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Un año de avances y logros                                         
significativos para la                     
Corporación.  

 
 
 
 
 
 
El 2021 fue un año de avances y logros significativos para la Corporación. 
Grandes acontecimientos acompañaron nuestro recorrido y siempre, 
mantuvimos la firme convicción de acompañar a la población de Antioquia a 
construir un futuro transformador para ellos y para sus territorios. 
 
Para adentrarnos en las experiencias del 2021, me alegra empezar recordando 
nuestro cumpleaños número ocho el pasado mes de octubre. Una 
conmemoración que permitió encontrarnos con grandes amigos, 
compañeros, beneficiarios e instituciones, a quienes debíamos aprovechar la 
oportunidad para reconocerles sus contribuciones en la historia de la entidad: 
 
A nuestros Corporados, la Gobernación de Antioquia, el Instituto para el 
Desarrollo de Antioquia IDEA y la Fundación EPM, les exaltamos su apuesta 
decidida para crear la Corporación y favorecer el cierre de brechas de 
inequidad a través de la promoción del acceso y la permanencia en la 
Educación Superior. A las Instituciones de Educación Superior Aliadas, les 
reconocimos su gran aporte a la regionalización de la educación superior en el 
Departamento, entendiendo su geografía compleja, pero rescatando todo el 
potencial educativo, cultural y social de sus habitantes a través de la oferta de 
programas académicos de calidad. A nuestros beneficiarios por ser los 
protagonistas que dan vida a nuestra razón de ser, y finalmente, a nuestros 
Empleados, que, sin duda alguna con la disciplina, el compromiso, la 
dedicación y la pasión que le impregnan a todo lo que hacen han posibilitado 
esta historia de vida institucional y nos permiten celebrar juntos.  
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De otro lado, enfrentamos el gran reto de poner en marcha nuestro Plan 
Estratégico 2021-2023, que nos marca nuevos lineamientos y estructuras para 
continuar llegando a los territorios, acompañando a la comunidad y 
fortaleciendo toda nuestra gestión institucional. Este plan a través de cuatro 
ejes estratégicos enmarca una base sólida para darle cumplimiento a nuestro 
propósito superior. 
 
Consolidamos el Programa Semestre Cero en más de 60 municipios y llegamos 
a 2.316 familias a través de los estudiantes que hicieron parte de él, con el 
objetivo de posibilitar su tránsito hacia la educación superior. También, 
abrimos dos convocatorias con enfoque étnico como apuestas por favorecer 
la equidad y posibilitar más oportunidades para todos. Diseñamos ferias, 
fortalecimos metodologías y estrategias que dinamizaron los encuentros con 
las comunidades.  
 
Como pueden ver, el año 2021 nos permitió celebrar por lo grande con todos 
ustedes y continuar afianzando y robusteciendo nuestra historia de 
aprendizajes que enriquecen y dan sentido a nuestra existencia.  
 
Un agradecimiento especial a todos, miembros de la Asamblea General de 
Corporados, de la Junta Directiva, equipos de trabajo, beneficiarios, aliados y 
por supuesto a Carlos Mario Uribe Zapata, director ejecutivo de la Corporación 
en la vigencia 2021 por sus grandes cualidades y por su labor comprometida 
con el crecimiento y fortalecimiento de la entidad.  
 
Con afecto, 
 
SANDRA PAOLA NOHAVÁ BRAVO 
Directora Ejecutiva (e) 
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Junta Directiva. 
 
 Miembros principales. 
 

Luz Mariela Sorza Zapata.  
Delegada de la Gobernación de Antioquia. 
 
Ana María Espinosa Ángel. 
Delegada de la Fundación EPM. 
 
Carolina Jaramillo Idárraga. 
Delegada de la Fundación EPM. 
 
Julián Santiago Vásquez Roldán. 
Delegado del Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA. 
 
Carlos Mauricio Hernández Arboleda. 
Delegado del sector privado. 

 
 Miembros suplentes. 
 

Luz Elena Gaviria López. 
Delegada suplente de la Gobernación de Antioquia. 
 
Claudia Andrea Vera Jiménez.  
Delegada suplente de la Fundación EPM. 

 
Iván Darío Escobar Rendón.  
Delegado suplente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA. 
 
Julián Andrés Giraldo Soto. 
Delegado suplente del sector privado. 



6 
 

 

 
Asamblea General de Corporados. 

Aníbal Gaviria Correa. 
Gobernador 
Departamento de Antioquia. 
 
Julián Santiago Vásquez Roldán. 
Gerente. 
Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA. 
 
Vivian Puerta Guerra. 
Directora Ejecutiva.  
Fundación EPM. 

 
Comité Directivo. 

Carlos Mario Uribe Zapata. 
Director Ejecutivo. 
 
Martha Inés Castro Villa. 
Control Interno. 
 
Marcela Zapata Roldán. 
Subdirectora Administrativa y Financiera. 
 
Sandra Paola Nohavá Bravo. 
Subdirectora Técnica. 
 
Jessika del Carmen Hinestroza Palacios. 
Abogada. 
 
Massiel Irina Valencia Rivera. 
Comunicadora. 
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Nuestro Propósito superior. 
 

Posibilitar el acceso real, amplio y profundo a la educación superior de 
todos los habitantes de Antioquia como una oportunidad para 
transformar su vida y la de sus territorios. 

 
Ejes Estratégicos. 
 

Eje 1: Camino a la educación superior. 
 
Eje 2: Operación y Seguimiento de Fondos y Programas. 
 
Eje 3: Acompañamiento e Integración al Territorio. 
 
Eje 4: Gestión y Operación organizacional. 
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Nuestros Valores Institucionales. 
Honestidad 
Respeto 
Diligencia 
Justicia 
Compromiso 
Responsabilidad  
Coherencia 

Grupos de interés 
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Desde nuestro quehacer y compromiso con la transformación del territorio a 
partir de la educación superior, como un motor movilizador de oportunidades 
para las comunidades, en la Corporación Gilberto Echeverri Mejía hemos 
realizado acciones articuladas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
colocando en la agenda social y de intervención en Antioquia estrategias para 
apuntar al cumplimiento de estos. 
 
Así, y articulando nuestro trabajo con los Corporados: la Gobernación de 
Antioquia, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA y la Fundación EPM, 
la Corporación ha venido desarrollando sus acciones en pro de contribuir con 
la Agenda para el Desarrollo Sostenible, en el marco de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), como una manera de posibilitar en el 
departamento de Antioquia, un territorio con mayor calidad de vida. 
 
Lo anterior, atendiendo que, desde nuestro trabajo enmarcado en la Política 
Pública de Educación Terciaria, se atienden de manera transversal diferentes 
objetivos: así, durante 2021 nuestras acciones contribuyeron de forma directa 
a cinco (5) Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como se relaciona a 
continuación: 
 
Objetivo 1. Fin de la pobreza. 
Lideramos e implementamos acciones de acompañamiento en 64 municipios 
para la orientación y construcción de proyectos de vida de 2.316 jóvenes del 
Programa Semestre Cero, Unidos a la U. Permitiendo con ello, trazar una ruta 
acorde a sus metas, expectativas y sueños para mejorar su calidad de vida. 
 
Además, realizamos 21 talleres, que contaron con 528 asistentes, orientados a 
proponer conversaciones relacionadas con el proyecto de vida. 
 
Objetivo 4. Educación de calidad. 
Realizamos la operación de diferentes programas y fondos de financiación 
para el acceso y la permanencia en la educación superior. Así durante 2021, 
572 personas ingresaron a los diferente programas y fondos de becas que 
administramos. 
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Objetivo 5. Igualdad de género. 
Formamos a los beneficiarios en la prevención del sexting al interior de los 
hogares, a través de un taller virtual con la participación de 60 personas, 
posibilitando el acceso a la información y a mejores prácticas de salud sexual. 
 
Objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento económico. 
Promovimos la graduación de la educación superior de 626 jóvenes. Además, 
mantuvimos la empleabilidad de 21 personas vinculadas y 32 contratos de 
prestación de servicios al interior de la Corporación, cumpliendo con todas las 
garantías exigidas por la legislación colombiana.  
 
También, realizamos la primera versión de la Semana de la Empleabilidad y el 
Emprendimiento, promoviendo el fortalecimiento de los lazos de los 
beneficiarios con sus territorios, configurándose como un ejercicio de reflexión 
en torno a las oportunidades laborales en las regiones del Departamento. 
 
Objetivo 10. Reducción de las desigualdades.  
Durante la vigencia 2021 dimos apertura a dos convocatorias que tenían como 
población objetivo dos grupos poblacionales específicos: los Afrocolombianos 
e Indígenas. A través del acceso a educación de los nuevos beneficiarios 
buscamos aportar a sus proyectos de vida, a la inclusión y a la reducción de 
desigualdades. 
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*Datos acumulados 2015-2021. 
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• Acompañamos a 2.316 jóvenes en 64 municipios del 
Departamento, incluyendo a las poblaciones rurales, rurales dispersas, 
intermedias y PDET, con el Programa Semestre Cero, Unidos a la U; 
promoviendo el fortalecimiento de sus competencias básicas en 
comprensión de textos, razonamiento lógico, inglés, presentación de 
pruebas, emprendimiento, Tecnologías de la Información y la 
comunicación (en adelante TIC) y la construcción de su proyecto de 
vida. 
  
• Fortalecimos la conectividad de los beneficiarios de Semestre 
Cero, Unidos a la U, entregándoles planes de datos para promover el 
acceso a clases virtuales y la permanencia en el Programa a través del 
contacto permanente con los docentes. 
 
• En el marco de Semestre Cero, acompañamos la actualización 
formativa de maestros en investigación, evaluación por competencias y 
pedagogía. 
 
• Abrimos dos convocatorias de becas con enfoque diferencial 
étnico para promover el acceso a la educación superior de la 
comunidad indígena y afroantioqueña; logrando 37 nuevos 
beneficiarios afros y 37 indígenas. 
 
• Realizamos la entrega de beneficios a los 43 mejores bachilleres 
PDET del Departamento, promoviendo el acceso a la educación superior 
en los municipios más golpeados por la violencia, a través de dos becas 
para los mejores resultados en Pruebas Saber 11° por cada municipio. 
 
• Lideramos la mesa de educación superior del CUEE del Nordeste 
del Departamento, promoviendo espacios de diálogo y construcción 
para posibilitar el acceso, la permanencia y la graduación en la 
educación superior. 
 
• Realizamos la Semana de la Juventud 2021, conversando sobre las 
metodologías para construir un proyecto de vida, abriendo espacios 
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culturales y de esparcimiento en municipios como Mutatá y Murindó en 
el Urabá antioqueño. 
 
• Construimos alianzas con municipios como Yarumal, y los 
acompañamos a constituir el Fondo municipal de Educación Superior: 
Octavio Arizmendi Posada. 
 
• Realizamos la Feria del Bachiller Antioquia 2021, impactando a 
más de 8.000 personas en todo el Departamento. 
 
• Promovimos la Semana de la Empleabilidad y el Emprendimiento, 
con la participación de más de 15 espacios de reflexión con enfoque 
regional. 
 
• Realizamos talleres de acompañamiento cada semana para 
promover la integración de nuestros beneficiarios a su territorio y 
fortalecer el arraigo, que les permita devolver a su comunidad el 
conocimiento adquirido. 
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Nuestra razón de ser es la comunidad, su capacidad propositiva de pensarse 
y vivirse el territorio, de reconocerse en el entorno y construir un propósito de 
vida. Desde la Corporación Gilberto Echeverri Mejía, hemos venido 
fortaleciendo nuestras acciones para posibilitar el acceso, la permanencia y la 
graduación en la educación superior.  
 
Por eso en 2021, trazamos el Plan Estratégico 2021-2023 para establecer metas 
e indicadores, pensados desde las necesidades de las comunidades y esto nos 
permitió replantear nuestra estrategia en cuatro grandes ejes estratégicos, 
que permiten hacer realidad la Política Pública de Educación Superior. 
 

Eje 1. Camino a la educación superior. 
Eje 2. Operación y Seguimiento de Fondos y Programas. 
Eje 3. Acompañamiento e Integración al Territorio. 
Eje 4. Gestión y Operación organizacional. 
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Con ello, hemos venido tejiendo estructura social, para que los beneficiarios 
encuentren en la educación superior un propósito consciente de vida, que le 
permita su desarrollo y felicidad, transformando su vida y la de sus familias con 
capacidad de reflexión y potenciando sus habilidades. Por eso en 2021, 
llevamos a cabo las siguientes acciones en cada eje estratégico. 
 
