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1. OBJETIVOS 
1.1. GENERAL  

  
Establecer criterios para el manejo y asignación  de los recursos del FONDO FESU SOCIAL 

que permita impactar en la población educativa con mayores necesidades, mostrando 

transparencia, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos. 

 
 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

a. Identificar a los estudiantes Fesunianos matriculados en la Institución Universitaria 
FESU que presenten dificultades económicas asociadas al impacto por la 
contingencia a nivel nacional del virus Covid - 19 y por otro tipo de situaciones.  

b. Evaluar las condiciones económicas de cada estudiantes remitido al fondo, para 
identificar si cumple con las condiciones para ser un beneficiario del fondo FESU 
SOCIAL 

c. Aunar esfuerzos entre los colaboradores y proveedores FESU para la creación de un 
fondo con respaldo económico que sustente las acciones de permanencia a realizar 
con los estudiantes beneficiarios.  

d. Coordinar acciones entre los procesos institucionales de la Institución Universitaria 
FESU, estableciendo responsables y actos específicos para el beneficio y atención 
oportuna a los estudiantes beneficiarios del fondo FESU SOCIAL.  
 

 
2. ALCANCE 

 
Este manual  inicia con la identificación de los estudiantes con situaciones económicas 
especiales y culmina con la aplicación de estrategias pertinentes ante cada caso, así como 
el seguimiento posterior a la aplicación de estas estrategias, evaluando su impacto positivo 
en la permanencia de los estudiantes beneficiarios. 
  
 

3. CAMPO DE APLICACIÓN 
  
Este manual aplica para el equipo fondo FESU SOCIAL, cuya conformación se describe en 
el inciso 4. 
 

 
4. RESPONSABLES 

  
El fondo FESU SOCIAL es administrado por un equipo, el cual está conformado por los 
siguientes colaboradores:  
 

 Representante legal  

 Coordinador administrativo y financiero  

 Coordinador académico 

 Coordinador de proyección social 
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 Coordinadora de bienestar institucional 
 
 

5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
  
Fondo FESU SOCIAL: El fondo FESU SOCIAL es una estrategia que se articula con la 
política para la educación inclusiva y permanencia de la Institución Universitaria FESU y se 
enmarca en el componente de Responsabilidad Social Empresarial de la Institución, 
específicamente en el programa FESU SOCIAL que tiene dos líneas de acción  
  
Padrinazgo: Es la estrategia planteada desde La Asamblea de Fundadores, El Consejo 
Superior y el Equipo Estratégico, y que fue aprobada en el equipo de Permanencia y RSE, 
en la cual se establece el acompañamiento por parte de todo el equipo de colaboradores 
FESU a los estudiantes que se encuentren matriculados en la Institución. 
  
Estudiante: La calidad de estudiante se adquiere mediante acto voluntario de matrícula 
inicial en los programas ofrecidos por la Fundación. Los estudiantes con matrícula vigente 
en la Fundación de Estudios Superiores Universitarios - FESU, se clasifican según nivel de 
formación en: estudiante regular, estudiante especial y estudiante de extensión. 
  
Padrinazgo social: apoyo en la gestión y solución de asuntos claves para el bienestar del 
estudiante, compañero de trabajo o amigo Fesu en distintos temas (alimentación, 
transporte, vestuario, trabajo, legales, entre otros). 
 
El padrinazgo académico:  tiene como objetivo el facilitar condiciones a personas de la 
comunidad FESU, que tengan toda la disposición e interés de estudiar, pero que por 
razones económicas no puedan hacerlo y en contraprestación apoyen las funciones de 
docencia, investigación, proyección social y la gestión administrativa del programa 
académico. 
 
Situación económica especial: se considera un estudiante con situación económica 
especial quienes hayan visto reducidos sus ingresos presenten situaciones económicas 
especiales.    
 
Atención oportuna: son las decisiones internas en la Institución Universitaria FESU que 
garanticen la permanencia del estudiante objeto de la atención oportuna.  
 
