación ofrecen  a los estudiantes  

oportunidad de una forma diferente de diversión. Se  hizo Socialización y obtención de nuevas experiencia y 

formas de diversión sana, basada en las nuevas tecnologías   

 CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 24 horas 

Duración 12 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 1.215.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiantes de CORPOSUCRE 29 

Docente de CORPOSUCRE 10 

 

4.6.3. Celebración del día del Ingeniero 

Se llevó a cabo una charla de ética profesional de los ingenieros y se desarrolló un taller de habilidades sociales. 

 

 

 

 

 

Poster para comunicar fecha del día del ingeniero 
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  CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 12 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 150.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiantes de CORPOSUCRE 65 

Docente de CORPOSUCRE 10 

 

4.6.4. Semana cultural universitaria CORPOSUCRE 

Se realizara una semana cultural para toda la población universitaria de CORPOSUCRE. Se determinó este 

evento como estrategia de creación de espació para vincular e integrar a toda la población de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades desarrolladas en Semana Cultural 

  CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 12 horas 

Duración 48 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 9.000.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes de CORPOSUCRE 600 

Docente de CORPOSUCRE 20 

Administrativos de CORPOSUCRE 15 

4.6.5. Celebración de “Día del Hombre”  

El día jueves 26 de Abril se realiza actividad con los 

estudiantes de género masculino donde se presenta 

muestra de hábitos de ejercicio por parte del Gimnasio 

Mariscal Crossfit, permitiendo la participación de los 

asistentes al evento y realizando la rifa de varios bonos 

de regalo para entrenamiento. La participación de los 

estudiantes fue masiva permitiendo que el evento 

lograra los objetivos planteados. 

Monto Monetario Invertido 

$ 200.000 
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4.6.6. Celebración Día de la Mujer 

Se realiza el día Jueves 8 de Marzo de 2018 la celebración en la sede C y en la sede A, ofreciendo a las mujeres 

que hacen parte de la comunidad educativa una serenata musical, una tarjeta de felicitación y un bombón de 

chocolate, además de realizar actividades que permitan a los hombres expresar su atracción y valoración por 

el género femenino. 

 

 

 

 

 

 

Celebración día de la mujer en CORPOSUCRE 

4.6.7. Semana FACA  

La facultad de ciencias administrativas, económicas y contables realizó diferentes actividades en el marco de 

la semana Faca donde participó el área de arte y cultura con la presentación del grupo de danzas folclóricas y 

el grupo de música vallenata. 

 

 

 

 

 

 

Presentación de grupo vallenato en semana FACA 

Monto Monetario Invertido 

$ 600.000 

 

4.6.8. Festival del dulce 

462 personas asistieron al festival del dulce, donde participaron 12 aulas de los diferentes programas, quienes 

se dividieron para hacer presencia en las dos jornadas. En el evento se realizaron diferentes concursos y se 

contó con participación del grupo de música fusión y el grupo de música folclórica de la institución. 
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Estudiantes participando en el festival del dulce 

  CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 4 horas 

Duración 4 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad Estudiantes de CORPOSUCRE 462 

 

4.6.9. Celebración Halloween estudiantes 

Mediante desarrollo de actividades lúdicas y recreativas; así como disfraces y demás vestimenta, se llevó a 

cabo la celebración de Halloween en CORPOSUCRE. Este espació fue propicio para la integración de la 

comunidad académica y evidenciar la creatividad de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes exhibiendo sus disfraces 

4.6.10. DIA K 

A través de actividades en las que la tecnología tuvo un papel fundamental, los estudiantes desarrollaron 

actividades lúdicas y recreativas en las que trabajo la sensibilización sobre procesos institucionales. Se resalta 

la acogida que tuvo este evento por parte de los estudiantes  
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Estudiantes participando en actividades del DIA K 

Monto Monetario Invertido 

$ 3.000.000 

 

4.7. Actividades lúdicas con padres de familias 

A través del acompañamiento que se realiza a los acudientes (padres de familia); así como el constante contacto 

con cada uno de ellos, teniendo en cuanta que son una parte interesada fundamental para la institución y el 

mismo estudiante; se han desarrollado actividades de formación y capacitación con el propósito de brindarles 

competencias a nivel personal y profesional. El fin último de lo descrito es mejorar la calidad de vida de cada 

uno de ellos y sus respectivas familias. Los temas y acciones realizadas con ellos durante el año 2018 fueron: 

4.7.1. Habilidades Ofimáticas:  

Aprendieron habilidades básicas del programa Word, Excel y Power Point; y su utilidad en la vida diaria y 

profesional. 

Monto Monetario Invertido 

$ 50.000 

4.7.2. Estilos de vida saludable:  

Se desarrollaron actividades físicas y ejercicios de atención, memoria y coordinación. 

 

 

 

 

 

Padres de familia participando en la capacitación 

Monto Monetario Invertido 

$ 50.000 
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4.7.3. Taller Ideas de Negocios para Padres:  

Se fomentó el emprendimiento e innovación entre esta población a fin de mejorar la calidad de vida; así como 

la importancia de sus proyectos de vida. 