      7.1 Eje 1. Camino a la educación superior. 

 
En este eje estratégico enamoramos a los jóvenes de la educación superior, los 
apoyamos para que juntos encontremos su propósito de vida, a partir de sus 
habilidades, talentos y gustos. Además, promovemos todas las acciones de 
difusión posibles, para que las comunidades tengan acceso a la información 
sobre oportunidades para estudiar. 
 
Sin embargo, debido a la emergencia sanitaria en salud, ocasionada por el 
COVID-19, realizamos actividades híbridas, es decir en modalidad presencial y 
virtual, logrando los siguientes resultados: 
 

• Actividades que promueven el acceso a la educación superior 
 

Estas actividades están enmarcadas en acciones de difusión y orientación 
para promover el tránsito a la educación superior de los estudiantes de la 
educación media. En términos de difusión, participamos en espacios tales 
como ferias municipales de educación superior, eventos regionales, la Feria del 
Bachiller organizada por la Entidad y los Puntos de Atención al Beneficiario y al 
Ciudadano (Puntos ABC).  
 
Las acciones de orientación las realizamos por medio del Programa Semestre 
Cero - Unidos a la U (que se expone más adelante con mayor detalle) y la 
socialización de herramientas que facilitan el acceso a la educación superior.  
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En total se desarrollaron 152 actividades, 131 en difusión y 21 en orientación, a 
través de los talleres de proyecto de vida. 
  

Componente 
estratégico 

Acciones Actividades Eventos 

Orientación 

Actividades de 
articulación 

con la 
educación 

media 

Taller de 
proyecto de 

vida 
21 

Difusión 

Ferias 
universitarias 

14 

Puntos ABC 41 
Taller ‘Camino 

a la U’ 
29 

Divulgación 47 
Total 152 

 
• Semestre Cero 

 
En el 2021 ejecutamos una nueva versión del programa Semestre Cero Unidos 
a la U, con presencia en 8 subregiones del departamento de Antioquia, en 64 
municipios, 21 de estos PDET, y 75 grupos; acompañando a más de 2.300 
jóvenes en su mayoría de la ruralidad, en el fortalecimiento de competencias 
básicas para promover el tránsito a la educación superior. 
 

Clasificación municipios participantes. 
Clasificación Número de municipios 

PDET 21 
Rural Disperso 11 

Rural 27 
Intermedio 5 

Total 64 
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Participación y estudiantes por subregión. 

Subregión 
Número de 
estudiantes 

Porcentaje 

Bajo Cauca 281 12,13% 
Magdalena Medio 169 7,30% 

Nordeste 417 18,01% 
Norte 454 19,60% 

Occidente 325 14,03% 
Oriente 226 9,76% 

Suroeste 77 3,32% 
Urabá 367 15,85% 
Total 2316 100% 

 
Como evidenciamos en la siguiente tabla, la participación de los estudiantes 
de acuerdo con la clasificación del municipio al cual pertenece la institución 
educativa fue de un 43% en municipios PDET, siguiendo con estudiantes de 
municipios rurales, rurales dispersos y por último intermedios, con una 
representación del 6%. 
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Participación y estudiantes 

Clasificación 
Número de 

estudiantes 
Porcentaje 

PDET 988 43% 
Rural 842 36% 

Rural Disperso 339 15% 
Intermedio 147 6% 

Total 2316 100% 

 
Como parte de las acciones del programa orientadas a la formación de 
maestros de las Instituciones Educativas del departamento, propiciamos una 
oferta de cursos en diferentes líneas del saber que les permitió su cualificación 
y posterior acompañamiento a los estudiantes en sus procesos formativos. 
Estos cursos fueron dictados por docentes de la Universidad de Antioquia y la 
Fundación Universitaria Católica del Norte. 
 

 Línea Curso Entidad Inscritos* 

Didáctica de los 
saberes 

Fundamentación en 
evaluación por competencias 

Universidad de 
Antioquia 

62 

Investigación 
educativa 

Métodos de investigación en 
lingüística y literatura para 

docentes 

Universidad de 
Antioquia 

83 

Desarrollo de competencias 
investigativas 

Fundación 
Universitaria Católica 

del Norte 
94 

Formación del ser 
Desarrollo de habilidades 
psicopedagógicas para el 

aprendizaje 

Fundación 
Universitaria Católica 

del Norte 
39 

Total 278 

*Las Universidades acorde con el cumplimiento de requisitos de participación 
realizaron la respectiva certificación. 
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     7.2 Eje 2. Operación y Seguimiento de Fondos y Programas. 
 
Este eje, es la puerta de las oportunidades, hacemos realidad los sueños que 
transforman vidas, a través de becas y recursos para la financiación de la 
educación superior. 
 
Así, durante 2021 realizamos acciones para la promoción, administración, 
financiación y operación de programas de acceso y permanencia a la 
educación superior en el departamento de Antioquia, realizamos ocho (8) 
convocatorias correspondientes a los programas Becas Condicionadas -
Regiones (3), Créditos Condonables (1) y Becas Mejores Bachilleres PDET (1), 
programas del Fondo de Educación Superior de Antioquia;  una (1) 
convocatorias de becas del Programa Guarne para la U, perteneciente al 
municipio de Guarne, una (1) convocatoria de maestrías para docentes y 
directivos docentes del municipio de Rionegro y una (1) convocatoria del Fondo 
‘Octavio Arizmendi Posada’ del municipio de Yarumal. 
 
En el marco de dichas convocatorias, toda la información de reglamentos 
operativos, condiciones de acceso, proceso de inscripción y detalles 
asociados, la publicamos en nuestra página web:  
www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co 
 
Resoluciones de apertura convocatorias. 
 
Becas Condicionadas Regiones. 
- Resolución 0081 del 11 de noviembre de 2020, expedida por la Corporación 

Gilberto Echeverri Mejía, “Por medio de la cual se realiza convocatoria del 
Programa de Becas Condicionadas – Regiones en el marco de la Política 
para Acceso y Permanencia en la Educación Superior del Departamento de 
Antioquia”. 

 
- Resolución 062 del 24 de junio de 2021, expedida por la Corporación Gilberto 

Echeverri Mejía, “Por medio de la cual se realiza convocatoria especial del 
programa de Becas Condicionadas – Regiones para indígenas en el marco 
de la Política para Acceso y Permanencia en la Educación Superior del 
Departamento de Antioquia”. 

 

http://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/
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- Resolución 072 del 12 de agosto de 2021, expedida por la Corporación 
Gilberto Echeverri Mejía, “Por medio de la cual se realiza convocatoria 
especial del programa de Becas Condicionadas – Regiones para 
afrodescendientes en el marco de la Política para Acceso y Permanencia 
en la Educación Superior del Departamento de Antioquia”. 

 
Créditos Condonables. 
- Resolución 0083 del 13 de noviembre de 2020, expedida por la Corporación 

Gilberto Echeverri Mejía, “Por medio de la cual se da apertura a la 
convocatoria del programa de Créditos Condonables del Fondo de 
Educación superior del Departamento de Antioquia”. 
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Becas Mejores Bachilleres PDET. 
- Resolución 026 del 05 de febrero de 2021, expedida por la Corporación 

Gilberto Echeverri Mejía, “Por la cual se realiza la preselección de los mejores 
bachilleres que obtuvieron el mejor resultado en las Pruebas Saber Grado 11 
del año 2020, como estímulo al Programa de Becas Mejores Bachilleres 
PDET”. 

 
Fondo Municipal de Educación Superior Octavio Arizmendi Posada 
(Yarumal). 
- Resolución N°1237 del 01 de junio de 2021, expedida por el alcalde de Yarumal, 

“Por medio de la cual se realiza convocatoria de becas del Fondo Municipal 
para la Educación Superior ‘Octavio Arismendi Posada’” 

Guarne para la U. 
- Resolución N°2021000368 del 21 de junio de 2021, expedida por el alcalde de 

Guarne, “Por medio de la cual se realiza convocatoria de becas Guarne para 
la U, en el marco del programa de apoyo al acceso, sostenimiento y 
permanencia en la educación técnica, tecnológica, superior o terciaria – 
Guarne Para la U”. 

Maestría para docentes y directivos docente de Rionegro. 
- Resolución N°1237 del 08 de febrero de 2021, expedida por el Secretario de 

Educación de Rionegro, “Por medio de la cual se realiza convocatoria del 
Fondo Municipal para la Educación Superior y Educación para el Empleo Rio 
4.0 de Créditos Condonables para docentes y directivos docentes para 
programas de Pregrado, Maestría y Doctorados”. 

Atendiendo lo anterior, a continuación, detallamos los resultados generales de 
la operación de programas y fondos para el acceso, la permanencia y 
graduación de educación superior administrados por la Corporación, cerrando 
el 2021 con 13.819 personas que se han beneficiado con financiación y 
acompañamiento para cursar sus estudios de educación superior en los 
diferentes niveles de educación superior (técnica profesional, tecnología, 
universitaria y formación de posgrado), durante ocho (8) años de operación.  
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En ese orden de ideas, la totalidad de estudiantes beneficiados se distribuyen 
de la siguiente forma por subregión de residencia.  
 

Distribución de beneficiarios por subregión de residencia. 
Subregión de residencia  Número de beneficiarios 

Magdalena Medio 321 
Bajo Cauca 815 

Nordeste 821 
Norte 884 

Occidente 1.133 
Suroeste 1.372 

Valle de Aburrá 1.538 
Urabá 2.534 

Oriente 4.401 
Total 13.819 

 
Al finalizar el 2021, la región con más beneficiarios fue el oriente con 4.401, 
seguida de Urabá con 2.534 y del Suroeste con 1.372 y las regiones con menos 
beneficiarios fueron el Bajo Cauca con 815 y Magdalena Medio con 321. 
 
Distribución de beneficiarios de los municipios PDET del Departamento. 
De los 13.819 beneficios de financiación otorgados durante los 8 años de 
actividad institucional, 3.875 fueron entregados a personas provenientes de los 
municipios clasificados como PDET. 
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Municipios PDET Número de beneficiarios 
Amalfi 167 
Anorí 91 

Apartadó 719 
Briceño 19 
Cáceres 72 
Carepa 375 

Caucasia 354 
Chigorodó 662 
Dabeiba 37 
El Bagre 137 
Ituango 97 
Murindó 16 
Mutatá 26 
Nechí 59 

Necoclí 97 
Remedios 66 

San Pedro de Urabá 21 
Segovia 53 
Tarazá 95 
Turbo 570 

Valdivia 12 
Vigía del Fuerte 5 

Yondó 27 
Zaragoza 98 

Total 3.875 
 
 
 
 

Distribución de beneficiarios por grupo étnico. 
Grupo étnico Número de beneficiarios 

Afrocolombiano 461 
Indígena 116 
Ninguno 13.242 

Total 13.819 
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Entre los 13.819 beneficiarios de los programas de acompañamiento y 
financiación, el 3,3% se reconocen como afrocolombianos y el 0,8% como 
indígenas. 
 
Distribución de beneficiarios por condición de víctima del conflicto armado. 

Víctima del conflicto armado Número de beneficiarios 
No se reconoce como víctima 9.846 

Se reconoce como víctima 3.973 
TOTAL 13.819 

 
El 28,75% de los beneficiarios de la Corporación se reconocen como víctimas 
del conflicto armado. 
 
De forma específica, para la vigencia 2021, otorgamos 572 estímulos, 
distribuidos entre los fondos y programas que opera la Corporación de la 
siguiente forma.  
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Fondo de Educación 
Superior 

Programa de financiación 
Número de 

beneficiarios 

Fondo de Educación 
Superior de Antioquia 

Becas Condicionadas -
Regiones 171 

Créditos Condonables 244 
Becas Mejores Bachilleres 

PDET 44 
Fondo de Educación 
Superior de Guarne Guarne para la U 79 
Fondo Municipal de 

Educación Superior de 
Rionegro 

Maestrías para docentes 
y directivos docentes de 

Rionegro 20 
Fondo ‘Octavio Arizmendi 

Posada’ Becas Yarumal 14 
Total  572 

 
 

Distribución de beneficiarios por subregión de residencia. 
Subregión de residencia  Número de beneficiarios 

Magdalena Medio 9 
Nordeste 29 
Suroeste 40 

Occidente 42 
Norte 49 

Bajo Cauca 54 
Valle de Aburrá 96 

Urabá 114 
Oriente 139 

Total 572 
 
El Oriente y el Urabá son las regiones con más estudiantes beneficiados con 
financiación durante el 2021. 
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Distribución de beneficiarios de los municipios PDET del Departamento. 
De los 572 beneficios de financiación que entregamos durante el 2021, 206 
fueron para personas provenientes de los municipios clasificados como PDET. 
 