  

6. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
  
El fondo FESU SOCIAL como estrategia institucional se enmarca en las acciones de 
permanencia de la Institución, por lo tanto tiene por políticas de operación 

  
● Plan de acción del acuerdo 16B de 2015. 
● La circular de coordinación académica del 03 de junio de 2020 
● Documento programa FESU SOCIAL.  
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7. CONTENIDO 
 
7.1. Líneas De Acción Enmarcadas En El Programa FESU Social 

 
El programa FESU SOCIAL establece dos líneas macro de acción, (1) Entregas con amor y 
(2) FESU en las comunidades. Este fondo se enmarca en línea uno, entre con amor.  

 
 

Está inmerso en el padrinazgo social por los equipos de cómputo y la conectividad a 
estudiantes, como en el padrinazgo académico en que proyecta financiar económicamente 
la matrícula de estudiantes que no tengan la liquidez para el pago de sus estudios superiores 
y cumplan con los requisitos para ser beneficiarios del fondo FESU SOCIAL. 

 
 

7.2. Dinámica Del Equipo 
 

El equipo fondo FESU SOCIAL se reunirá inicialmente  durante los meses junio, julio y agosto 
con periodicidad semanal, todos los viernes de 4:00 pm a 6:00 pm. y a partir de esta fecha 
de manera mensual. Los  integrantes del equipo definen el día y la hora de los encuentros. 
 
Durante estas reuniones examinarán caso por caso de estudiantes que respondan al 
formulario “Situación financiera de estudiantes FESU” y a los estudiantes identificados en 
Rojo o Amarillo y a los que no se les haya asignado acción oportuna en la estrategia 
Padrinazgo a estudiantes FESU.  
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7.3. Financiamiento Del Fondo 

 

 
 
Como estrategia para la financiación del fondo FESU SOCIAL, se invita a los colaboradores 
FESU a donar voluntariamente días de su salario, los cuales serán descontados de su nómina 
en las cuotas que ellos establezcan. La donación se hace por medios digitales, para tal fin se 
habilitó un formulario en Google “Donación fondo FESU SOCIAL”, en el cual dan la 
autorización a Gestión Humana de proceder con el descuento en la nómina. También se invita 
a contratistas, proveedores y aliados de la institución para su vinculación efectiva con el fondo 
FESU SOCIAL.  
 
 

7.4. Servicios Que Presta El Fondo FESU Social 
 

El fondo FESU SOCIAL dispone de los siguientes servicios para el aprovechamiento de los 
estudiantes Fesunianos: 
 

 Préstamo de computador portátil 

 Préstamo de tablet. 

 Pago de plan de datos 

 Apoyo en el pago de matrícula: El fondo FESU SOCIAL no cubre gastos de créditos 
extras, estudios de crédito, carnet ni seguro, además, aplican al servicio los 
estudiantes con matrículas totales, quienes hayan realizado una matrícula parcial 
quedan eximidos como beneficiarios. 

 
 
 

7.5. Compromisos Del Equipo Fondo FESU Social 

 Designar un equipo de colaboradores FESU como responsables directos del 
adecuado desarrollo, monitoreo y evaluación del fondo, en el cual se integren 
procesos financieros y académicos.  

 Escribir un reglamento que define los servicios que presta, beneficiarios, requisitos, 
asignación de recursos, manejo de los dineros del fondo y otras disposiciones claves 
para el desarrollo del fondo.  
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 Contar con equipos portátiles y tablets en buen estado, listos para el funcionamiento 
y uso de los estudiantes o docentes. 

 Establecer responsables para el soporte técnico y revisión mensual de equipos. 

 Establecer responsables para el préstamo de equipos o donación de paquetes de 
datos, seguimiento a estudiantes, cierre de casos/procesos. 

 Establecer un operador o contratista para la adquisición y conexión de paquetes de 
datos.  

 
 

7.6. Beneficiarios  
 

Son beneficiarios del fondo FESU SOCIAL los estudiantes Fesunianos que hayan sido 
identificados  en el proceso de padrinazgo y cumplan con los requisitos para acceder como 
beneficiario.  

 
7.6.1. Requisitos para ser beneficiario  

 

 Realizar inscripción al fondo en el formulario dispuesto para este fin por el equipo 
fondo FESU SOCIAL.  

 Ser estudiante regular de la Institución Universitaria FESU 

 Pertenecer a estrato socioeconómico 1, 2 o 3. 

 Encontrarse inscrito en la caracterización psicosocial de la institución 

 Cumplir con la nota mínima de aprobación de asignaturas y semestre académico. 