 

 

 

 

 

 

Padres participando en actividades del taller de ideas de negocios 

Monto Monetario Invertido 

$ 50.000 

 

4.7.4. Taller de manualidades navideñas:  

Se realizó curso para aprendizaje de manualidades, en específico para la época navideña por estar cerca de 

esas fechas  

 

 

 

 

 

 

Acudientes participando en el taller 

Monto Monetario Invertido 

$ 200.000 

 

4.8. 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:  
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• Para el primer periodo del año 2018-1 se otorgaron así:  

Becas y Descuentos 2018-1 

Programa Estudiantes 
Becados 

Valor Becas 

Administración de Negocios Internacionales 9 5.264.651 

Contaduría Publica 153 62.911.840 

Tecnología en Salud Ocupacional 200 61.738.680 

Administración de Empresas 96 40.034.809 

Tecnología Gestión Naviera y Portuaria 2 293.294 

Psicología 295 120.552.185 

Derecho 337 143.230.772 

Comunicación Social 55 41.962.629 

Tecnología en Criminalística e Investigación Judicial 6 879.886 

Tecnología en Electrónica Industrial 1 146.647 

Ingeniería Electrónica 8 2.815.635 

Ingeniería De Sistemas 46 21.307.903 

Tecnología profesional en Mantenimiento de Computadores 8 791.896 

Tecnología profesional en Mantenimiento Electrónico 1 175.977 

Tecnología en Construcción de Obras Civiles 10 2.932.954 

Tecnología en Mantenimiento de Computadores a distancia 5 1.356.782 

Tecnología en Electrónica Industrial a distancia 1 381.284 

Tecnología En Desarrollo De Software a distancia 1 513.266 

TOTALES 1.234 $507.291.090 

 

 

 

34%

6%

60%

Total valor de becas y descuentos por 
facultad periodo 2018-1

FACA

FACI

FACS

FACSA
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• Para el primer periodo del año 2018-2 se otorgaron así: 

Becas y Descuentos 2018-2 

Programa Estudiantes 
Becados 

Valor Becas 

Fisioterapia 3 2.722.307 

Administración de Negocios Internacionales 23 17.333.754 

Contaduría Publica 181 82.229.495 

Tecnología en Salud Ocupacional 214 65.837.471 

Administración de Empresas 92 44.214.268 

Psicología 291 113.285.310 

Derecho 380 165.770.511 

Comunicación Social 45 36.423.004 

Tecnología en Criminalística e Investigación Judicial 1 513.266 
Tecnología en Electrónica Industrial 2 586.589 

Ingeniería Electrónica 8 3.607.531 

Ingeniería De Sistemas 43 19.797.432 

Tecnología profesional en Mantenimiento de Computadores 1 52.793 

Tecnología en Construcción de Obras Civiles 7 3.152.925 

Tecnología En Desarrollo De Software 2 1.979.743 

Tecnología en Mantenimiento de Computadores a distancia 4 823.570 

Tecnología profesional en Mantenimiento Electrónico a dist 1 240.208 

Tecnología en Electrónica Industrial a distancia 1 953.210 

TOTALES 1.299 $ 
559.523.387 

 

 

 

37%

6%

56%

1%

Total valor de becas y descuentos por facultad 
periodo 2018-2

FACA

FACI

FACS

FACSA
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5. COMPETENCIA 
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5.1. Agremiaciones del sector educativo 

5.1.1. Afiliaciones y/o cancelación de membresía para pertenencia a la agremiación o entidad 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 2018 tiene participación en: 

Agremiaciones o entidades a las cuales la Institución está adscrita 

Asociación de Instituciones de Educación Superior de la 
Costa Caribe - ASOUNIESCA 

 
Asociación Colombiana de Facultades de Administración - 
ASCOLFA 

 
Asociación Colombiana de Facultades de Contaduría Pública 
- ASFACOP 

 
Asociación Colombiana de Facultades de Fisioterapia - 
ASCOFAFI 

 
Asociación Colombiana de Facultades de Psicología - 
ASCOFAPSI 

 
Fondo de Desarrollo de la Educación Superior - FODESEP 

 
Universidad Autónoma de Manizales 

 
Asociación Colombiana de Instituciones de Educación 
Superior - ACIET 
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Federación Nacional de Comerciantes  

 
 

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: 

Agremiaciones o entidades a las cuales la Institución esta adscrita Valor Aportado  

Asociación de Instituciones de Educación Superior de la Costa 
Caribe - ASOUNIESCA 

 $    3.131.000,00  

Asociación de Unidades de Información de las Instituciones  $       622.187,00  

Asociación Colombiana de Facultades de Administración - ASCOLFA  $    4.140.580,00  

Asociación Colombiana de Facultades de Contaduría Pública - 
ASFACOP 

 $    5.461.000,00  

Asociación Colombiana de Facultades de Fisioterapia - ASCOFAFI  $    3.500.000,00  

