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Reunión con voceros  
de los beneficiarios y COLFUTURO  

 

Acta No. 2 
 

 
El 19 de enero de 2023, entre las 02:00 p.m. y las 4:45 p.m. (hora Colombia), de manera 
híbrida (presencial y 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 
13 de enero de 2023 por parte de Jerónimo Castro, director ejecutivo, vía correo electrónico. 

Asistentes 

Por parte de los voceros de los beneficiarios: 
● Ernesto Javier      Fernández Tovar 
● Mayra Lizarazo Muñoz  
● Sergio Rodríguez Apolinar 
● Juanita Cuéllar Benavides  
● Juan Camilo Vanegas Cañón 
● Diego Felipe Gómez González 
● Julián Ricardo Fonseca Sepúlveda 
● Ana María Sánchez-Silva 
● Esteban Gutiérrez (presencial) 
● Juan Diego Cárdenas Cartagena 

 
 

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 (virtual) 
● Yeison Carvajal, Técnico de infraestructura (virtual) 
● María Lut Siza, directora PCB (virtual) 
● Johel Montoya, Coordinador Cartera PCB 

 

 

Temas tratados 

La reunión inició con una introducción realizada por Jerónimo Castro donde se definió la 
dinámica y objetivo de este espacio. Posteriormente se realizó la presentación de las tareas 
acordadas en la sesión anterior, las cuales obedecían principalmente a exponer la viabilidad 
que, desde COLFUTURO, se presentaban para las propuestas que los voceros habían 
extendido en la reunión del 12 de diciembre de 2022, así como aquellas adicionales que 
habían sido enviadas por otros beneficiarios, vía derechos de petición.      
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De esta forma, se presentó el análisis de los puntos expuestos en la sesión anterior por los 
beneficiarios, a manera de semáforo, iniciando por las ideas que no se consideran viables 
(marcadas en color rojo), pues están relacionados con temas estructurales del Programa 
Crédito Beca; luego se mencionaron algunas de las ideas viables      (en color verde), haciendo      
énfasis en un nuevo CEA. Dada la premura del tiempo, no fue posible discutir las ideas que 
ya existían (en color amarillo). 

Durante la sesión, los beneficiarios expusieron sus ideas y se discutió sobre      los puntos 
expuestos por el director ejecutivo de COLFUTURO y se dio un mayor alcance sobre los que 
se tenían dudas. Asimismo, se definieron los siguientes pasos a seguir: 

1. COLFUTURO va a explorar mecanismos para uso de los beneficiarios en el 
momento de realizar sus pagos a la Fundación desde el exterior. Actualmente se 
cuenta con una plataforma que no recibe pagos. 

2. COLFUTURO compartirá con los beneficiarios el documento con el semáforo y el 
documento que resume el estado de cartera (deuda con la Fundación) cierre a 31 
de diciembre 2022. 

3. De todos los puntos tratados, Jerónimo sugirió concentrar los esfuerzos en la 
construcción de la Condonación Especial Adicional (CEA 3). COLFUTURO 
realizará el diseño técnico, para que, posteriormente, los voceros de los 
beneficiarios puedan hacer sus observaciones. Una vez esté lista se agendará una 

nueva reunión. 

4. Los Voceros solicitaron, además, coordinar una reunión para tratar el tema de 
Proyectos de Alto Impacto, así como las propuestas que COLFUTURO consideró 
como viables. 

Todo el material revisado en la segunda sesión (grabación de la misma y los documentos 
presentados) serán compartidos en el minisite alza del dólar, para la consulta de todos los 
beneficiarios. 

 

Para constancia suscriben el acta: 

 

 

 

________________________   ______________________ 
Cecilia Salgado de Huertas    Ernesto Javier Fernández Tovar  
Secretaria de la reunión     Beneficiario 2017 
    

https://apps.colfuturo.org/ImpactoDolar/
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