Municipios PDET Número de beneficiarios 
Amalfi 4 
Anorí 16 

Apartadó 31 
Briceño 4 
Cáceres 5 
Carepa 16 

Caucasia 11 
Chigorodó 19 
Dabeiba 10 
El Bagre 12 
Ituango 6 
Murindó 6 
Mutatá 5 
Nechí 4 

Necoclí 7 
Remedios 2 

San Pedro de Urabá 1 
Segovia 4 
Tarazá 1 
Turbo 13 

Valdivia 3 
Vigía del Fuerte 3 

Yondó 2 
Zaragoza 21 

Total:  206 
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Distribución de beneficiarios por grupo étnico. 
Grupo étnico Número de beneficiarios 

Afrocolombiano 38 
Indígena 37 
Ninguno 497 

Total 572 
  
De los 572 beneficios que otorgamos durante la vigencia, el 6% fue entregado 
a personas que se reconocen como afrocolombianos y el 6% a personas que 
se reconocen como indígenas. 
 
Número de beneficiarios por condición de víctima del conflicto armado. 

Víctima del conflicto armado Número de beneficiarios 
No se reconoce como víctima 413 

Se reconoce como víctima 159 
TOTAL 572 

 
El 27,7% de los nuevos beneficiarios del 2021 se reconocen como víctimas del 
conflicto armado. 
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7.3 Eje 3. Acompañamiento e Integración al Territorio. 
 
Desde el Eje 3 implementamos acciones de acompañamiento y formación 
encaminadas a promover la permanencia de los beneficiarios en sus 
programas de formación y a favorecer la integración de los graduados en sus 
regiones de procedencia. Dichas acciones aportan a la generación de 
capacidades para la adaptación y permanencia en la educación superior y 
apuestan por facilitar la vinculación de los beneficiarios en las dinámicas de 
transformación de sus territorios; atendiendo las potencialidades y 
necesidades de estos, con las siguientes acciones presenciales y virtuales.  
 
Durante el 2021 desarrollamos actividades virtuales y presenciales, dadas las 
restricciones de desplazamiento impuestas por las autoridades de salud en 
pro de mitigar los impactos negativos de la pandemia generada por el COVID-
19.  
 
En el primer semestre del año las actividades fueron mayoritariamente 
virtuales y desde el segundo semestre, de forma gradual y siguiendo los 
protocolos de bioseguridad, se comenzó a retornar al territorio; a los diferentes 
municipios, a las instituciones de educación superior y a los escenarios de 
intervención.  
 
Todas las actividades del Eje las desarrollamos en modalidad mixta: les 
permitimos a los beneficiarios la prestación del servicio social de manera 
virtual o presencial, lo mismo sucedió con las estrategias de acompañamiento 
psico-social y dictamos talleres de formación en ambas modalidades.  
 
A continuación, un consolidado con los resultados de la intervención del Eje 3 
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A continuación, una breve descripción de las acciones llevadas a cabo.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Componente 
estratégico 

Acciones Actividades Modalidad Eventos Asistentes 

Integración al 
territorio 

Actividades 
de servicio 

social 

Cartografía 
social 

Presencial 1 6 
Virtual 39 398 

Tertulias & 
Café 

Virtual 
29 379 

SocialMente Virtual 12 332 
Total 81 1.115 

Actividades 
de formación 
académica 

Presencial 5 28 
Virtual 172 541 

Total 177 569 
Total 258 1.684 

Acompañamiento 

Apoyo  
psico-social 

 
 

Acciones 
correctivas 

Presencial 4 4 
Virtual 274 274 

Acciones de 
retención 

Presencial 2 2 
Virtual 30 30 

Acciones 
preventivas 

Presencial 22 22 
Virtual 24 24 

Total 356 356 
Actividades 

de formación 
académica 

Presencial 3 44 
Virtual 214 822 
Total 217 866 

Total 573 1.222 

Seguimiento 

Prestación del servicio 
social 

347 347 

Beneficiarios desertores 86 86 
Beneficiarios graduados 413 413 

Beneficiarios activos 222 222 
Total 1.068 1.068 

Total 1.899 3.974 
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- Acciones de acompañamiento psico-social. 
Este tipo de actividades tienen como propósito promover la permanencia en 
educación superior de los beneficiarios a través de la identificación y 
tratamiento de los factores de riesgo de deserción a nivel individual. 
 

- Acciones preventivas. 
Estrategia ¡Te cuido, te guío!  
A través de esta estrategia acompañamos, guiamos y orientamos a los 
beneficiarios en los que se percibieron problemas de relacionamiento, 
académicos, emocionales y/o psicológicos que podían desencadenar en la 
suspensión o pérdida de los beneficios de la beca o crédito o en la deserción 
de la educación superior. Los beneficiarios podían solicitar este 
acompañamiento a través de cualquiera de nuestros medios de contacto y 
atención al público. 
 

- Acciones correctivas. 
Las actividades de este tipo tienen como objetivo prevenir el surgimiento de 
dificultades que puedan afectar el desarrollo académico, personal y/o familiar 
de los beneficiarios. De igual forma, promocionan el fortalecimiento de la 
inteligencia emocional y propenden por el desarrollo de habilidades que 
permitan alcanzar un nivel de bienestar óptimo y que faciliten el desarrollo 
pleno de los estudiantes en el contexto universitario.  
 

- Acciones de retención. 
Desde la Corporación hacemos seguimiento a las solicitudes que presentan 
los estudiantes y que están relacionadas con los beneficios de la beca o crédito 
del cual son beneficiarios. Cuando recibimos solicitudes de cancelación de la 
beca, de suspensión, de cambio de programa académico o cualquier otra 
solicitud que por su naturaleza pueda desencadenar en deserción del 
programa o de educación superior, se activa un mecanismo de 
acompañamiento y seguimiento para evitar el abandono en cualquiera de sus 
formas. 
 

- Acciones formativas. 
Las actividades de formación persiguen dos propósitos: aprestar al estudiante 
para que identifique y controle los factores de riesgo que puedan 
desencadenar en la deserción del programa de formación o de educación 
superior y proporcionar conocimientos transversales a la formación, con el fin 
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de fortalecer las habilidades blandas y desarrollar competencias integrales 
que complementen la formación del beneficiario. 
 

- Acciones relacionadas con la prestación del servicio social. 
Entendiendo las dificultades que se suscitaron para la prestación del servicio 
social por parte de los beneficiarios en el 2020, debido a la cuarentena estricta 
que dio en Colombia por los casos de COVID-19, desde entonces hemos 
desarrollado estrategias para que puedan prestar el servicio de forma virtual 
con la Corporación. De esta forma contribuimos al cumplimiento de este 
requisito de renovación o condonación, para los beneficiarios que no pueden 
prestar el servicio social de forma presencial. 
 

- Acciones de monitoreo. 
Las acciones de monitoreo tienen como objetivo facilitar la realización de 
seguimiento a poblaciones de interés de la Corporación. Este seguimiento nos 
permite establecer oportunidades de mejora, medir los resultados de nuestra 
gestión y conocer el nivel de satisfacción de los beneficiarios sobre la beca, 
crédito y el programa académico que cursó.  
 
 
Acciones de acompañamiento psico-social. 
Durante la vigencia desarrollamos 356 actividades de acompañamiento 
psico-social.  
 
Porción de participantes de acompañamiento psico-social por género. 
 

 

54,78%

45,22%

Porción de participantes de las actividades de 
acompañamiento psico-social por género

Participación femenina Participación masculina
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Las mujeres participaron más de las actividades de acompañamiento psico-
social que los hombres. 
 
Número de intervenciones por tipo de actividad de acompañamiento psico-
social. 
 

 
 
Las actividades correctivas fueron el tipo de actividad más realizado entre las 
actividades de acompañamiento psico-social. 
 
Porción de actividades de acompañamiento psico-social por modalidad. 

 
 

278

46 32

0
50

100
150
200
250
300

Acciones
correctivas

Acciones
preventivas

Acciones
de retención

Número de intervenciones por tipo de actividad de 
acompañamiento psico-social

92,00%

8,00%

Porción de participantes de las actividades de 
acompañamiento psico-social por modalidad

Actividades virtuales Actividades presenciales
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Aunque comenzamos con la realización de actividades presenciales a partir 
del segundo semestre, las actividades virtuales representaron el 92% de las 
actividades de acompañamiento psico-social realizadas durante el 2021. 
 
Número de actividades de acompañamiento psico-social por subregión de 
residencia del beneficiario. 

 
 
Las tres regiones con más beneficiarios que participaron de las actividades de 
acompañamiento psico-social fueron Oriente, Urabá y Occidente y de la que 
hubo menos participación fue del Magdalena Medio. 
 
Acciones formativas. 
Durante la vigencia desarrollamos 394 actividades formativas.  
 
Las actividades formativas pueden ser de acompañamiento o integración al 
territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porción de asistentes a las actividades de formación por tipo de actividad. 
A las actividades de formación asistieron 1.435 beneficiarios.  
 

93
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Aburrá

Norte Bajo
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Medio

Número de actividades de acompañamiento 
psico-social por subregión de residencia del 

beneficiario

Durante la vigencia se dictaron 
 

217 
 

Actividades formativas de 
acompañamiento 

Durante la vigencia se dictaron 
 

177 
 

Actividades formativas de integración 
al territorio 



34 
 

 

 
 
El 60% de los beneficiarios participaron en actividades formativas de 
acompañamiento y el 40% en actividades formativas de integración al 
territorio. 
 
Semana de la Empleabilidad y el Emprendimiento. 
Entre el 06 y el 10 de septiembre de 2021 realizamos la Semana de la 
Empleabilidad y el Emprendimiento. Esta iniciativa es un esfuerzo académico 
por compartir y reflexionar en torno a contenidos que puedan complementar 
la formación del beneficiario y que lo doten de herramientas para continuar 
sus estudios, para integrarse al mercado laboral o para fortalecer los 
emprendimientos o sus ideas de negocio. Algunos datos de la actividad:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60,00%

40,00%

Porción de asistentes a las actividades de formación por 
tipo de formación

Acompañamiento Integración al territorio

 
15 
 

Espacios de formación, con 

tópicos y ponentes diferentes. 

 
29 

 
Expertos ponentes, entre personal 
interno y externo a la Corporación. 
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Acciones relacionadas con la prestación del servicio social. 
 
Número de asistentes a las actividades de prestación del servicio social por 
tipo. 

 
La actividad de prestación de servicio social con mayor número de asistentes 
fue Cartografía Social con 404 asistentes, que equivale al 36% de la 
participación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

404 379
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Número de intervenciones por tipo de actividad de 
acompañamiento psico-social
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7.4 Estrategias de participación ciudadana. 
 

La participación ciudadana es un proceso de construcción conjunta en todas 
las etapas de planeación, ejecución y evaluación de los programas que 
llevamos a los antioqueños, en materia de educación superior, como un 
ejercicio permanente, transparente y transformador que implica la rendición 
de cuentas y la construcción. 
 
En ese sentido, durante la vigencia 2021 generamos actividades de rendición 
de cuentas enmarcadas en el Manual Único de Rendición de Cuentas y la Ley 
1757 de 2015, además de diferentes acciones comunicativas, de diálogo, 
formación y de encuentro para propiciar en la ciudadanía la participación en 
escenarios institucionales, facilitando una relación estrecha y de diálogo 
abierto. 

 
Por lo anterior, realizamos talleres para contar la gestión pública y formar a los 
ciudadanos alrededor de los diferentes mecanismos de petición de cuentas y 
participación ciudadana, conversatorios y la Audiencia Pública de rendición de 
cuentas. Con base en lo expuesto, relacionamos las actividades realizadas 
durante 2021 de la mano de las comunidades:  
 

Actividad Tipo de actividad Público de valor Cantidad 
Talleres Cuentas y 

Cuentos 
Taller formativo Ciudadanos, tutores, 

becarios. 
2 

Semana de la 
Transparencia 

Transmisión virtual 
a través de 

Facebook Live. 