Asociación Colombiana de Facultades de Psicología - ASCOFAPSI  $    8.281.600,00  

Fondo de Desarrollo de la Educación Superior - FODESEP  $    2.343.726,00  

Universidad Autónoma de Manizales  $       828.116,00  

Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior - 
ACIET 

 $    8.581.160,00  

Federación Nacional de Comerciantes - Seccional Bolívar  $    2.163.600,00  

Federación Nacional de Comerciantes -Seccional Sucre  $    1.070.000,00  

TOTALES :  $  40.122.969,00  

 

5.1.2. Desarrollo de actividades con las agremiaciones – ASCOFAPSI 

Con el fin de fortalecer la formación de los estudiantes de la institución, CORPOSUCRE mediante el 

programa de Psicología ha desarrollado actividades en conjunto con ASCOFAPSI con el fin de potencializar lo 

descrito anteriormente  

 Charla sobre el estado actual y proyección de la psicología del deporte en Colombia: se hace 

explicación de la participación de los Psicólogos dentro del deporte  y en las ligas profesionales deportivas 

en Colombia 

  CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 50 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad Estudiantes de CORPOSUCRE 40 

 Docentes de CORPOSUCRE 7 
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 Charla sobre las características y funciones del psicólogo ante el duelo: Se explica el papel que tiene 

un psicólogo en el apoyo y acompañamiento de aquellas personas que están afrontado un duelo. Se 

destaca que estos conocimiento se puede aplicar en su vida personal y laboral  

  CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 50 horas 

Duración 2 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 50.000 

Beneficiarios de la actividad Estudiantes de CORPOSUCRE 46 

 Docentes de CORPOSUCRE 6 

 

5.2. Vinculo Universidad – Empresas - Estado 

Para CORPOSUCRE es fundamental el fortalecimiento de las relaciones y vínculos el sector empresarial y las 

entidades gubernamentales, esto como estrategia para la promoción de la pertinencia y competitividad. 

Algunas de las actividades a destacar son: 

5.2.1. Rueda de negocio - Sucre Negocia 

Se organizó una rueda de negocio multisectorial con sector externo y/o empresarios, dicha actividad fue 

articulada con la red de emprendimiento de sucre; a la cual hacen parte la Cámara de Comercio del Municipio 

de Sincelejo, el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA y su  Fondo Emprender, la Corporación Unificada 

Nacional – CUN, la Corporación universitaria del Caribe – CECAR, entre otras. 

Con este evento se buscó promover la participación activa del sector agro - empresarial y de servicios del 

departamento de Sucre  en la oferta directa de sus productos en el mercado regional y la realización del 

intercambio de conocimientos técnicos, experiencias,  avances en la investigación y transferencia de tecnología 

propuestos  por las instituciones  que buscan  incidir  en el aumento de la competitividad, la invocación y el 

desarrollo económico y socia 

 

  

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la rueda de negocio – Sucre Negocia 
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  CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 10 horas 

Duración 8 horas 

Monto Monetario Invertido 
CORPOSUCRE $ 1.436.800 

Cámara de Comercio, SENA, CUN, CECAR $ 18.500.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes de CORPOSUCRE 500 

Estudiantes de otras IES 300 

Docentes de CORPOSUCRE 1 

Docentes de otras IES 10 

 

5.2.2. II Encuentro de Mesas Sectoriales: 

A fin de asegurar la calidad de la educación se desarrolló una jornada en la cual se realizó una experiencia de 

intercambio de conocimientos y percepciones, entre el sector externo, egresados, IES de la región y las 

diferentes facultades académicas de nuestra institución, a fin de contribuir a la calidad de la educación impartida 

a nuestros futuros profesionales y tributar de manera pertinente al desarrollo de la región. 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de las mesas de trabajo sectorial 

 

5.3. Desarrollo de actividades académicas entre apoyo muto con otras IES 

Trabajando arduamente por el fortalecimiento de la investigación 

Cabe resaltar él trabajó en alianzas que se viene desarrollando entres los grupos de investigación de 

Corposucre con grupos de otras instituciones demostrando el fortalecimiento de unos de los eje misionales 

como es la investigación, siguiendo así el camino para seguir ¡Creciendo con Calidad! 

5.3.1. Encuentros de semilleros de investigación 

 III seminario internacional de actualización en fisioterapia y III encuentro de semilleros de 

investigación: Se realizó seminario y encuentro de semilleros organizado por la institución, el enfoque de 

esta actividad giraba en torno soporte vital básico y política de seguridad del paciente y actualización de 

dispositivos utilizados en terapia respiratoria. En este evento se contó con la presencia de representante 

de la Universidad del Sinú y CECAR. 
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  CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 10 horas 

Duración 8 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 1.030.000 

Beneficiarios de la actividad 

Estudiantes de CORPOSUCRE 80 

Estudiantes de otras IES 10 

Docentes de CORPOSUCRE 8 

Docentes de otras IES 3 

 

 I encuentro Nacional de semilleros de investigación: Este evento fue organizado por la Red de 

investigación Movimiento Caribe en donde son participes los 7 programas de Fisioterapia de la 

región Caribe (Universidad Simón Bolívar, Universidad Libre sede Barranquilla, Universidad 

Metropolitana, Universidad del Sinú sede Montería, Universidad de Santander sede 

Valledupar, Universidad San Buenaventura sede Cartagena y la corporación universitaria 

Antonio José de Sucre - CORPOSUCRE). Este se celebró en la Cuidad de Barranquilla en el 

auditorio Jorge Artel de la Universidad Simón Bolívar. 

