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iv Resumen 

 

 

 

 

Este documento, tiene como finalidad evidenciar el trabajo ejecutado durante las 

432 horas de práctica profesional, llevadas a cabo en el Fondo Social para la Educación 

Superior de la Gobernación del Meta, en donde se busca fortalecer las capacidades, 

habilidades y conocimientos adquiridos por los estudiantes en el transcurso de su carrera 

universitaria. 

  

El objetivo primordial de la práctica es la elaboración de un mecanismo de 

evaluación a la ejecución del proyecto de inversión “Fortalecimiento de las capacidades de 

investigación en Ciencia Tecnología e Innovación del Departamento del Meta” el cual tiene 

como finalidad, fortalecer el talento humano del Departamento del Meta en sus capacidades 

de generación de conocimiento, investigación, uso y aplicación de la ciencia la tecnología y 

la innovación en el departamento, a través de becas pasantía y becas para cursar programas 

de maestrías y doctorados.(Ramirez,2015,p.5). Para dar cumplimiento a esta labor, se 

realizan diversas actividades como gestión documental, elaboración de bases de datos en 

donde se evidencian los desembolsos realizados por beneficiarios, documento resumen de 

giros por resolución expedida y se culmina con la elaboración de un informe que muestra la 

realidad del proyecto de inversión, en cuanto a su porcentaje de avance.  

 

Con la entrega del informe al personal responsable del FSES, se da por concluido el 

cumplimiento del objetivo y con este, la finalización de la práctica profesional; todo su 

proceso detallado se deja plasmado en el contenido de este documento.  
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1. Descripción  

En aras de fortalecer el conocimiento adquirido durante los estudios de pregrado 

realizados en la universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio hasta la fecha (9° 

semestre) y como producto de la modalidad de grado 1720 – Prácticas Profesionales, se da inicio 

a la misma, el día 18 de agosto del 2017 en donde se realizan 432 horas culminadas el 8 de 

noviembre del mismo año.  

 El presente informe, tiene como finalidad evidenciar el trabajo ejecutado durante el 

tiempo de práctica realizada en el Fondo Social para la Educación Superior [FSES] de la 

Gobernación del Meta, el cual se encarga de “promover, estimular, e incentivar la formación en 

la Educación Superior, mediante el otorgamiento de créditos educativos reembolsables 

orientados a la población de escasos recursos económicos” (Decreto 181, 2012) así mismo, 

apoya el acceso y permanencia de la educación superior en los niveles técnico profesional, 

tecnológico, universitario y posgrado. 

 Teniendo en cuenta la evidente falta de recurso humano capacitado en la generación de 

uso y aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación en la región, que contribuyan al 

desarrollo productivo sostenible de sus sectores estratégicos, el FSES implementa un proyecto 

financiado con recursos del Sistema General de Regalías [SGR]- de Ciencia Tecnología e 

Innovación [CTeI] denominado “Fortalecimiento de las capacidades de investigación en Ciencia 

Tecnología e Innovación del Departamento del Meta” por medio del cual, pretende beneficiar a 

profesionales con créditos beca para investigación, maestrías y doctorados. 

Considerando que el Fondo Social para la Educación Superior, como dependencia de la 

Gobernación del Meta, ha tenido como actividad principal, el manejo de créditos educativos 

reembolsables, todo su personal, adecuación y software, están enfocados en esta modalidad de 



 
2 crédito, es por ello que para la vigencia fiscal 2016 al implementarse este nuevo proyecto, se 

evidenció que el FSES no cuenta con módulos dentro de su software que lleven el control de este 

tipo de créditos (beca), por ende, lo que respecta a este proyecto debe ser llevado manualmente 

por personal de la dependencia.  

Al no realizarse las diversas operaciones a través de un software, no se cuenta con 

informes del avance físico y financiero del proyecto, así como la cobertura de la población 

beneficiada a la fecha, es por ello que el Fondo Social para la Educación Superior requiere un 

profesional que realice dicha evaluación, con el fin de evidenciar la evolución y la debida 

ejecución de componentes y actividades propuestos en el mismo. 