Ciudadanos, tutores, 
IES, Administraciones 

municipales, IE, 
docentes, rectores, 

coordinadores, 
becarios, empleados 

y contratistas. 

 
 
 
1 

Difusión de los 
resultados 

obtenidos durante 
la vigencia 

Piezas gráficas en 
redes sociales 

Ciudadanos, tutores, 
IES, Administraciones 

municipales, IE, 
docentes, rectores, 

coordinadores, 
becarios, empleados 

y contratistas. 

 
 

160 
publicaciones 
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Audiencia Pública 
de Rendición de 

cuentas 

Evento presencial 
con aforo limitado 
y con transmisión 
virtual a través de 

Facebook Live y 
YouTube. 

Ciudadanos, tutores, 
IES, Administraciones 

municipales, IE, 
docentes, rectores, 

coordinadores, 
becarios empleados 

y contratistas. 

 
 
 

2 

Líderes que 
transforman 

Encuentro 
presencial 

Empleados y 
contratistas. 

1 

 
Es importante resaltar, que el ejercicio participativo permite la construcción 
conjunta y la toma de decisiones en el proceso de planeación que tenemos 
como entidad, por eso, al finalizar la vigencia 2021 se adelantó una encuesta 
con la comunidad para identificar su percepción con respecto a la información 
publicada en nuestro sitio web: www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co  
 
La encuesta contó con la respuesta de 29 personas y a partir del análisis de la 
información, se determinaron las siguientes acciones de mejora de cara al 
2022:  
 

• Implementar banner principal con la programación de talleres de 
acompañamiento. 
 

• Publicar la información de los talleres de acompañamiento una semana 
antes de la ejecución. 

 
• Habilitar horarios nocturnos para los talleres de acompañamiento. 

 
• Dar mayor visibilidad a las actividades de servicio social virtual. 

 
Lo anterior, facilita la toma de decisiones participativa en nuestro ejercicio de 
planeación, porque permite la democratización de la información a publicarse 
en aras de la accesibilidad. 
 
 
 
 
 
 

http://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/
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Durante 2021 y en el marco de un año que implicó la evaluación del Plan 
Estratégico 2015 – 2020 e iniciar de forma colectiva la planeación del Plan 
Estratégico 2021-2023, trabajamos arduamente por consolidar y dar a conocer 
nuestro propósito superior, estableciendo espacios abiertos de conversación 
con los diferentes públicos de valor y consolidando nuestro Plan de Acción 2021 
para hacer más eficiente y eficaces nuestros recursos. 
 
A continuación, desglosamos las diferentes acciones administrativas que 
realizamos como entidad. 
 

8.1 Gestión del Talento Humano. 
En términos de Talento Humano desarrollamos las siguientes acciones en la 
Corporación Gilberto Echeverri Mejía.  
 

• Capacitaciones. 
En total realizamos 23 capacitaciones para empleados y contratistas de la 
mano de la ARL Positiva y el Departamento Administrativo de la Función Pública, 
fortaleciendo diferentes aspectos del ser, el autocuidado, la alimentación, el 
ejercicio de atención al ciudadano y la prevención de riesgos. 
 

• Bienestar Laboral. 
Entre las actividades de bienestar, resaltamos aquellas que realizamos durante 
la Semana de la Salud para el personal que se encontraba en trabajo 
presencial, las cuales incluyeron las siguientes acciones: masajes para el 
descanso del cuerpo, charlas de nutrición, análisis capilar y análisis facial. 
 
Adicional a lo anterior, contamos con stands del Fondo de Pensiones Protección 
(asesoría pensional) y la Caja de Compensación Familiar Comfama (atención 
general, pero enfocada en vivienda) para el personal de trabajo presencial y el 
que estaba en trabajo en casa.  
 
Además, como estrategias de bienestar laboral, trabajamos durante toda la 
vigencia en una campaña de pausas activas y manejo del estrés. Es de anotar 
que, durante 2021 realizamos la aplicación de la batería de riesgo psicosocial y 
se socializaron los resultados con todo el personal. 
 

• Seguridad y salud en el trabajo 
Durante el periodo informado, realizamos la evaluación de los estándares 
mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (en 
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adelante SGSST) quedando en un cumplimiento del 95%, es decir, un nivel: 
aceptable; esta información se reportó ante el Ministerio del Trabajo. 
 
Además, acompañamos a todo el personal vinculado en asuntos de seguridad 
y salud en el trabajo, desarrollando a satisfacción el Curso virtual de 50 horas 
del SGSST. 
 

• Gestión del Desempeño. 
Realizamos la evaluación de desempeño al 50% de los empleados vinculados, 
correspondientes a los colaboradores que dependen directamente de la 
Subdirección Administrativa y Financiera y Dirección Ejecutiva, en tanto se 
presentaron cambios de empleados en diferentes cargos, incluyendo el 
personal directivo. En ese sentido, en la evaluación realizada obtuvimos un 
promedio en la gestión del desempeño de 84.5% sobre 100, quedando en un 
nivel sobresaliente. 
 

• Colaboradores durante la vigencia 2021. 
Para la vigencia 2021 tuvimos 21 empleados vinculados a la nómina de la 
Corporación: 
 

• 10 empleados contratados a término fijo. 
• 10 empleados contratados a término indefinido. 
• 1 empleado contratado por obra o labor durante los 3 primeros meses 

de la vigencia, quien se encontraba reemplazando la licencia de 
maternidad de la contadora. 
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8.2 Gestión Contractual. 

VIGENCIA 
CÓDIGO 

CONTRATO CONTRATISTAS 
ESTADO SECOP Y SIA 

OBSERVA 

2021 001-2021 TOBÓN MARÍN ANDREA LIQUIDADO 
2021 002-2021 ARANGO RAMÍREZ JUAN CARLOS  LIQUIDADO 
2021 003-2021 GALLEGO SOTO ANDRÉS FELIPE LIQUIDADO 
2021 004-2021 GUISAO ARISTIZÁBAL PAULA ANDREA LIQUIDADO 
2021 005-2021 PAYARES VILLARREAL EDWAR ANDRÉS LIQUIDADO 
2021 006-2021 GUTIÉRREZ DIAZ MYRIAM JANETH LIQUIDADO 

2021 007-2021 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA EN EJECUCIÓN 
2021 008-2021 BECKER Y ASSOCIATES LTDA LIQUIDADO 
2021 009-2021 VANEGAS MEJÍA SANTIAGO ANDRÉS  LIQUIDADO 
2021 010-2021 ARROYAVE FLÓREZ DANNY ALEJANDRO LIQUIDADO 
2021 011-2021 ORTEGA MEJÍA JULIÁN LIQUIDADO 
2021 012-2021 AGUIRRE GÓMEZ VÍCTOR ABEL TERMINADO 

2021 013-2021 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. EN EJECUCIÓN 
2021 014-2021 ITO SOFTWARE S.A.S. EN EJECUCIÓN 

2021 015-2021 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. EN EJECUCIÓN 
2021 016-2021 AGUIRRE BEDOYA YESICA ALEJANDRA LIQUIDADO 

2021 017-2021 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S. A TERMINADO 
2021 018-2021 ORTEGA FRANCO DANIEL  TERMINADO 
2021 019-2021 ACEVEDO TEJADA WILMAR LIQUIDADO 
2021 020-2021 CARDONA LENIS ISTAEL LIQUIDADO 
2021 021-2021 CASTAÑEDA CASTAÑEDA SANDRA CECILIA LIQUIDADO 
2021 022-2021 GALLEGO VILLA JULIÁN ALEJANDRO  LIQUIDADO 
2021 023-2021 JARGU CORREDOR DE SEGUROS EN EJECUCIÓN 
2021 024-2021 GAVIRIA TAMAYO CLAUDIA ISABEL  LIQUIDADO 
2021 025-2021 AGUDELO LAFAUX ANDRÉS DAVID LIQUIDADO 
2021 026-2021 ÓLIVER ORTIZ JAIRO ANDRÉS LIQUIDADO 
2021 027-2021 MONTOYA VILLADA SANDRA MILENA LIQUIDADO 

2021 028-2021 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

MUNICIPIO DE RIONEGRO LIQUIDADO 
2021 029-2021 TORRES RESTREPO CAMILA  LIQUIDADO 
2021 030-2021 ARANGO BOTERO ANDRÉS FELIPE LIQUIDADO 
2021 031-2021 EFITRANS TRANSPORTES DE COLOMBIA S.A.S LIQUIDADO 
2021 032-2021 NAVALES CARDONA YEINER ALBERTO  LIQUIDADO 
2021 033-2021 PALACIO BELTRÁN LUIS ALBERTO  LIQUIDADO 
2021 034-2021 TCL ASESORES LIQUIDADO 
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2021 035-2021 PUBBLICA SAS LIQUIDADO 
2021 036-2021 LABORA VITAL IPS S.A.S. LIQUIDADO 
2021 037-2021 CONVENIO GUARNE EN EJECUCIÓN 

2021 038-2021 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA EN EJECUCIÓN 
2021 039-2021 MARTÍNEZ SALAZAR YULIANA ANDREA LIQUIDADO 
2021 040-2021 JASMID EMILCE FERNÁNDEZ SÁNCHEZ LIQUIDADO 
2021 041-2021 VELÁSQUEZ MORENO CARLOS HUMBERTO  LIQUIDADO 

2021 042-2021 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

MUNICIPIO DE YARUMAL EN EJECUCIÓN 

2021 043-2021 
CONVENIO ASOCIACIÓN 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE EN EJECUCIÓN 
2021 044-2021 MONTOYA TAMAYO CLAUDIA MILENA LIQUIDADO 
2021 045-2021 GIRALDO QUIROZ LINA MARÍA  LIQUIDADO 
2021 046-2021 RUIZ OQUENDO PAULA ANDREA LIQUIDADO 
2021 047-2021 CANO MACÍAS JOHN HENRY  LIQUIDADO 
2021 048-2021 AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. EN EJECUCIÓN 
2021 049-2021 DATTICS S.A.S TERMINADO 
2021 050-2021 ISAZA JARAMILLO JORGE EDUARDO  LIQUIDADO 
2021 051-2021 HURTADO GÓMEZ VALLARDO DE JESUS  LIQUIDADO 
2021 052-2021 MURILLO CARMONA PAULA MARÍA LIQUIDADO 
2021 053-2021 PEÑA NÚÑEZ NICOLÁS PLINIO LIQUIDADO 
2021 054-2021 HERNÁNDEZ LOPERA LAURA MARÍA LIQUIDADO 
2021 055-2021 TAMAYO ZAPATA JUAN CAMILO  LIQUIDADO 
2021 056-2021 METAUTE SANTA CRUZ YORDIN ANDRÉS TERMINADO 
2021 057-2021 MOLINA CASTRO PAULA LUCÍA  LIQUIDADO 
2021 058-2021 CASTAÑO GARCÍA JUAN GABRIEL  LIQUIDADO 
2021 059-2021 VALENCIA MORENO GEFREY  LIQUIDADO 
2021 060-2021 TORRES RESTREPO CAMILA  LIQUIDADO 
2021 061-2021 LONDOÑO SÁNCHEZ LINA MARÍA LIQUIDADO 
2021 062-2021 RESTREPO ORREGO MARISOL LIQUIDADO 

2021 063-2021 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

MUNICIPIO DE RIONEGRO EN EJECUCIÓN 

2021 064-2021 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

MUNICIPIO GUARNE EN EJECUCIÓN 
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8.3 Comunicaciones. 
 

Durante 2021, el ejercicio de comunicación pública posibilitó mayor interacción 
con la ciudadanía, liderando los siguientes ejercicios: 
 

• Semana de la Transparencia 2021. 
 

• 5 ediciones del Programa audiovisual para la comunidad de Semestre 
Cero; Unidos a la U TV. 
 

• 7 ediciones del Programa de radio para la comunidad de Semestre Cero; 
Unidos a la U Radio. 
 

• Semana de la Juventud 2021 con presencia en los municipios de Mutatá 
y Murindó, en los cuales se pintaron dos murales de Semestre Cero y se 
alcanzaron a 828 personas en el Live en vivo: Móntate en el parche de ir 
a la U. 
 

• 11 ediciones de la Revista Antioquia Profesional. 
 

• 40 ediciones del podcast informativo interno Al Aire. 
 