Los estudiantes de semilleros de la Corporación participaron con 2 desarrollos tecnológicos, 3 

proyectos originales, y un caso clínico, los cuales pueden mostrar trabajos inspirados desde las 

aulas de clase a través de posters y ponencias orales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poster del evento 

5.3.2. Universidad de Sucre 

 Charla sobre manejo de ansiedad y estrés: Estudiantes del programa de Psicología participaron en el 

desarrollo una jornada de salud mental en la Universidad de Sucre; en esta actividad se realizó charla 

sobre sobre manejo de ansiedad y estrés y desarrollo de proyecto de vida. El propósito era enseñar a los 
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estudiantes hábitos de vida saludable, importancia de las emociones positivas y el uso de todo lo anterior 

en la vida cotidiana. 

El ideal de esta actividad fue el de propiciar un espacio de intercambio de saberes y experiencias entre 

los estudiantes de la Universidad de Sucre y los estudiantes de CORPOSUCRE 

  CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 10 horas 

Duración 12 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 60.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiantes de CORPOSUCRE 13 

Estudiantes de otras IES 99 

 

5.3.3. Corporación Universitaria del Caribe – CECAR 

 Capacitación de Políticas Publicas: Contado con el apoyo de la Corporación Universitaria del Caribe – 

CECAR, se capacitación a los docentes investigadores sobre la temática de políticas publicas  

  CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 16 horas 

Duración 4 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 100.000 

Beneficiarios de la actividad Docentes de CORPOSUCRE 25 

5.3.4. UNAD – CECAR 

 EstuEncuentro de prácticas: Se realizó jornada académica donde se socializaron dos experiencias 

exitosas de prácticas de cada área y se tendrán invitados de las prácticas desarrolladas por los estudiantes 

de Psicología, en esta espació se contó con la presencia de representantes de CECAR y la UNAD. Se 

propició un espacio de reflexión y análisis el quehacer del psicólogo en los diferentes campos de acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante expositor de caso de experiencia exitosa 
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  CUADRO RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

Tiempo invertido en la 

actividad 

Planeación 8 horas 

Duración 4 horas 

Monto Monetario Invertido CORPOSUCRE $ 100.000 

Beneficiarios de la actividad 
Estudiantes de CORPOSUCRE 60 

Docentes de CORPOSUCRE 25 
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6. PROVEEDORES 
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3 2 1

A
Cumple con todos 

los documentos

Cumple 

parcialmente con 

los documentos

No posee ningun 

Documento

B Mas de 24 Meses
Entre 10 y 24 

Meses
No tiene experiencia

C
Credito mas de 45 

dias
credito 15 a 30 dias > a 15 dias

D
Menor a los del 

mercado
Precio del mercado

Mayor a los del 

mercado

E
En el tiempo 

estipulado

3 dias despues de 

los estipulado

1 semana a lo 

estipulado

F Altamente Medianamente Poca

G La Requerida
Mayor a la 

Requerida
Menor Requerida

H La Requerida
Mayor a la 

Requerida
Menor Requerida

I NA NA NA

J NA NA NA

K NA NA NA

Cuenta Con un SGC

Cuenta la empresa con un presupuesto destinado al trabajo en el tema de responsabilidad social

Cuenta con politicas medioambientales y de responsabilidad social

Documentación exigida por la empresa ( Rut o certificado de existencia y representacion, Camara de Comercio, Referencias 

Comerciales_Opcional)

T iempo en el Mercado

PARAMETROS PARA CALIFICAR

Condiciones de Pago

Precios ofrecidos

T iempos de Entrega
CRITERIOR PARA 

EVALUACION 

Disponibilidad

Experiencia

Formacion 

6.1. Proceso para la compra de un bien, producto y/o adquirió de un servicio 

La institución cuenta con procedimiento denominado “Suministro” en donde se evidencia el protocolo a seguir 

para la compra o adquisición de lo requerido, en este se establecen los pasos para la elección de los 

proveedores y se establece la importancia de evaluar el proceso y al proveedor 

Dicho procedimiento reglamenta la necesidad de evaluación para los proveedores, lo cual nos permite identificar 

sus fortalezas y necesidades, y retroalimentarles los resultados del proceso para contribuir a su mejora continua. 