Ahora bien, ¿Cómo evaluar el avance físico y financiero del proyecto de inversión 

“Fortalecimiento de las capacidades de investigación en Ciencia Tecnología e Innovación del 

Departamento del Meta”? 

Como primera medida se recopiló toda la normatividad vigente que rige el proyecto y en 

el transcurso de la práctica, se cotejó documentos como: carpetas de los beneficiarios con su 

respectivo proceso, extractos de la entidad bancaria donde reposan los recursos destinados al 

proyecto y registros presupuestales de cada una de las resoluciones expedidas. Simultáneamente 

se elaboró una base de datos en donde se pueden apreciar los desembolsos realizados por 

beneficiario y modalidad, teniendo claridad de los recursos faltantes por girar y los beneficiarios 

próximos a culminar el proceso de desembolso. 

A continuación, se realizó una base de datos con los giros efectuados según resolución 

expedida por el Fondo Social para la Educación Superior diferenciando cada una de las 

modalidades; en este documento se evidenció el avance financiero del proyecto y se generó así 

mismo el avance físico por periodos que se ha tenido hasta el mes de agosto del año 2017.  



 
3 Para finalizar, se elaboró el informe respectivo de los avances del proyecto “Fortalecimiento 

de las capacidades e investigación en Ciencia Tecnología e Innovación del Departamento del 

Meta” donde se evidenció el buen desarrollo que ha tenido el mismo en el transcurso de su 

ejecución, el adecuado manejo de los recursos, la concordancia de los giros realizados a los 

respectivos estudiantes y se comprobó su impacto, con la recepción de proyectos de 

investigación y artículos entregados por los beneficiarios a medida que los mismos culminan sus 

estudios o investigaciones según el tipo de beneficiario.     

 

1.1 Cumplimiento de los objetivos 

Objetivo General 

Elaborar un mecanismo de evaluación a la ejecución del proyecto de inversión “Fortalecimiento 

de las capacidades de investigación en CTeI del Departamento del Meta”, del Fondo Social para 

la Educación Superior. 

Objetivo Específico No. 1: Conocer el marco legal de ejecución del proyecto de inversión. 

Actividades: 

 Recopilar información sobre el marco legal de ejecución del proyecto de inversión. 

 Leer y entender el marco legal.  

Objetivo Específico No. 2: Determinar la ejecución financiera y física del proyecto de inversión. 

Actividades:  

 Cotejar carpetas de beneficiarios 

 Realizar base de datos de los desembolsos por beneficiario 



 
4  Realizar base de datos de los desembolsos efectuados por resolución expedida 

Objetivo Específico No. 3: Expedir un informe donde se evidencia el avance físico y financiero 

del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades e investigación en Ciencia Tecnología e 

Innovación del Departamento del Meta” 

Actividades: 

 Determinar el avance físico y financieros del proyecto de inversión. 

 Elaborar el respectivo informe  

 

1.2 Metodología  

 

Taylor y Bogdan (1987) definen la metodología cualitativa en su más amplio sentido, como 

“la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o 

escritas, y la conducta observable” (p. 20). Teniendo en cuenta lo anterior, la práctica se enfocó 

en la realización de la misma, bajo la observación y el análisis de información suministrada por 

el FSES en lo que respecta al proyecto de inversión “Fortalecimiento de las capacidades e 

investigación en Ciencia Tecnología e Innovación del Departamento del Meta”. La metodología 

llevada a cabo fue la siguiente: 

1. Gestión documental. Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la 

planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las 

entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y 

conservación (Ley 594, 2000, art.3) 



 
5 En este punto, se realizó la respectiva observación y revisión de carpetas por beneficiario 

del proyecto, en donde se evaluó su contenido teniendo en cuenta: 

  Requisitos para acceder al desembolso de matrícula y sostenimiento, según modalidad. 

(Ramírez, 2015) 

 Comprobantes de los giros efectuados según extracto bancario. 

 Respectiva entrega de informe. 