• Realizamos más de 20 ediciones de la sección radial Sueños que 
Transforman Vidas para Unidos por Antioquia, todos los jueves por 
Múnera Eastman radio. 
 

• Realizamos por primera vez el Open Day para los Mejores Bachilleres 
PDET 2020, con la participación de las instituciones de educación 
superior oficiales con presencia en el Departamento. 
 

• Realizamos 9 videos y tutoriales de preguntas frecuentes como acción 
de mejora para que la información que requiere la ciudadanía se 
encuentre en un lenguaje claro. 
 

• Implementamos el nuevo canal de atención por turnos en Teams. 
• Pusimos en marcha la sede electrónica de la Corporación que permite 

hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y 
Denuncias (PQRSD). 
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• Realizamos la evaluación del impacto del cambio de nombre 
institucional, encontrando los siguientes resultados: 

 
“El 97% de los beneficiarios reconocen a la Corporación Gilberto Echeverri Mejía, 
como la entidad que apoya a los antioqueños para acceder, permanecer y 
graduarse de la educación superior. Así mismo, que el 70% de los municipios 
antioqueños no certificados en educación encuestados, reconocen a la 
Corporación como la entidad que apoya a los antioqueños para acceder, 
permanecer y graduarse de la educación superior. 

 
Adicional a lo expuesto, esta investigación puede concluir que de 1.360 
beneficiarios activos encuestados que representan el 79% del total del universo 
poblacional, el 96% se encuentra satisfecho con la Corporación. Y finalmente 
de los beneficiarios graduados entre 2019 y 2020 el 97% tiene una percepción 
positiva de la imagen institucional”. 
 

8.3.1 Monitoreo de medios de comunicación. 
Durante la vigencia 2021 logramos estos resultados en temas de publicación: 

• 45 publicaciones en medios de comunicación masivos a través de free 
press. 

 
8.3.2 Fortalecimiento de las redes sociales y el sitio web. 

En la vigencia 2021, iniciamos con la implementación de los anexos 1 y 2 de la 
resolución 1519 de 2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (en adelante MINTIC), para lo cual colocamos en marcha el 
top banner.gov.co, el footer.gov.co, el micrositio web: Participa, para informar a 
la comunidad sobre los asuntos de participación ciudadana. 
 
Y en general nuestra gestión digital, obtuvo los siguientes resultados: 

• 380.224 visitantes a la página web. 
• 26.317 seguidores en la página de Facebook, 896 seguidores más que 

en 2020. 
• 24.832 me gusta en la página de Facebook, 303 me gusta más que en 

2020. 
• 2.357 seguidores en Instagram. 
• 1.857 seguidores en Twitter. 
• 559 suscriptores en el canal de YouTube. 
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8.4 Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión (en adelante MIPG) es un marco 
de referencia que permite planear, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar nuestra 
gestión institucional, en términos de calidad e integridad del servicio, con el fin 
de que se entreguen resultados que atiendan y resuelvan las necesidades y 
problemas de los grupos de valor. 
 
MIPG lo desarrollamos a través de 7 Dimensiones Operativas y 19 Políticas. A 
continuación, presentamos los avances del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión en todas sus dimensiones y políticas. 
 

8.4.1 Dimensión Talento Humano. 
 
El propósito de esta dimensión es ofrecer las herramientas para gestionar 
adecuadamente el talento humano a través del ciclo de vida del servidor 
público.  
 
Política de Talento Humano. 

A continuación, relacionamos las acciones que ejecutamos durante 2021 en 
esta materia:    

• Elaboramos, ejecutamos y le hicimos seguimiento al Plan Estratégico de 
Talento Humano, Plan Institucional de Capacitación – PIC, Planes de 
Bienestar e Incentivos, Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

• Fortalecimos el proceso de gestión de talento humano a través de la 
actualización de la documentación del Proceso. 

• Fortalecimos las competencias del personal a través de la realización de las 
siguientes capacitaciones:  

- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante 
SGSST) 

- Servicio al Ciudadano. 

- Capacitación de Integridad, Transparencia y Lucha contra la corrupción. 

- Capacitación Participación Ciudadana. 

- Capacitación revisión por la dirección en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Inducción y reinducción en la socialización del SGSST. 
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- Capacitación en Protocolos de Seguridad, Evacuación, Sistemas de 
Emergencia y Extintores. 

Además, realizamos las siguientes acciones: 

- Plan de Emergencias. 

- Batería de riesgo psicosocial y socialización de los resultados. 

- Campaña del manejo del estrés. 

- Cierre de la evaluación de desempeño. 

- Atención de la auditoría interna al SGSST. 

- Evaluación de los estándares mínimos y reporte al Ministerio. 

- Actualización del manual de funciones del perfil del cargo de Control 
Interno. 

- Plan de beneficios. 

- Actividades de promoción y prevención. 

- Evaluación de estándares mínimos del SGSST obteniendo un 
cumplimiento del 95%. 

 
Política de Integridad. 

A continuación, relacionamos las acciones que ejecutamos durante 2021 en 
esta materia:    

• Socializamos el código de integridad a todos los funcionarios. 
• Realizamos la Semana de la Transparencia. 
• Realizamos una campaña para la socialización de la Política de Integridad. 
• Realizamos el Diagnóstico de conflicto de intereses. 
• Definimos el plan de trabajo conflicto de interés año 2022. 

 
8.4.2 Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación. 

El propósito de esta dimensión es definir la ruta estratégica que guía nuestra 
gestión institucional, con miras a garantizar los derechos, satisfacer las 
necesidades y solucionar los problemas de los ciudadanos. 
 
Política Planeación Institucional.  

A continuación, relacionamos las acciones que ejecutamos durante 2021 en 
esta materia:    
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• Articulamos el Plan de Acción 2021 con el Plan estratégico 2021-2023. 
• Definimos los Instrumentos para el seguimiento al Plan de Acción.  
• Realizamos seguimientos trimestrales al plan de acción dando 

cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Resolución 1519 de 
2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

• Definimos los Planes MIPG dando cumplimiento a lo establecido en el 
Decreto 612 del 4 de abril de 2018 del Departamento Administrativo de la 
Función Pública.  

• Realizamos seguimiento trimestral a los Planes por las líneas de defensa.  
• Realizamos seguimiento trimestral a los Plan de Mejoramiento y cargue 

trimestral en la plataforma SIA Contraloría según los lineamientos 
establecidos por la Contraloría General de Antioquia.  

• Realizamos seguimiento trimestral a Planes MIPG: Plan Institucional de 
Archivos –PINAR, Plan Anual de Adquisiciones, Plan Estratégico de Talento 
Humano, Plan Institucional de Capacitación – PIC, Planes de Bienestar e 
Incentivos, Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones – PETIC, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y 
Privacidad de la Información, Plan de Seguridad y Privacidad de la 
Información, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

• Realizamos asesorías por componente y seguimiento cuatrimestral del 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC). 

• Realizamos cuatrimestralmente seguimiento al mapa de riesgos de 
corrupción. 

• Definimos la Guía de Riesgos dando cumplimiento a los lineamientos 
establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública en 
la Guía de Gestión de Riesgos, versión 5.  

 
Política de Compras y Contratación pública. 

A continuación, relacionamos las acciones que ejecutamos durante 2021 en 
esta materia:    

• Elaboramos, ejecutamos e hicimos seguimiento al Plan Anual de 
Adquisiciones. 

• Iniciamos la Implementación del SECOP II. 
• Publicamos los contratos en SECOP. 

 
 



48 
 

 

8.4.3 Dimensión Gestión con valores para el resultado. 
El propósito de esta dimensión es realizar las actividades que la conduzcan a 
lograr los resultados propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en 
la planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público. 
 

Política de Fortalecimiento Organizacional  y simplificación de procesos  

A continuación, relacionamos las acciones que ejecutamos durante 2021 en 
esta materia:    

• Documentamos e implementamos las políticas de MIPG articuladas con 
procesos. 

• Actualizamos, implementamos y mejoramos el Proceso de Gestión de 
Talento Humano, Gestión de Direccionamiento Estratégico, Gestión de 
Evaluación y Mejora, Gestión Documental, Gestión Financiera, Gestión de 
Comunicaciones, Gestión Integral, Gestión TIC. 

• Participamos permanentemente en los Equipos transversal del 
Departamento Administrativo de la Función Pública y socialización de 
aspectos claves a líderes de los procesos.  

 
Política Gobierno Digital. 

A continuación, relacionamos las acciones que ejecutamos durante 2021 en 
esta materia:    

• Elaboramos, ejecutamos e hicimos seguimiento al Plan Estratégico de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETIC. 

• Realizamos la adecuación de la plataforma TIC con una alta 
disponibilidad para atender los requerimientos tecnológicos 
institucionales. 

• Realizamos sensibilización y acompañamiento para la promoción de 
apropiación de medios digitales en los colaboradores. 

• Realizamos el mejoramiento del Sistema de Información, para prestar un 
servicio con calidad y tener la información disponible, segura y confiable, 
mediante el desarrollo de nuevos módulos que permitan la eficacia de los 
procesos institucionales. 

 

Política Seguridad Digital. 

A continuación, relacionamos las acciones que ejecutamos durante 2021 en 
esta materia:    
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• Realizamos la elaboración, ejecución y seguimiento del Plan de 
Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y Plan 
de Seguridad y Privacidad de la Información. 

• Definimos la metodología de riesgos de seguridad digital dando 
cumplimiento a las directrices establecidas por MINTIC.  

• Actualizamos los Procedimientos alineados con Políticas de Seguridad y 
Privacidad de la Información. 

• Realizamos la sensibilización en temas de Políticas de Seguridad y 
Privacidad de la Información. 

• Realizamos el Inventario de Activos de Información. 
• Realizamos el estudio de vulnerabilidad en red corporativa. 

 

Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública. 

A continuación, relacionamos las acciones que ejecutamos durante 2021 en 
esta materia:    

• Realizamos dos (2) Talleres Cuentas y Cuentos con la comunidad, 
promoviendo la formación en petición y rendición de cuentas. 

• Realizamos el evento institucional: Semana de la Transparencia. 
• Publicamos 160 piezas gráficas para la difusión de los resultados obtenidos 

durante la vigencia 2021. 
• Realizamos una (1) Audiencia Pública de Rendición de cuentas. 
• Ejecutamos el evento interno institucional: Líderes que transforman. 

 
Política Servicio al Ciudadano.  

A continuación, relacionamos las acciones que ejecutamos durante 2021 en 
esta materia:    

• Realizamos el ajuste a la documentación del proceso para dar respuesta 
al Modelo de atención al ciudadano, según la actualización de Política de 
Servicio al Ciudadano que realizó el Departamento Administrativo de la 
Función Pública (DAFP). 

• Ejecutamos el Diagnóstico de la Política de Servicio al Ciudadano Vigencia 
2021, teniendo en cuenta los cambios realizados en la misma. 

• Ajustamos el Protocolo de Atención al Ciudadano.  
• Realizamos el fortalecimiento de las competencias del personal de 

servicio a ciudadano a través de las capacitaciones brindadas por el 
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Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y la Escuela de 
la Administración Pública (ESAP).  

• Mejoramos la documentación del proceso teniendo como referentes la 
Caja de transformación institucional: herramientas para la relación del 
Estado con la ciudadanía. 

• Realizamos la revisión del reglamento de Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Sugerencias (PQRSD). 

• Definimos la Resolución del Grupo interno de trabajo Servicio al 
Ciudadano.  

 
Política Racionalización de Trámites. 

A continuación, relacionamos las acciones que ejecutamos durante 2021 en 
esta materia:    

• Fortalecimos la interoperabilidad entre la Corporación y el Municipio de 
Guarne, frente al trámite:  "Legalización, renovación y novedades de becas 
de financiación para la educación superior”. A través de la disposición de 
espacios para la prestación del servicio social como requisitos de 
continuidad de los estudiantes beneficiarios de becas y créditos 
condonables pertenecientes a este municipio. 

• Realizamos una alianza con la Gobernación de Antioquia a través de la 
Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, con el fin  de 
permitir que los estudiantes de las instituciones de educación superior 
públicas y privadas de todo el Departamento, que sean beneficiarios de 
los programas de becas de la Corporación Gilberto Echeverri Mejía, 
puedan complementar y afianzar su formación teórico – práctica, 
mediante el apoyo a los programas y proyectos de la administración 
departamental, bajo un modelo de formación integral para el futuro 
ejercicio profesional, fomentando en las nuevas generaciones la vocación 
por el servicio público y el compromiso social. 