 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación para la selección de proveedores 

6.2. 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. 
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Evaluación de proveedores 2018-1 

Se destaca que para el periodo 2018-2, se hizo revisión de los criterios para desarrollo de esta evaluación y se 

consideró realizarlo mediante la aplicación de 3 criterios 

Criterios de 
Evaluación 

Cumplimiento 
de los 

requisitos de 
los servicios o 

productos 

Oportunidad en la 
entrega del servicio 

o producto(servicios, 
facturación)  

Servicio Post 
Venta 

(atención a 
quejas, 

solicitudes e 
información) 

Promedio de 
Calificación 

Resultado 
Promedio 

Evaluación 

Calificación 
Promedio 

5,0 4,8 5,0 4,9 98,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0 5,0

4,9

5,0 5,0

4,8

4,9

4,9

5,0

5,0

5,1

Oportunidad en la
cotizacion

Cumplimiento de los
requisitos de los

servicios o productos

Oportunidad en la
entrega del servicio o

producto(servicios,
facturacion)

Cumplimiento de las
condiciones de

compra

Servicio Post Venta
(atencion a quejas,

solicitudes e
informacion)

RESULTADOS DE EVALUACION POR CRITERIOS

5,0

4,8

5,0

4,7
4,8
4,8
4,9
4,9
5,0
5,0
5,1

Cumplimiento de los requisitos de
los servicios o productos

Oportunidad en la entrega del
servicio o producto(servicios,

facturacion)

Servicio Post Venta (atencion a
quejas, solicitudes e informacion)

RESULTADOS DE EVALUACION POR CRITERIOS



 

84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. EMPLEADOS 
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7.1. Planes y descuentos becarios 

7.1.1. 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. 

Becas y Descuentos 2018-1 

Programa N° de Empleados Valor Total 
Descuentos 

Contaduría Publica 5  $        5.983.223,00 

Tecnología en Salud Ocupacional 1  $           586.590,00 

Administración de Empresas 4  $        3.519.542,00  

Psicología 1  $        1.055.863,00  

Derecho 2  $        1.495.806,00  

Ingeniera de Sistemas 3  $        2.815.634,00  

 

Becas y Descuentos 2018-2 

Programa N° de Empleados Valor Total 
Descuentos 

Contaduría Publica 4  $       5.983.225,00  

Administración de empresas  6  $       9.972.042,00  

Derecho 2  $       2.199.715,00  

Comunicación Social 2  $       3.825.674,00  

Ingeniería Electrónica  1  $       2.769.811,00  

Tecnología en Salud Ocupacional 1  $       1.759.772,00  

TOTAL 16 $       26.510.239,00  

 

7.1.2. 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 2018 se tiene registro de 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 2018-1 para familiares de empleados 

Programas N° de Estudiantes 
con familiaridad 

con algún 
empleado 

Valor Total 
Descuentos 

Administración de empresas  1  $             879.886,00  

Total general 1  $             879.886,00  

 

Planes becarios y/o descuentos periodo 2018-2 para familiares de empleados 

Programas N° de Estudiantes con 
familiaridad con algún 

empleado 

Valor Total 
Descuentos 

Contaduría Publica 2  $          3.519.544,00  

Administración de empresas  2  $          1.319.829,00  

Total general 4  $          4.839.373,00  

 

7.2. 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 2018 se tienen registrado el otorgamiento de este beneficio a un total de 6 docentes, 

quienes se encontraban desarrollado estudios postgraduales. 

N° Docentes horas Valor total de Horas 

6 109  $                     9.882.365,30 

 
 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 

7.3. Capacitación del personal administrativo y docente 
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7.3.1. Cualificación Docente 

AREA: SISTEMA INSTITUCIONAL 

ITE

M 

nombre de la 

formación 

objetivo número de 

asistentes 

Inversión 

1 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 que la 

acompañan 

150 $ 600.000 

2 inducción a 

docentes segundo 

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 que la 

acompañan 

150 $ 400.000 

SUBTOTAL $ 1.000.000 

 

AREA: COMPETENCIA EN TIC's 

ITEM nombre de la 
formación 

objetivo número de 
asistentes 

Inversión 

1 Implementación 
de Herramientas 
de Gamificación 

en el Aula   

Aumentar la motivación y el 
rendimiento global de las 
asignaturas, incidiendo  en  el  
proceso  enseñanza-aprendizaje  de  
los  conocimientos  teóricos, 
fortaleciendo la implementación de 
las Tic en aula.  

15 $ 100.000 

SUBTOTAL $ 100.000 
 

AREA: COMPETENCIA INVESTIGATIVA 

ITEM nombre de la 
formación 

objetivo número de 
asistentes 

Inversión 

1 Seminario Taller 
Gestión de 

Investigación más 
Desarrollo en el 

Sector 
Universitario 

Desarrollar la Formación en 
consultoría para ejecución de 
proyectos, para proyectar el trabajo 
docente en CORPOSUCRE como 
universidad en producción y 
transferencia de conocimiento  

10 $ 100.000 
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SUBTOTAL $ 100.000 
 

AREA: COMPETENCIA EN PROYECCIÓN SOCIAL 

ITEM nombre de la 
formación 

objetivo número de 
asistentes 

Inversión 

1 Socialización 
normatividad 

docencia servicio 

Diligenciar el anexo técnico de 
acuerdo a lo estipulado por el 
decreto de docencia servicio 

17 $ 500.000 

SUBTOTAL $ 500.000 
 

AREA: SEGUNDA LENGUA 

ITEM nombre de la 
formación 

objetivo número de 
asistentes 

Inversión 

1 ingles fortalecer la competencia en ingles 
nivel A2  de los docentes de la 
Institución 