Tabla 1 

 Revisión Documental beneficiarios del proyecto 

  Modalidad Carpetas Cotejadas 

Jóvenes Investigadores 104 

Maestrías 50 

Doctorados 12 

 

A medida que se cotejaron los documentos anteriormente nombrados, se elaboró una base 

de datos, relacionando el beneficiario y los documentos faltantes. 

A los estudiantes que les faltaban los soportes bancarios y en resolución y extracto 

aparecía su giro, se hizo su respectiva expedición y archivo.  

Los que no contaban con informe y ya estaban dentro del límite de tiempo para su entrega, 

se les envió un correo electrónico para recordarles el compromiso.  

2. Se realizó una base de datos en donde se ingresó información de los giros efectuados por 

estudiante, según resolución y extractos bancarios. 

3. Se elaboró un documento, relacionando los valores girados según resoluciones, 

discriminando por modalidad  



 
6 Tabla 2 

 Resoluciones Expedidas  

 
  Modalidad No. de Resoluciones 

Jóvenes Investigadores 27 

Maestrías 33 

Doctorados  13 

 

4. Se determinó el avance físico y financiero del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades 

e investigación en CTeI del Departamento del Meta” hasta el mes de agosto de 2017. 

Tabla 3 

   Avance del Proyecto hasta Agosto 2017 

  
    

Modalidad Avance Físico  
Avance Financiero  

Porcentaje Valor 

Jóvenes Investigadores 100,50 95%  $         2.331.258.300  

Maestrías 37,85 83%  $         2.760.347.206  

Doctorados 4,44 24%  $             912.103.422  

 

5. El producto es un informe de lo observado, analizado y sistematizado durante la práctica 

profesional, evidenciado en el informe del avance del proyecto al mes de agosto 2017.  

1.3 Resultados 

1.3.1 Resultados del primer objetivo:  

O.E.1: Conocer el marco legal de ejecución del proyecto de inversión: 

Dentro del marco legal del proyecto de inversión “Fortalecimiento de las capacidades e 

investigación en CTeI del Departamento del Meta” se encuentra: 

 Ley 1530 de 2012 

 Acuerdo 038 de la comisión rectora.  

 Resolución 048 de 2016  



 
7  Términos y condiciones de legalización y aceptación créditos beca- convocatoria 2015; 

Fondo Social para la Educación Superior, Gobernación del Meta.  

1.3.2 Resultados del segundo objetivo:  

O.E.2: Determinar la ejecución financiera y física del proyecto de inversión: 

Se cotejaron los documentos de las carpetas por beneficiario (Jóvenes Investigadores 104, 

Maestrías 50, Doctorados 12), en donde se evidenció el faltante de soportes bancarios de los 

giros realizados por matricula y sostenimiento de algunos beneficiarios, por lo que se procedió a 

la generación y archivo del mismo; de igual forma se clasifico documentación recibida en los 

últimos meses (solicitudes de desembolso, actualizaciones del crédito – beca, avances de 

artículos e investigaciones) completando así, el contenido de las carpetas. 

 

Se elaboró una base de datos en donde se evidencian los giros efectuados por estudiante, lo 

cual permitirá al Fondo Social para la Educación Superior, determinar el monto total del apoyo 

en cuanto a matricula y sostenimiento por beneficiario desde enero de 2016 hasta agosto de 2017 

y evidenciar los recursos faltantes por desembolsar. Del mismo modo, se realizó un documento 

resumen de los giros según las resoluciones expedidas por modalidad, con lo cual se generó el 

avance físico y financiero del proyecto. 

 

1.3.3 Resultados del tercer objetivo:  

O.E.3: Expedir un informe donde se evidencia el avance físico y financiero del proyecto 

“Fortalecimiento de las capacidades e investigación en Ciencia Tecnología e Innovación del 

Departamento del Meta” 



 
8 Con los datos  recolectados anteriormente, se determinó el avance físico y financiero del 

proyecto “Fortalecimiento de las capacidades e investigación en Ciencia Tecnología e 

Innovación del Departamento del Meta” información que fue de suma importancia para la 

elaboración del informe final, en donde se evidenciaron los avances del proyecto y sobre todo el 

buen desarrollo que ha tenido el mismo, en el transcurso de su ejecución, el adecuado majeo de 

los recursos y la concordancia de los giros realizados a los respectivos estudiantes. 

