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Reunión con voceros  
de los beneficiarios y COLFUTURO  

 

Acta No. 1 
 

 
El 12 de diciembre de 2022, entre las 12:00 m. y las 2:40 p.m. (hora Colombia) y de manera 
virtual, se reunió la Administración de la Fundación para el Futuro de Colombia, 
COLFUTURO, con los voceros de los beneficiarios. Esta citación fue realizada el 1° de 
diciembre de 2022 por parte de Jerónimo Castro, director ejecutivo, vía correo electrónico. 

Asistentes 

Por parte de los voceros de los beneficiarios: 
• Ernesto Julián Fernández Tovar 

• Mayra Lizarazo Muñoz  

• Sergio Rodríguez Apolinar 

• Juanita Cuéllar Benavides  

• Juan Camilo Vanegas Cañón 

• Diego Felipe Gómez González 

• Julián Ricardo Fonseca Sepúlveda  
 
 

Por parte de COLFUTURO: 
• Jerónimo Castro, Director Ejecutivo 

• Cecilia Salgado de Huertas, Directora Administrativa y Financiera 

• Sandra Santacruz, Directora de Cartera 

• Karina Llanos, Directora de Comunicaciones 

• Gladys Vanegas, Coordinadora PCB 

• Andrea Hernández, Asistente PCB 

• Yeison Carvajal, Técnico de infraestructura 

 

 

Temas tratados 

Se realizó la presentación de la reunión, indicando que esta queda grabada y que se 
compartirá en el “minisite alza del dólar” para la consulta de todos los beneficiarios. 

En primer lugar, Jerónimo Castro realizó una introducción sobre la dinámica y objetivo de la 
reunión, y sobre las acciones que se han adelantado por parte de COLFUTURO. 
Posteriormente, los beneficiarios realizaron una presentación de los resultados de una 
encuesta realizada con 140 beneficiarios y sobre los 12 puntos que llevaron, a manera de 
propuesta, y como punto de partida para este diálogo. 

Una vez finalizada la exposición, Jerónimo Castro comentó brevemente sobre la viabilidad de 
cada punto expuesto. Se compartieron comentarios tanto de otros voceros como de 
COLFUTURO y se definieron los siguientes pasos a seguir: 
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1. Coordinar con los voceros, a través del grupo en Slack, la fecha de la próxima 
reunión, para la cual se sugirió la segunda semana de enero de 2023. 

2. Los beneficiarios enviarán el archivo con los puntos tratados para que COLFUTURO 
evalúe a manera de semáforo la viabilidad de cada una de las propuestas: con verde 
se señalará lo que ya existe; con amarillo, lo que es posible y que se puede afinar; y 
con rojo, lo que no es viable. 

3. COLFUTURO presentará en la próxima reunión un borrador detallado de la nueva 
Condonación Especial Adicional (CEA). 

4. De igual manera, Jerónimo Castro propuso para la siguiente reunión dialogar sobre 
sobre la filosofía del Programa Crédito Beca, y sugirió que los beneficiarios revisen 
buenas prácticas en otros países con relación a programas de financiación y apoyo 
para estudios de posgrado en el exterior. 

5. Finalmente, COLFUTURO presentará un conjunto de estadísticas del estado de los 
beneficiarios, con base en la información que ha venido recopilando la Fundación 
con estudiantes de diferentes promociones. 

 

Para constancia suscriben el acta: 

 

 

 

________________________   ______________________ 
Cecilia Salgado de Huertas    Juanita Cuéllar Benavides  
Directora administrativa y financiera   Beneficiaria 2016 
COLFUTURO    