 Realizar acta de recibo y firma de compromiso de cuidado y responsabilidad por el 
equipo asignado. (Anexo 1 a este documento). 

 Realizar y firmar acuerdo de uso de los datos móviles, de acuerdo a la cobertura 
asignada. (Anexo 2 a este documento) 

 
 

7.6.2. Requisitos para renovar la condición de beneficiario 

 En “acta de compromiso de cuidado y responsabilidad por el equipo asignado” o “[...] 
de uso de los datos” debe existir un concepto favorable que lo habilite para la 
renovar la condición de beneficiario del fondo.  

 Ser un estudiante regular de la Institución Universitaria FESU. 

 Pertenecer a estrato socioeconómico 1, 2 o 3. 

 Encontrarse inscrito en la caracterización psicosocial de la institución 

 Cumplir con la nota mínima de aprobación de asignaturas y semestre académico. 

 Si es un beneficiario del servicio de préstamo de equipos, realizar acta de recibo y 
firma de compromiso de cuidado y responsabilidad por el equipo asignado. (Anexo 1 
a este documento). 

 Si es un beneficio del servicio de datos, realizar y firmar acuerdo de uso de los datos 
móviles, de acuerdo a la cobertura asignada. (Anexo 2 a este documento) 
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7.6.3. Responsabilidades de los beneficiarios  

 Cumplir con los requisitos establecidos en este reglamento. 

 En caso de requerirse, presentar la documentación que soporte la información 
relacionada en el formulario “Situación financiera de estudiantes FESU”, 
información manifestada a través de la estrategia Padrinazgo a estudiantes FESU o 
en el formulario “Inscripción en calidad de beneficiario del fondo FESU SOCIAL”.  

 Recibir las visitas domiciliarias que sean programadas por la Institución Universitaria 
FESU, en aras de recolectar información familiar, social y económica y realizar 
seguimiento mensual al proceso. 

 Hacer buen uso del equipo en calidad de préstamo, tal como lo describe en inciso 5 
“Políticas de uso de computadores, impresoras y periféricos” en la política de 
seguridad y uso de los recursos informáticos M-GT-01.  

 Usar de manera adecuada el paquete de datos asignados, limitar su uso a actividades 
académicas, ingreso a la plataforma virtual de FESU, ingreso a correo electrónico o 
aplicaciones académicas de Google, búsqueda de material bibliográfico en internet. 
Evitar el uso de los datos asignados para redes sociales, escuchar o descargar 
música, páginas externas a las usadas para el proceso académico, tal como lo 
especifica el inciso 2 “Internet” en la política de seguridad y uso de los recursos 
informáticos M-GT-01 

 
 
 

7.7. Manejo Del Fondo 
 

Los dineros se manejan  en una cuenta  de ahorros destinada solo para los ingresos y gastos 
del fondo y en la contabilidad de la Institución se generara un centro de costos que se llame 
FONDO FESU SOCIAL. Se determina la cuenta 54961378032 corriente Bancolombia como 
cuenta vigente para el fondo. Esta cuenta tendrá recursos provenientes de la estrategia. 
 
La Coordinación Administrativa y financiera entregará cada mes al Equipo del Fondo  un 
informe de la ejecución.  El equipo enviará un informe de ejecución trimestral a los aportantes.     
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7.7.1. Criterios de asignación de los recursos 
  

Ponderación Criterios Puntaje 
Puntaje  

Ponderado 
Evidencia 

20% Discapacidad 20  
Registro para la localización y 
caracterización de personas con 
discapacidad - RLCPD 

10% 
Puntaje SISBÉN 1-2 20  Verificar página DNP 

Puntaje SISBÉN 3 5  Verificar página DNP 

10% No reciben ingresos 10  Validación en página 

15% 
Habitantes Zona 
Rural 

10  Recibo de la energía eléctrica 

5% 
Habitante zona 
urbana 

5  Recibo de la energía eléctrica 

20% 
Condición desplazado 
o víctima del conflicto 

10  Certificado RUV 

10% 
Índice de 
Vulnerabilidad 
económica 

20  0,0-1,00 

10  1,1-2,00 

5  2,1-3,0 

10% Poblaciones étnicas 10   

 
 

7.7.2. De la vulnerabilidad económica 
 

Para determinar la vulnerabilidad económica FESU, utiliza el costo per cápita mínimo 
necesario emitido por el DANE. Para el año 2018 se estableció en $257.433 
 
Actualización del costo per cápita mínimo necesario, se realiza cada vez que el DANE emita 
un nuevo informe de Pobreza Monetaria Y Multidimensional En Colombia.  
 