50 $ 12.500.000 

2 ingles fortalecer la competencia en ingles 
nivel B1  de los docentes de la 
Institución 

50 $ 12.500.001 

SUBTOTAL $ 25.000.001 
 

AREA: COMPETENCIAS PROFESIONALES 

ITE
M 

nombre de la 
formación 

objetivo número de 
asistentes 

Inversión 

7 Seminario 
Formulación y  

Gestión de 
Proyecto Bajo 

Lineamientos de 
PMI y 

Metodología 
General Ajustada 

(MGA) 

Facilitar los conocimientos para la 
formulación y evaluación de 
proyectos, enfatizados en el 
alcance, objetivos, elaboración del 
acta de constitución del proyecto, 
programación y evaluación y 
económica del proyecto.  

4 $ 3.000.000 

8 III Seminario de 
actualización en 

fisioterapia 

Actualizar a los docentes del 
programa de fisioterapia en temas 
del área profesional  

8 $ 1.030.000 

9 Charla sobre el 
desarrollo 

profesional de la 
fisioterapia en 

Colombia 

Actualizar a los docentes del 
programa de fisioterapia en lo 
relacionado con el fortalecimiento 
gremial, funciones públicas, plan 
estratégico y tarjeta profesional 

12 $ 130.000 
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SUBTOTAL $ 4.160.000 
 

7.3.2. Capacitación de personal Administrativo 

Tema Objetivo Inversión 

Comunicación asertiva Fortalecer la comunicación asertiva en el equipo 
de trabajo CORPOSUCRE 

$     13.816,67  

Capacitación NIIF  Fortalecer conocimientos de NIIF e implementar 
las NIFF en la institución  

 $    27.633,33  

Ergonomía e higiene 
postural ( pausas activas) 

Conocer las consecuencias que genera la 
exposición al riesgo biomecánico, las 
consecuencias de adoptar una mala postura y los 
beneficios de una buena higiene postural y la 
realización de pausas activas. 

$     13.816,67  

Estilos de vida saludable Brindar pautas al personal sobre la importancia de 
los estilos de vida saludable 

$     13.816,67  

Manejo adecuado de la 
voz 

Brindar pautas y conceptos sobre el manejo 
adecuado de la voz, generado las largas jornadas 
de clases, con el fin de conocer los trastornos que 
pueda generar en la salud de los docentes y de que 
se pueda prevenir. 

$     13.816,67  

Importancia del 
autocuidado para la 

prevención de 
accidentes 

Brindar pautas para generar cultura del 
autocuidado y caídas a nivel 

$     13.816,67  

Primeros auxilios Entrenar a las brigadas de emergencias sobre  los 
primeros auxilios  

$     13.816,67  

UGPP Conocer aspectos claves para solucionar 
requerimientos de la UGPP 

$     27.633,33  

Uso de plataforma 
ASOPAGOS 

Reforzar conocimientos sobre manejo de la 
plataforma de pago planilla de seguridad social 

 $        
27.633,33  

Curso de Formación 
Auditores Internos en la 

norma ISO 9001:2015 

Desarrollar competencias de auditor interno de 
calidad de acuerdo a la norma ISO 9001:2015 

$8.100.000,00  

Cualificación de 
paquetes de office 

Capacitar al personal de servicios generales en  
manejo de office 

$     13.816,67  

Acreditación ISO 17025, 
enfocada a Material de 
referencia y Pruebas de 

Aptitud ISO 17043. 

Conocimiento de la norma y aplicación $     20.725,00  
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Taller de pausas activas 
Enseñar ejercicios para la realización adecuada de 
pausas activas 

$     13.816,67  

Manejo de conflictos 

Concientizar al personal de la institución sobre la 
importancia del manejo de conflictos y la función 
del comité de convivencia  en intervención del 
riesgo psicosocial 

$     13.816,67  

TOTAL $8.327.975,00  

 

7.4. Reconocimiento a la excelencia docente 

Se tuvo propósito promover la calidad de la educación Corposucreña, estimulando el desarrollo integral de las 

competencias de los docentes,  mediante la cualificación del ejercicio profesional de estos y el fortalecimiento 

organizacional de la Corporación.  

7.5. Gestión de la Felicidad “Colaboradores más felices organizaciones más productivas” 

La Gestión de la Felicidad de la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre – CORPOSUCRE, se concibe 

desde la aplicación de los procesos para integrar, desarrollar, fidelizar y recompensar a las personas. Tales 

acciones conducen a facilitar el ingreso e integración del personal, proporcionar y mantener personal 

competente que contribuya al logro de las metas institucionales, promover o auspiciar la participación de los 

Docentes en programas que, basados en necesidades individuales o colectivas detectadas o previstas, tiendan 

a un desarrollo profesoral pertinente, compromiso que se ve materializado en los programas de cualificación 

del personal docente, el cual es desarrollado por  la Vicerrectoría Académica. 