 

1.4 Aportes 

1.4.1 Aportes de la práctica a la empresa.    

Luego de hacer la respectiva evaluación del manejo que se le da al proyecto de inversión 

“Fortalecimiento de las capacidades e investigación en Ciencia Tecnología e Innovación del 

Departamento del Meta” del FSES, se determinaron puntos específicos para mejorar su gestión, 

enfocando lo realizado durante la práctica en la:  

 Actualización y archivo de la documentación de los beneficiarios del proyecto. 

 Construcción de una base de datos que refleja los giros efectuados a cada estudiante 

en el transcurso de la ejecución del proyecto. 

 Elaboración de base de datos, que evidencia los desembolsos realizados según 

resolución expedida por el Fondo Social Para la Educación Superior y modalidad. 

 Realización de un documento con el avance físico y financiero que ha tenido el 

proyecto hasta el mes de agosto de 2017. 

Lo anteriormente expresado, hace parte importante de la evaluación y el seguimiento que 

se debe llevar a cabo dentro de una organización , Decreto 1537 de 2001, art. 3, teniendo en 



 
9 cuenta que todas las entidades públicas en sus diferentes órdenes y niveles deben contar con 

métodos y procedimientos de control interno (Const., 1991, art. 209, 269) 

 

 

1.4.2 Aporte de la práctica a nivel personal y profesional. 

La oportunidad brindada por la Gobernación del Meta al favorecerme con la realización 

de mi práctica profesional en el Fondo Social para la Educación Superior, ha sido una de las 

mejores experiencias a nivel personal y profesional. Gracias a ello tuve el privilegio de conocer 

un gran número de personas que estuvieron prestas a compartir su conocimiento, buscando 

siempre mi fortalecimiento profesional. Así mismo, pude afianzar y poner en práctica 

conocimientos adquiridos durante el transcurso de mis estudios en la universidad Cooperativa de 

Colombia, especialmente en áreas de contabilidad pública, matemática financiera, análisis 

financiero, gestión documental, psicología organizacional entre otras; todo lo anterior es 

complementado con los nuevos conceptos aprendidos en cuanto al manejo que se le da a las 

finanzas públicas, formulación de proyectos y utilización de herramientas del sector. 

 

1.5 Efectos socioculturales   e    impacto   de calidad de vida, susceptibles de concretarse a 

corto, mediano y largo plazo en: 

 

El ingreso al Fondo Social para la Educación Superior de la Gobernación del Meta se 

hizo a través de una convocatoria liderada por el Ministerio de Trabajo en el marco de un 

programa establecido en la Ley 1780 de 2016, Ley – ProJoven, para el empleo y el 

emprendimiento juvenil, en donde se busca que estudiantes de pregrado, adelanten sus prácticas 



 
10 laborales en diversas entidades públicas, recibiendo un auxilio formativo y afiliación y 

cotización a seguridad social, condiciones bastante favorables para estudiantes que aún no 

ingresan al mundo laboral y requieren de experiencia para poder acceder al mismo, (Min. 

Trabajo, 2016). 

 

Este tipo de iniciativas, no solo facilitan la transición de la educación al trabajo para los 

jóvenes, sino que también permite a las entidades del sector público contar con estudiantes cuasi 

profesionales, que a medida que ponen en práctica sus conocimientos y habilidades, fortalecen su 

aprendizaje por medio de la experiencia.  

1.5 Divulgación de los resultados  

 

 Encuentro con docente y Jefe inmediato, para revisión de avances  

 

 
Figura 1 Encuentros 
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 Realización de actividades propuestas. 

 

 
Figura 2 Actividades 

 

 Tutorías para la elaboración del informe de práctica. 

 

 
                               Figura 3 Tutorías 

 

 La divulgación final de los resultados de la práctica, se realizará en los próximos días 

frente a la comunidad educativa. 
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