 
8.4.4 Dimensión Evaluación de resultados. 

Esta dimensión tiene como propósito promover en la entidad el seguimiento a 
la gestión y su desempeño, a fin de conocer permanentemente los avances en 
la consecución de los resultados previstos en su marco estratégico. 
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Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.  

A continuación, relacionamos las acciones que ejecutamos durante 2021 en 
esta materia:    

• Realizamos evaluaciones técnicas, objetivas e independientes del sistema 
de gestión establecido de acuerdo con las metodologías procesos y 
procedimientos adoptados por la Corporación a través de Formulario 
Único Reporte d Avance de la Gestión -FURAG y de las herramientas 
establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 

• Hicimos seguimiento a los procesos a través de auditorías internas 
realizadas por control interno.  

• Definimos los indicadores del plan de acción.  
• Realizamos el seguimiento a los Planes MIPG, Plan de acción, Plan 

estratégico, riesgos y Plan de mejoramiento. 
• Hicimos seguimiento permanente a los informes de auditoría.  

 
8.4.5 Dimensión Información y Comunicación. 

Esta dimensión tiene como propósito garantizar un adecuado flujo de 
información, esto le permite a la entidad una promover una buena interacción 
con los ciudadanos; para tales fines contamos con canales de comunicación 
acordes con las capacidades organizacionales y con lo previsto en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información. 
 
Política Gestión documental. 
A continuación, relacionamos las acciones que ejecutamos durante 2021 en 
esta materia:    
• Realizamos la elaboración, ejecución y seguimiento del Plan Institucional 

de Archivos –PINAR. 
• Colocamos en funcionamiento el sistema de radicación de Peticiones, 

Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) con seguimiento por 
parte de la ciudadanía enlazado a la página web. 

• Realizamos implementación permanente del Programa de Gestión 
Documental.  

• Actualizamos las Tablas de Retención Documental. 
• Realizamos la implementación de inventarios en Archivos de Gestión. 
• Hicimos la actualización de los Instrumentos archivísticos a través de 

capacitaciones con la Escuela de la Administración Pública (ESAP). 
• Concluimos el desarrollo del Sistema de Gestión de Documentos 

Electrónicos de Archivo. 
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• Realizamos la capacitación de Inducción y Reinducción sobre el proceso 
de Gestión documental y sus generalidades al personal nuevo vinculado 
y contratista de la Corporación. 

• Ejecutamos el Programa de Gestión Documental (PGD) el cual se ha tenido 
avances de las actividades que son rutinarias de la unidad de 
correspondencia. 

 
Política Transparencia y acceso a la información. 

A continuación, relacionamos las acciones que ejecutamos durante 2021 en 
esta materia:    

• Realizamos publicaciones en la página web conforme a los 
requerimientos de la ley de transparencia, resolución 1519 DE 2020 del 
MINTIC, por la cual se definen los estándares y directrices para publicar 
la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos 
materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, 
seguridad digital, y datos abiertos.  

• Realizamos la publicación y seguimiento a los Planes del Decreto 612 de 
2018, de manera trimestral.  

• Realizamos la publicación permanente de todos los informes de 
auditoría de Control Interno.  

• Realizamos la publicación permanente y actualizada sobre la 
información de la Corporación.  

• Realizamos una (1) Capacitación sobre la Ley 1712 de 2014 a todo el 
personal vinculado y contratista de la Corporación.  

 
8.4.6 Dimensión Gestión del Conocimiento. 

El propósito de esta Dimensión es fortalecer de forma transversal a las demás 
dimensiones, Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión para el 
Resultado con Valores, Evaluación de Resultados, Talento Humano, Control 
Interno e Información y Comunicación, en cuanto el conocimiento que 
generamos o producimos en la entidad, como clave para el aprendizaje y la 
evolución. 
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Política de Gestión de Conocimiento.  

A continuación, relacionamos las acciones que ejecutamos durante 2021 en 
esta materia:    

• Definimos los instrumentos y acciones en los procesos que han 
permitido el fortalecimiento del Sistema de Gestión articulado con las 
políticas de MIPG.  

• Realizamos capacitaciones durante la vigencia a través de ARL, ESAP, 
DAFP, Universidad de Medellín entre otros, lo que ha permitido mejorar la 
competencia del personal.  

 
8.4.7 Dimensión Control Interno. 

El propósito de esta dimensión es suministrar una serie de lineamientos y 
buenas prácticas en materia de control interno. 
 
Política de control Interno.  

A continuación, relacionamos las acciones que ejecutamos durante 2021 en 
esta materia:    

• Realizamos el mejoramiento de la cultura de autocontrol a través de los 
seguimientos al Plan de acción, planes MIPG, Plan de Mejoramiento 
liderado por la Subdirección Administrativa, con participación de todos los 
grupos internos de trabajo. 

• Generamos el Estatuto de Auditoría teniendo en cuenta las directrices 
establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 

• Generamos el código del auditor. 
• Generamos instrumentos para el seguimiento de planes de mejoramiento 

y presentación al ente de control. 
• Realizamos, en conjunto con Control Interno, el Plan de Auditoria Vigencia 

2021, articulado con Modelo Estándar de Control Interno (en adelante 
MECI) / Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). 

• Realizamos retroalimentación permanente del plan de mejoramiento con 
los insumos de auditoría de las diferentes fuentes. 

• Realizamos el seguimiento trimestral de Plan de Mejoramiento por la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 

• Acompañamos la auditoría semestral del plan de mejoramiento realizado 
por la oficina de control interno. 
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• Realizamos la evaluación del sistema de control interno semestre I - 
semestre II teniendo en cuenta las directrices establecidas por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 

• Realizamos la socialización permanente al Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno de los avances de las auditorías 
realizadas en la Corporación. 

• Realizamos seguimiento permanente a la gestión de la entidad a través 
de la línea estratégica y las líneas de defensa. 

• Rediseñamos el instrumento para el seguimiento de los planes de 
mejoramiento y para facilitar el reporte a las diferentes fuentes de control. 

• Fortalecimos el control interno contable de la entidad a través de la mejora 
en el proceso gestión financiera, teniendo en cuentas las directrices 
establecidas por la contaduría general de la Nación y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 
 

8.5 PRESENTACIÓN INFORMACIÓN CONTABLE 2021 
Los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera y Estado de 
Resultados), que presentamos a continuación reflejan la realidad económica 
de la entidad con corte al 31 de diciembre de 2021.  
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NOTA
DICIEMBRE DE 

2021

DICIEMBRE DE 

2020
NOTA

DICIEMBRE DE 

2021

DICIEMBRE DE 

2020

ACTIVOS PASIVOS

ACTIVO CORRIENTE 27.519.303 30.016.213 PASIVO CORRIENTE 10.516.235 4.507.259

CUENTAS POR PAGAR 21 34.250 140.434

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 5 6.277.541 7.122.949 Bienes y Servicios 0 63.589

Caja 0 0 Recursos a favor de terceros 17.314 13.587

Depósitos en instituciones financieras 6277541 7122949 Retención en la fuente e impuesto de timbre 8.808 5.110

Efectivo de uso restringido 0 0 Impuestos contribuciones y tasas x pagar 93 0

Impuesto al valor agregado IVA 7.089 5.790

INVERSIONES E INTRUMENTOS DERIVADOS 6 16.651.628 20.822.121 Otras cuentas por pagar 946 52.358

Inversiones e instrumentos derivados al costos 16.651.628 20.822.121

22
135.649 123.126

CUENTAS POR COBRAR 7 4.108.180 1.894.631 Beneficios a los empleados 24 67

Impuestos por cobrar vigencia actual 0 0 Recursos recibidos en administración 24 10.346.336 4.243.699

Transferencias por cobrar 4.100.000 1.885.378

Otras cuentas por cobrar 8.180 9.253 PASIVO NO CORRIENTE 16.353.571 25.025.724

Recursos recibidos en administración 24 16.353.571 25.025.724

PRESTAMOS POR COBRAR 8 4.836 0

Creditos condonables 4.836 0 TOTAL PASIVO 26.869.806 29.532.983

Beneficios a empleados

 
CORPORACION GILBERTO ECHEVERRI MEJIA 

NIT 900.679.194-1 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2020) 

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CORPORACION GILBERTO ECHEVERRI MEJIA 
NIT 900.679.194-1 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2020) 



56 
 

 

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA
DICIEMBRE DE 

2021

DICIEMBRE DE 

2020
NOTA

DICIEMBRE DE 

2021

DICIEMBRE DE 

2020

ACTIVOS

OTROS ACTIVOS 477.118 176.512 PATRIMONIO 27 

Avances y anticipos entregados 0 61
Capital fiscal

345.974 407.566

Anticipos o saldos a favor por impuestos 0 302
Aportes sociales

333.400 333.400

Recursos entregados en administración 16 382.960 176.149 Resultado de ejercicios anteriores 0 141.047

Bienes y Servicios pagados por Anticipado 16 44.105 0 Resultado del ejercicio 131.140 -116.966

Intangibles 14 50.053 0 Otras reservas- Asignaciones permanentes 85.673 0

ACTIVO NO CORRIENTE 246.690 281.817 TOTAL PATRIMONIO 896.187 765.047

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 10 141.962 125.702

Muebles y Enseres 165.063 165.063

Equipos de Computación y Comunicación. 281.277 221.989

Depreciación Acumulada -304.378 -261.350

OTROS ACTIVOS 104.728 156.115

Bienes y Servicios pagados por Anticipado 0 33.738

Intangibles 14 104.728 122.377

TOTAL ACTIVO 27.765.993      30.298.030 TOTAL PASIVO MÁS  PATRIMONIO 27.765.993 30.298.030

SANDRA PAOLA NOHAVA BRAVO CAROLINA SANES GÓMEZ LINA MARIA GONZALEZ MOLINA

Representante Legal Suplente Contador                                                                                         Revisor Fiscal 

Corporación Gilberto Echeverri Mejia   TP 150107-T                                                                          TP 223370-T

Corporación Gilberto Echeverri Mejia   Desginado por TCL Asesores 
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CORPORACION GILBERTO ECHEVERRI MEJIA 
NIT 900.679.194-1 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2020) 
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DICIEMBRE 

DE 2021

DICIEMBRE 

DE 2020

       1.593.870      1.524.455 

28.1          1.493.500        1.450.000 

Honorarios 28.2              100.370             74.455 

 29.1          1.461.741       1.677.253 
Sueldos y salarios 522.163                     513.200 
Contribuciones efectivas 134.104                     134.804 
Aportes sobre la nómina 26.306                       25.423 
Prestaciones sociales 125.075                      114.792 
Honorarios 259.813                    394.275 
Viáticos 3.816                                 1.172 
Capacitacion y bienestar 1.277                                        - 
Materiales y Suministros 1.209                           37.892 
Mantenimiento -                                       8.861 
Servicios públicos 32.181                          40.540 
Arrendamiento operativo 121.920                        95.960 
Impresos, Publicaciones y Suscripciones  821                                  7.850 
Comunicaciones y transporte 8.644                             4.407 
Seguros generales 73.176                          72.297 
Organización de eventos 10.996                                    - 
Gastos legales 2.434                             2.989 
Intangibles -                                    59.102 
Servicios 12.458                          13.389 
Impuestos, contribuciones y tasas 6.897                             5.073 
Depreciación de propiedades, planta y equipo 43.028                       52.239 
Amortización de activos intangibles 75.423                        92.988 

                7.418               1.568 

Gastos Diversos                   7.418                 1.568 

             124.711 -      154.366 

                2.598             11.554 
Financieros 28.2                  2.598               11.554 

                3.831            25.846 
Ingresos Diversos 28.2                   3.831             25.846 

             131.140 -       116.966 

INGRESOS FINANCIEROS 

OTROS INGRESOS

RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO

RESULTADO OPERACIONAL

OTROS GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

INGRESOS OPERACIONALES

Transferencias y  Subvenciones

SANDRA PAOLA NOHAVA BRAVO CAROLINA SANES GÓMEZ LINA MARIA GONZALEZ MOLINA

Representante Legal Suplente Contador                                                                                         Revisor Fiscal 

Corporación Gilberto Echeverri Mejia   TP 150107-T                                                                          TP 223370-T

Corporación Gilberto Echeverri Mejia   Desginado por TCL Asesores 
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8.6 INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
(ENERO A DICIEMBRE DE 2021) 

 
Nuestra Junta Directiva mediante acuerdo 001 de 2020 aprobó el presupuesto 
de ingresos y gastos para la vigencia 2021 por valor de $17.805 millones. La 
apropiación inicial de la vigencia 2021 para el presupuesto de inversión, 
corresponde únicamente a los recursos provenientes del Fondo de Educación 
Superior de Antioquia.  
 