7.6. Desarrollo de actividades de promoción de la salud de los colaboradores 

7.6.1. Jornadas de pausas activas y hábitos de vida saludable administrativos 

Se implementaron estrategias para que se mejore el rendimiento y así poder combatir el estrés generado en el 

desarrollo de sus labores  

 

 

 

 

 

 

 

Administrativo desarrollando pausas activas 
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7.6.2. Día mundial de la salud mental 

La actividad se realizó de forma simultánea en cada una de las sedes de CORPOSUCRE y consistió en 

desarrollar con los colaboradores de las áreas administrativa, operativa y asistencial, actividades lúdicas que 

favorecen la salud mental de los participantes. 

7.6.3. Rumba terapia – salud mental 

Se desarrolló esta actividad con él fin de despejar la mente y fortalecer la actividad física 

 

 

 

 

 

 

Jornada de Rumbaterapia 

7.7. Actividades lúdicas y recreativas con el personal administrativo y docente 

7.7.1. Día de las madres 

La actividad consistió en Conmemorar el mes de las madres con nuestras colaboradoras, las cuales diariamente 

cumplen con sus responsabilidades en CORPOSUCRE y luego se retiran a casa para compartir con sus hijos 

y familiares. En esta fecha se realizan las siguientes actividades: Se recorrieron todas las oficinas donde se 

encontraban nuestras colaboradoras madres, se les dedico un poema. Y Se les hizo entrega de un detalle con 

un mensaje alusivo a la fecha conmemorativa. 

 

 

 

 

 

 

Madres que laboran en la institución con obsequio en honor a su día 

Monto Monetario Invertido 

$400.000,00. 
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7.7.2. Día del Padre 

Esta celebración se realizó con los  administrativos y docentes el día del padre, con el objetivo de reconocer 

esta hermosa labor que realizan en su día a día.  En esta fecha se realizan las siguientes actividades: Se les 

dedico unas bonitas palabras a cada padre y se hizo entrega de regalos 

 

 

 

 

 

 

Padres que laboran en la institución con obsequio en honor a su día 

Monto Monetario Invertido 

$400.000,00. 

 

7.7.3. Celebración de cumpleaños de los colaboradores 

Esta actividad consistió en celebrar junto a nuestros administrativos los cumpleaños realizados en el mes de 

Mayo, Junio y Julio. En esta fecha se realizaron las siguientes actividades: Se realizaron juegos infantiles, 

juegos de partición y se entrega de detalles  

Al desarrollar esta celebración impactamos en el empoderamiento individual y colectivo de nuestra comunidad 

Corposucreña ya que a través de ella, cada funcionario reconoce la importancia que se le da a esta fecha 

especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colaboradores participando en celebración de cumpleaños 

Monto Monetario Invertido 

$800.000,00. 
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7.7.4. Día del Docente 

Esta celebración se realizó para  Conmemorar con la planta Docente tan valiosa laborar, reconociendo sus 

aportes significativos a la institución. Este evento permite es reflexionar sobre el papel que ha jugado el 

educador, el maestro, el docente, en la conformación de institución.  

 

 

 

 

 

 

 

Docentes Disfrutando su celebración 

Monto Monetario Invertido 

$1.000.000,00. 

 

7.7.5. Día de Amor y Amistad 

Fue una actividad diseñada con el objetivo de Fortalecer los vínculos de amistad con nuestros colaboradores. 

Con este tipo de evento se busca estimular en ellos la emocionalidad positiva  que genera el hecho de que la 

organización en la que laboras se toma el tiempo para celebrar esta fecha espacial. 

 

 

 

 

 

 

 

Personal administrativo y docente en celebración del día de amor amistad 

Monto Monetario Invertido 

$400.000,00. 
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7.7.6. Fiesta de fin de año 

En esta actividad tuvimos la oportunidad de propiciar momentos de entretenimiento e integración  para  la 

comunidad Corposucreña. La Celebración en mención se produjo en medio de actividades Lúdicas, Baile, 

música en vivo y Cena navideña. 

 

 

 

 

 

Fiesta de fin de año con tematica de los años 50, 60 y 70 

7.7.7. Jornadas lúdicas recreativas VIERNES – administrativos 

Con el ánimo de generar espacios de sano esparcimiento, dentro de los miembros administrativos se 

desarrollaron espacios lúdicos los viernes y domingos con el fin de integrar y vincular a los colaboradores 

administrativos y docentes de CORPOSUCRE. 

 

 

 

 

 

 

Equipo de futbol administrativo compartiendo con equipo de futbol de estudiantes 

7.7.8. Festival del barrilete 

Se hizo entrega a funcionarios de la institución para que disfrutaran con sus familias de evento de festival del 

Barrilete que se llevó cabo el domingo 2 de septiembre  

 

 

 

 

 

 

Funcionarios con cometas otrogadas por la institución 
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7.8. Integración de colaboradores con sus familias 

7.8.1. Halloween 

Con este evento se tuvo como objetivo estimular en los colaboradores de CORPOSUCRE y su núcleo familiar, 

momentos de esparcimiento, entretenimiento e integración con sus compañeros de trabajo y sus respectivas 

familias. Se propició espacios de esparcimiento y entretenimiento, lo cual permite la liberación del estrés y la 

estimulación de estados emocionales positivos. 