Calculo del ingreso mínimo necesario familiar. En la visita domiciliaria se verifica el número 
de integrantes de la familia, este valor se multiplica por el costo per cápita mínimo necesario 
para obtener el ingreso mínimo familiar.  Por ejemplo:  
 

Imf=(Número de integrantes de la familia)(Cper cápita mínimo necesario ) 
Imf=5*241.673=$1.208.365 

 
En este sentido, una familia que cuente con cinco miembros deberá tener un ingreso mensual 
mínimo de $1.208.365 para acceder a las condiciones mínimas alimenticias.  

 
Índice de vulnerabilidad: Una vez verificados los ingresos de núcleo familiar, se tendrá en 
cuenta la siguiente fórmula:  

 

Iv=(∑▒〖Ingresos certificados 〗)/Imf 
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Interpretación de los resultados:   a partir de estos resultados, se entiende que la 
vulnerabilidad es inversamente proporcional Iv, es decir, entre más próximo al cero se 
encuentre el resultado más vulnerable se considera el postulante.  

 
De la selección: El equipo  con base en el presupuesto, establece el monto del presupuesto 
de becas y se asignan en orden descendente hasta agotar el presupuesto, de acuerdo a la 
siguiente tabla.  

 
Valor índice de vulnerabilidad  Puntos 

       0,0-1,00                             20 
       1,1-2,00                             10 

                                                  2,1-3,0                            5 
 
 
 

7.8. Continuidad Del Fondo FESU Social 

El equipo fondo FESU SOCIAL, al cierre de cada semestre estipulado en el calendario 
académico de la Institución, evalúa el proceso de matrículas, préstamo, estado de 
computadores, situaciones atípicas, en aras de tomar medidas correctivas y preventivas, las 
cuales pueden derivar en ajustes a este reglamento. Las acciones buscan la continuidad del 
fondo y la preservación del buen estado de los equipos y cumplimiento de los Resultados del 
Aprendizaje de los estudiantes. 

Si existe daño de equipos por mala praxis de los beneficiarios, estos daños los evalúa la 
coordinación de TIC y reporta la situación al proceso Gestión Financiera de la Institución 
Universitaria FESU, liderada por Coordinación administrativa y financiera, para que se 
proceda con el cobro de los daños.  

 
8. PUNTOS DE CONTROL 

  
● Equipo  fondo FESU SOCIAL 

  
 

9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
  

● Documento del programa FESU SOCIAL 
● Instructivo de padrinazgo a estudiantes FESU  
● Acuerdo 16B de 2015 
● Plan de acción de Acuerdo 16B de 2015 
● Acta de recibo y de compromiso de cuidado y responsabilidad por el equipo 

asignado 
● Acuerdo de uso de datos móviles.  
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10. REGISTROS 
 

● Matriz de drive de padrinazgo a estudiantes FESU 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12KB8Suf0AVBEcxEbTWCe6hec1dYOyU5
O4BSY7y_WhpA/edit?usp=sharing 

● Matriz en drive de respuestas a encuesta “Situación financiera de estudiantes 
FESU” 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T8VR3X3Q1kMq2sGrnSCZjM2CqoxEoR5
g9H5tWZoCxNk/edit?usp=sharing 

● Matriz en drive de respuestas a encuesta “Donación fondo FESU SOCIAL” 
● Matriz de drive de respuestas al formulario ““Inscripción en calidad de 

beneficiario del fondo FESU SOCIAL”. 
 
 
 

11. NOTAS DE CAMBIO 
 

Versión 
Fecha de 

Aprobación 
Descripción del Cambio (Qué y Por qué) 

0   

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12KB8Suf0AVBEcxEbTWCe6hec1dYOyU5O4BSY7y_WhpA/edit?usp=sharing
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T8VR3X3Q1kMq2sGrnSCZjM2CqoxEoR5g9H5tWZoCxNk/edit?usp=sharing
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