Durante la vigencia 2021 se realizaron adiciones presupuestales en virtud de la 
suscripción de contratos, convenios y la reinversión de excedentes 
provenientes de la vigencia 2019. A continuación, se presenta la relación de 
adiciones presupuestales surtidas durante la vigencia 2021:  
 

Aportante Concepto 
PRESUPUESTO INVERSIÓN 

(Por aportante) 

 Gobernación de Antioquia   Funcionamiento  $ 115.486 

 Gobernación de Antioquia  Excedentes 2019 $ 102.881 

 Gobernación de Antioquia  
Recursos  
Becas Regiones 

$ 2.495.199 

 Municipio de Rionegro   Convenio 028-2021 $ 586.437 

 Municipio de Rionegro  Convenio 063-2021 $ 375.267 

 Municipio de Guarne  Convenio 037-2021 $ 486.314 

 Municipio de Yarumal Convenio 042-2021 $ 20.000 

 Total     $ 4.181.585 

Cifras en miles de pesos. 
 
Posterior a las adiciones realizadas, el total de presupuesto de ingresos y 
gastos de la Corporación Gilberto Echeverri Mejía ascendió a la suma de 
$21.987 millones de los cuales $20.303 millones (92%) corresponde a gastos de 
inversión y $1.683 millones (8%) a gastos de funcionamiento.  
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Cifras en miles de pesos. 
 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  
 

- INGRESOS 
Durante la vigencia 2021 el presupuesto de ingresos se ejecutó en un 100% 
correspondiente a $21.987 millones. Esto se debió a que se recaudó la 
totalidad del recurso para la ejecución de convenios y contratos. La 
ejecución presupuestal de ingresos de la Corporación corresponde a los 
recaudos recibidos y la columna “Presupuesto Actual” corresponde a las 
apropiaciones presupuestales realizadas durante la vigencia 2021. 
 

  DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

INICIAL  
ADICIÓN  REDUCCIÓN  

PRESUPUESTO 
ACTUAL  

RECAUDOS 
PRESUPUESTO 

NO 
EJECUTADO  

% 
EJEC 

1 
INGRESOS 
TOTALES 

$ 17.805.181 
$ 

4.181.585 
$ 0 $ 21.986.766 

$ 
21.986.766 

$ 0 100% 

11 
INGRESOS 
CORRIENTES 

$ 1.493.500 $ 1.501.122 $ 0 $ 2.994.622 
$ 

2.994.622 
$ 0 100% 

  
INGRESOS 
TRIBUTARIOS  

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0   

1102 
INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

$ 1.493.500 $ 1.501.122 $ 0 $ 2.994.622 
$ 

2.994.622 
$ 0 100% 

110201 
Aportes 
Departamento 

$ 1.493.500 $ 33.103 $ 0 $ 1.526.603 $ 1.526.603 $ 0 100% 

11020101 
Recursos 
Departamento - 
Funcionamiento 

$ 1.493.500 $ 33.103 $ 0 $ 1.526.603 $ 1.526.603 $ 0 100% 

11020102 

Recursos Fondo 
de Educación 
Superior de 
Antioquia 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 100% 

110202 
Otros Aportes - 
Convenios  

$ 0 
$ 

1.468.019 
$ 0 $ 1.468.019 $ 1.468.019 $ 0 100% 

11020201 
Recursos 
Convenio 
Guarne 

$ 0 $ 586.437 $ 0 $ 586.437 $ 586.437 $ 0 100% 

$17.805.181 

$4.181.585 

$21.986.766 

 $-

 $5.000.000

 $10.000.000

 $15.000.000

 $20.000.000

 $25.000.000

Presupuesto Inicial Adiciones Presupuesto
Definitivo

Presupuesto 2021

Presupuesto Inicial

Adiciones

Presupuesto Definitivo
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11020201 
Recursos 
Convenio 
Rionegro 

$ 0 $ 861.581 $ 0 $ 861.581 $ 861.581 $ 0 100% 

11020201 
Recursos 
Convenio 
Yarumal 

$ 0 $ 20.000 $ 0 $ 20.000 $ 20.000 $ 0 100% 

12 
RECURSOS DE 

CAPITAL 
$ 16.311.681 

$ 
2.680.463 

$ 0 $ 18.992.144 
$ 

18.992.144 
$ 0 100% 

120201 
Recursos del 

Balance  
$ 16.311.681 

$ 
2.680.463 

$ 0 $ 18.992.144 
$ 

18.992.144 
$ 0 100% 

12020102 
Recursos del 
Balance - 
Funcionamiento  

$ 74.455 $ 82.383 $ 0 $ 156.838 $ 156.838 $ 0 100% 

12020102 
Recursos del 
Balance - 
Inversión  

$ 16.237.226 
$ 

2.598.080 
$ 0 $ 18.835.306 

$ 
18.835.306 

$ 0 100% 

Cifras en miles de pesos 
 
Durante la vigencia se ejecutaron los convenios con los municipios 
Rionegro, Guarne y Yarumal.  
 
- GASTOS  
El presupuesto total de gastos durante la vigencia 2021 ascendió a un valor 
de $21.987 millones, y su ejecución fue de $11.374 millones, es decir el 52% del 
presupuesto total. El presupuesto de gastos de la entidad está compuesto 
por gastos de funcionamiento (8%) e inversión (92%).  

 
Cifras en miles de pesos 
  Presupuesto Definitivo 2021 Ejecución 2021 Proporción 

 Inversión   $ 20.303.325 $ 9.956.989 49% 

 Funcionamiento   $ 1.683.441 $ 1.417.044 84% 

 Total   $ 21.986.766 $ 11.374.034 52% 

Cifras en miles de pesos 
 

$20.303.325 

$1.683.441 

$21.986.766 

$9.957.373 

$1.417.044 

$11.374.418 

$0 

$5.000.000 

$10.000.000 

$15.000.000 

$20.000.000 

$25.000.000 

Inversión  Funcionamiento  Total  

Ejecución de gastos

Presupuesto Definitivo 2021 Ejecución 2021
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- Gastos de Funcionamiento 
El presupuesto de funcionamiento al cierre de la vigencia 2021 se ejecutó en 
un 84%, esto es $1.417millones. A continuación, se presenta desagregado la 
ejecución del presupuesto de funcionamiento, en los componentes del 
gasto más representativos: 

 
Cifras en miles de pesos 

 

  Presupuesto  Ejecución 2021 
Presupuesto 

no 
ejecutado 

 Gastos Personal 
Vinculado (53%)  

$ 883.844 $ 805.154 $ 78.690 

 Honorarios (16%)  $ 272.627 $ 238.903 $ 33.623 
 Adquisición de Bienes 

(4%)  
$ 71.621 $ 64.400 $ 7.221 

 Adquisición de Servicios 
(27%)  

$ 447.109 $ 301.785 $ 145.324 

 Impuestos (0,15%)  $ 2.369 $ 1.899 $ 572 
 Cuota de Auditaje 

(0,35%)  
$ 5.871 $ 4.904 $ 967 

 TOTAL FUNCIONAMIENTO  $ 1.683.441 $ 1.417.044 $ 266.397 
    

 
Cifras expresadas en miles de pesos 
 
 
 

$0 $200.000 $400.000 $600.000 $800.000 $1.000.000

 Gastos Personal…

 Honorarios (16%)

 Adquisición de Bienes (4%)

 Adquisición de Servicios…

 Impuestos (0,15%)

 Cuota de Auditaje (0,35%)

Gastos de Funcionamiento

Presupuesto no ejecutado Ejecución 2021 Presupuesto
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Servicios Personal  
De una apropiación definitiva de $564,8 millones, se ejecutó el 92% esto es 
$518,7 millones por concepto de gastos de nómina del personal administrativo 
de la Corporación. Estos son: 

- Dirección ejecutiva 
- Subdirector Administrativo y Financiero 
- Abogado 
- Contador 
- Profesional de presupuesto 
- Profesional financiero 
- Control Interno 
- Auxiliar administrativo 
- Tecnólogo Gestión Documental 

 
Honorarios 
De una apropiación definitiva de $272,5 millones, se ejecutó el 88% esto es 
$238,9 millones por concepto de honorarios. Mediante este componente del 
gasto se financian contratos donde prime el conocimiento intelectual para su 
ejecución, así: 

- Contratos revisoría Fiscal (BECKER Y ASSOCIATES SAS y TCL ASESORES 
SAS). 

- Apoyo profesional para contrataciones.  
- Apoyo profesional para el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

las relacionadas a la gestión de talento humano. 
- Apoyo como profesional en el sistema MIPG. 
- Apoyo profesional para el mantenimiento del sistema de información e 

infraestructura tecnológica para el funcionamiento de la entidad.  
- Apoyo técnico a las Subdirecciones de la Corporación.  

 
Adquisición de bienes 
De una apropiación definitiva de $71,6 millones, se ejecutó el 90% esto es $64,4 
millones, por concepto de  
 

- Aducción de licencias de software especializado para el funcionamiento 
de algunos sistemas de la Corporación.  

 
Adquisición de servicios 
De una apropiación definitiva de $447,1 millones, se ejecutó el 67% esto es 
$301,8 millones, por concepto de Arrendamiento, capacitación, 



63 
 

 

comunicaciones y transporte, seguros, mantenimiento, servicio de internet y 
telefonía, mensajería, gastos legales, viáticos, gastos de viaje, servicios, entre 
otros. 
 
Impuestos y Multas 
Este componente fue apropiado en el presupuesto, para efectos de atender el 
impuesto de Industria y Comercio. La Entidad durante la vigencia 2021 
prestación de servicios a Municipios por la administración de fondos, 
configurándose como sujeto pasivo de este impuesto. De una apropiación 
definitiva de $2,4 millones, se ejecutó el 77% esto es $1,9 millones. 
 
Cuota de Auditaje 
De una apropiación definitiva de $5,9 millones, se ejecutó el 84% esto es $4,9 
millones, realizando la respectiva transferencia al ente auditor.  
 
A continuación, se presenta el presupuesto general de gastos de 
funcionamiento: 

Código RUBRO 
Asignación 

Definitiva 2021 
Ejecutado 2021 Diferencia % Ejecución 

2 Gastos          

21 Funcionamiento          

2101 Servicios Personales          

210101 
 Asociados a la 
Nómina 

        

21010101 Sueldos de Personal $ 564.760 $ 518.677 $ 46.084 92% 

21010102 Prima de Servicios $ 48.586 $ 45.047 $ 3.539 93% 

21010103 Vacaciones $ 39.694 $ 30.167 $ 9.527 76% 

21010104 Auxilio de transporte $ 1.314 $ 1.192 $ 122 91% 

21010105 
Intereses a las 
Cesantías 

$ 5.836 $ 4.615 $ 1.221 79% 

210102 
Contribuciones 
Inherentes a la 
nómina 

        

21010201 
Aportes a Cajas de 
Compensación 
Familiar 

$ 23.327 $ 21.043 $ 2.284 90% 

21010202 
Aportes a Seguridad 
Social- Salud 

$ 49.560 $ 45.787 $ 3.773 92% 

21010203 
Aportes a Fondos 
Pensionales 

$ 69.968 $ 64.638 $ 5.330 92% 

21010204 Riesgos Laborales $ 3.047 $ 2.636 $ 411 87% 

21010205 SENA $ 11.669 $ 10.524 $ 1.145 90% 

21010206 ICBF $ 17.497 $ 15.782 $ 1.715 90% 
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21010207 Cesantías $ 48.586 $ 45.047 $ 3.539 93% 

210103 Servicios Indirectos          

21010301 Honorarios $ 272.627 $ 238.903 $ 33.623 88% 

2102 Gastos Generales          

210201 Adquisición de Bienes          

21020101 
Materiales y 
Suministros 

$ 3.280 $ 0 $ 3.280 0% 

21020102 Equipos $ 0 $ 0 $ 0 0% 

21020103 
Bienes muebles y 
equipos de oficina 

$ 0 $ 0 $ 0 0% 

21020104 Licencias $ 68.340 $ 64.400 $ 3.940 94% 

210202 
Adquisición de 
Servicios  

        

21020201 Capacitación $ 2.384 $ 1.277 $ 1.107 54% 

21020202 
Viáticos y gastos de 
viaje 

$ 11.000 $ 3.816 $ 7.184 35% 

21020203 
Comunicaciones y 
transporte 

$ 3.500 $ 2.116 $ 1.384 60% 

21020204 Servicios Públicos $ 69.187 $ 43.285 $ 25.902 63% 

21020206 
Impresos y 
Publicaciones 

$ 2.859 $ 821 $ 2.037 29% 

21020207 Mantenimiento $ 57.229 $ 22.418 $ 34.811 39% 

21020208 Arrendamiento $ 129.836 $ 121.920 $ 7.916 94% 

21020209 
Comisiones y gastos 
bancarios 

$ 2.000 $ 1.742 $ 258 87% 

21020210 Gastos legales $ 3.090 $ 2.434 $ 656 79% 

21020211 Servicios $ 67.876 $ 6.374 $ 61.502 9% 

21020212 Seguros $ 83.798 $ 83.543 $ 254 99,7% 

21020214 
Logística y 
Organización de 
eventos 

$ 14.351 $ 12.038 $ 2.314 84% 

2102 Impuestos y Multas         

210203 Impuestos y Multas         

21020301 Impuestos y Multas $ 2.369 $ 1.899 $ 572 77% 

2103 Transferencias          

210301 Cuota de Auditaje          

21030101 Cuota de Auditaje $ 5.871 $ 4.904 $ 967 84% 

    $ 1.683.441 $ 1.417.044 $ 266.397 84% 

Cifras en miles de pesos. 
 