 

 

 

 

 

 

 

Colaboradores compartiendo con sus hijos 

Monto Monetario Invertido 

$400.000,00. 

 

7.8.2. Día del Niño 

En este un espacio que promovió la integración familiar y el entretenimiento. Asimismo, se enfoca en difundir 

la importancia del bienestar y la aplicación de los derechos fundamentales de los infantes.  

El impacto que genero la realización de esta actividad radica en que se gestionó la felicidad y el esparcimiento 

en los niños. Y se logró la  promoción de los derechos de los pequeños y pequeñas, organizando actividades 

para promover su bienestar social. 

                  

 

 

 

                                                        

 

Colaboradores compartiendo con sus hijos 
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Monto Monetario Invertido 

$10.000.000,00. 

 

7.8.3. Fiesta de fin de año para hijos de colaboradores 

Se buscó propiciar momentos de entretenimiento e integración  para los hijos de los colaboradores de 

CORPOSUCRE. La Celebración en mención se produjo en medio de actividades Lúdicas y Cena navideña. 

Con esta actividad se buscó el desarrollo de emociones positivas que favorecen el estado anímico de los niños 

y la estimulación de estados positivos. 

 

 

 

 

 

 

Colaboradores y sus hijos en integración 
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8. ACCIONISTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

98 
 

8.1. Inicio en el desarrollo de Código de Ética y Buen Gobierno 

Se indicó la directriz para desarrollo de y código de ética y buen gobierno para presentar ante la Sala General, 

máximo órgano de la institución se proyecta elaboración borrador para su revisión en año 2019. 

8.2. Rector de la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre - CORPOSUCRE elegido 

Presidente de ASIESCA 

Después del cumplimiento del periodo como presidente de ASIESCA del rector de la Universidad Autónoma del 

Caribe, se abrió elecciones para suplir está vacante de la cual por apoyo mayoritario de las demás universidades 

el Dr. Amaury Vélez Trujillo, Rector de la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre – CORPOSUCRE, 

quien será la nueva cara visible y representante de la universidades de la costa Caribe. 

 

 

 

 

 

 

Presidente de ASIESCA Dr. Amaury Vélez Trujillo, Rector de CORPOSUCRE (medio) 

Se destaca que dentro de sus primeras acciones como presidente de AISESCA, designo a la Dra. Mery 

Montenegro Del Castillo que funge rol como Jefe de Bienestar Institucional de la institución como Director 

general de ASIESCA 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Mery Montenegro, Directora de ASIESCA 

Este logro, evidencia el compromiso por parte de nuestra alta dirección no solo en solidificar el nombre de 

CORPOSUCRE sino al sector educativo de la costa caribe. 
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8.3. Compromiso con la calidad institucional 

8.3.1. Cero No Conformidades – Auditoria de seguimiento N° 1 al Sistema de Gestión de Calidad 

certificado bajo la norma ISO 9001:2015 

Este fue el resultado de un proceso de auditoría que por 1.5 días recibió la Corporación Universitaria Antonio 

José de Sucre, CORPOSUCRE para la verificación de sus procesos académicos y administrativo, e fin de este 

ejercicio es verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma en nuestro Sistema de Gestión de 

Calidad, las normativas internas de la institución y la normativa legal vigente y aplicable. 

La firma certificadora felicita a la institución por el compromiso de la Alta Dirección y los líderes de proceso, así 

como del trabajo en equipo, compañerismo y excelente ambiente laboral que se evidencia en la institución, 

entre otros aspectos que finalizaron con un resultado de cero observaciones. 

 

 

 

 

 

 

Dr. Sifrid Páez, designado por el ente certificador BUREAU VERITAS como auditor para el desarrollo del ejercicio de 

seguimiento 

Monto Monetario Invertido 

$2.400.000,00. 

 

8.3.2. Presentación de Condiciones inicial para acreditación en alta calidad del programa de 

Fisioterapia 

Con el objetivo de garantizar el crecimiento y desarrollo de la institución, se presentó ante el Consejo Nacional 

de Acreditación  - CNA los documentos formales con las cuales demuestran las condiciones iniciales de alta 

calidad para el programa de Fisioterapia, proyecto alentado y dirigido por la sala general (máximo órgano de la 

institución). 

Cuando una Institución de Educación Superior (IES) quiere acreditar un programa debe presentar una solicitud 

al CNA, una vez lo hace este ente designa un delegado para que visiten la IES y verifiquen su cumplimiento, 

por ello se recibió vista de este ente en febrero de 2019. 

Al finalizar este ejercicio quedo una satisfacción por el trabajo realizado por parte de todo el personal, y de 

manera particular el excelente trabajo en equipo y la participación activa de toda la comunidad 

CORPOSUCREÑA para alcanzar los objetivos propuestos. 
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Dr. Amaury Vélez Trujillo (Izquierda) y Dr. Dionisio Vélez White (Derecha) con Dra. Alicia Alayon (medio) quien fue 

delegado por el CNA para verificar condiciones iniciales 

Monto Monetario Invertido 

$2.000.000,00. 

 

 