Tal y como se relacionó en el cuadro anterior, durante la vigencia 2021 se 
presentan excedentes por valor de $266,4 Millones de pesos, correspondiente 
al 16% del presupuesto. Estos recursos podrán incorporarse en el presupuesto 
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de la vigencia 2022. A continuación, se listan hechos relevantes que permitieron 
la generación de estos excedentes:    

- No se ejecuta el concepto de salario cuando un empleado está 
disfrutando de sus vacaciones. 

- Durante la vigencia se presentaron vacante en los profesionales de 
apoyo de contrataciones mantenimiento del sistema de información e 
infraestructura tecnológica para el funcionamiento de la entidad. 

- Se presenta eficiencia en la ejecución del mantenimiento del ERP. 
 

- El rubro servicios presenta una ejecución baja, sólo se ejecutó reserva 
presupuestal de la vigencia 2020 de proveedor UNE EPM 
Telecomunicaciones.  

 
- Inversión  

El presupuesto de inversión para la vigencia 2021 se ejecutó en un 49%, esto es 
$ 9.957 millones, correspondientes al Fondo de Educación superior del 
Departamento y los convenios suscritos, tal y como se detalla en el siguiente 
cuadro:  

 

Aportante 
PRESUPUESTO 

INVERSIÓN Ejecución Diferencia  
% 

ejecución 
(Por aportante) 

 Fondo de educación Superior 
de Antioquia  

$ 18.835.306 $ 8.674.491 $ 10.160.815 46% 

 Municipio de Guarne 037-2021 $ 486.314 $ 486.314 $ 0 100% 

 Municipio de Rionegro 028-2021  $ 586.437 $ 407.771 $ 178.667 70% 

 Municipio de Rionegro 063-2021 $ 375.267 $ 375.267 $ 0 100% 

 Municipio de Yarumal 042-2021 $ 20.000 $ 13.530 $ 6.470 68% 

 Total   $ 20.303.325 $ 9.957.373 $ 2.140.280 49% 

Cifras en miles de pesos 
 
- Fondo de Educación Superior de Antioquia: El presupuesto del Fondo de 

Educación Superior durante la vigencia 2021 ejecutó el 46%, esto es 
$8.674 millones. 

 



66 
 

 

 
Cifras en miles de pesos 

 

  Presupuesto  Ejecución 2021 
Presupuesto 

no 
ejecutado 

% Ejec 

 Operación Técnica  $ 5.047.851 $ 4.030.211 $ 1.017.640 80% 
 Matrícula y 

Sostenimiento  
$ 13.787.455 $ 4.644.280 $ 9.143.174 34% 

 TOTAL FONDO  $ 18.835.306 $ 8.674.491 $ 10.160.815 46% 

Cifras en miles de pesos 
 
Operación técnica 
De una apropiación definitiva de $5.048 millones, se ejecutó en la vigencia 2021 
el 80%, esto es $4.030 millones. En el marco de la operación técnica, se 
contemplan los siguientes componentes del gasto: 
 

- Gastos de nómina del personal técnico de los cargos Subdirector 
Técnico, coordinador de becas, profesional de seguimiento, profesional 
de sistemas, comunicador, tecnólogos logísticos.  

- Honorarios del equipo profesional de apoyo a la Subdirección técnica, 
tales como profesionales de acompañamiento y seguimiento, 
acompañamiento en territorio, gestión documental, apoyo al equipo de 
sistemas.  

- Gastos generales tales como: viáticos, gastos de viaje, gastos bancarios, 
publicidad, transporte, logística y operación de eventos. 
 

$0 $4.000.000 $8.000.000 $12.000.000 $16.000.000

 Operación Técnica

 Matrícula y Sostenimiento

PRESUPUESTO INVERSIÓN 2021
FONDO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Ejecución 2021 Presupuesto
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Matrícula y Sostenimiento 
De una apropiación definitiva por valor de $13.787 millones se ejecutó en la 
vigencia 2021 el 34%, esto es $4.644 millones, por concepto de matrícula y 
sostenimiento de los becarios beneficiarios que se encuentran activos en el 
Fondo de Educación Superior.  
 

Código RUBRO 
Asignación 

Definitiva 2021 
Ejecutado 

2021 
Diferencia % Ejecución 

2 Gastos          

22 
Inversión -Fondo 
de Educación  

        

2204 
Operación 
Técnica 

        

220401 
Asociados a la 
Nómina 

        

22040101 
Sueldos de 
Personal 

$ 540.520 $ 513.177 $ 27.344 95% 

22040102 Prima de Servicios $ 45.218 $ 45.216 $ 2 99,995% 

22040103 Vacaciones $ 55.593 $ 55.506 $ 87 99,8% 

22040105 
Intereses a las 
Cesanteas 

$ 5.432 $ 5.426 $ 6 99,9% 

220402 
Contribuciones 
Inherentes a la  

        

22040201 
Aportes a Cajas 
de Compensación 
Familiar 

$ 21.708 $ 21.081 $ 627 97% 

22040202 
Aportes a 
Seguridad Social- 
Salud 

$ 46.122 $ 45.850 $ 272 99% 

22040203 
Aportes a Fondos 
Pensionales 

$ 65.113 $ 64.837 $ 276 99,6% 

22040204 Riesgos Laborales $ 2.836 $ 2.584 $ 252 91% 

22040205 SENA $ 10.859 $ 10.545 $ 314 97% 

22040206 ICBF $ 16.283 $ 15.812 $ 471 97% 

22040207 Cesantías $ 45.218 $ 45.216 $ 2 99,995% 

220403 
Servicios 
Indirectos  

        

22040301 Honorarios $ 2.527.662 $ 1.850.471 $ 677.191 73% 

220404 
Adquisición de 
Bienes  

        

22040401 
Materiales y 
Suministros 

$ 379.858 $ 321.800 $ 58.059 85% 

220405 
Adquisición de 
Servicios  

        

22040502 
Viáticos y gastos 
de viaje 

$ 204.666 $ 133.775 $ 70.890 65% 

22040503 
Comunicaciones y 
transporte 

$ 97.682 $ 72.635 $ 25.047 74% 



68 
 

 

22040505 
Publicidad y 
propaganda 

$ 84.583 $ 48.973 $ 35.610 58% 

22040506 
Impresos y 
Publicaciones 

$ 191.801 $ 168.561 $ 23.240 88% 

22040509 
Comisiones y 
gastos bancarios 

$ 1.300 $ 0 $ 1.300 0% 

22040514 
Logística y 
Organización de 
eventos 

$ 292.810 $ 245.552 $ 47.258 84% 

22040515 
Otras 
Adquisiciones de 
Servicios 

$ 412.586 $ 363.194 $ 49.392 88% 

2205 Financiación          

220501 Becas          

22050101 
Matrícula y/o 
sostenimiento 

$ 13.787.455 $ 4.644.280 $ 9.143.174 34% 

    $ 18.835.306 $ 8.674.491 $ 1.996.874 46% 

Cifras en miles de pesos 
 
La ejecución presupuestal al cierre de la vigencia 2021 corresponde al 46%, en 
virtud que:    

- No se ejecuta el concepto de salario cuando un empleado está 
disfrutando de sus vacaciones.  

Financiación Becas – Gobernación de Antioquia    

En lo que corresponde al pago de matrícula, al 31 de diciembre se realizaron 
pagos por valor de $731.731.950 donde se han beneficiado a 891 estudiantes 
(858 estudiantes son renovaciones y 33 legalizaciones).  
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Por sostenimiento al 31 de diciembre de 2021 se realizaron pagos por valor de 
$848.188.494 donde este auxilio se les ha proporcionado a 789 estudiantes (39 
estudiantes legalizados y 750 estudiantes renovados). 

 

CANTIDAD 

BENEFICIARIOS 

LEGALIZACIÓN

VALOR PAGADO 

LEGALIZACIÓN

CANTIDAD 

BENEFICIARIOS 

RENOVACIÓN

VALOR PAGADO 

RENOVACIÓN

FEBRERO 0 -$                      81 79.728.571$              

MARZO 0 -$                      70 59.322.867$             

ABRIL 33 36.543.925$         158 151.333.224$            

MAYO 0 -$                      134 77.446.051$             

JUNIO 0 -$                      23 5.125.300$               

JULIO 0 -$                      0 -$                         

AGOSTO 0 -$                      77 93.342.478$            

SEPTIEMBRE 0 -$                      159 161.775.515$             

OCTUBRE 0 -$                      42 43.132.946$             

NOVIEMBRE 0 -$                      114 23.981.072$              

DICIEMBRE 0 -$                      0 -$                         

TOTAL 33 36.543.925$          858 695.188.024$           

MATRICULA

MES
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Financiación Becas – Fundación EPM   
En lo que corresponde al pago de matrícula, al 31 de diciembre se realizaron 
pagos por valor de $731.731.950 donde se han beneficiado a 891 estudiantes 
(858 estudiantes son renovaciones y 33 legalizaciones). 

 

CANTIDAD 

BENEFICIARIOS 

LEGALIZACIÓN

VALOR PAGADO 

LEGALIZACIÓN

CANTIDAD 

BENEFICIARIOS 

RENOVACIÓN

VALOR PAGADO 

RENOVACIÓN

FEBRERO 0 -$                      69 81.131.371$                

MARZO 0 -$                      61 69.184.253$             

ABRIL 39 37.056.468$         149 163.807.239$           

MAYO 0 -$                      119 113.702.032$            

JUNIO 0 -$                      21 28.255.158$             

JULIO 0 -$                      0 -$                         

AGOSTO 0 -$                      65 81.085.956$             

SEPTIEMBRE 0 -$                      122 117.381.562$             

OCTUBRE 0 -$                      32 31.889.262$             

NOVIEMBRE 0 -$                      112 124.695.193$            

DICIEMBRE 0 -$                      0 -$                         

TOTAL 39 37.056.468$          750 811.132.026$              

SOSTENIMIENTO

MES

CANTIDAD 

BENEFICIARIOS 

LEGALIZACIÓN

VALOR PAGADO 

LEGALIZACIÓN

CANTIDAD 

BENEFICIARIOS 

RENOVACIÓN

VALOR PAGADO 

RENOVACIÓN

FEBRERO 0 -$                      81 79.728.571$              

MARZO 0 -$                      70 59.322.867$             

ABRIL 33 36.543.925$         158 151.333.224$            

MAYO 0 -$                      134 77.446.051$             

JUNIO 0 -$                      23 5.125.300$               

JULIO 0 -$                      0 -$                         

AGOSTO 0 -$                      77 93.342.478$            

SEPTIEMBRE 0 -$                      159 161.775.515$             

OCTUBRE 0 -$                      42 43.132.946$             

NOVIEMBRE 0 -$                      114 23.981.072$              

DICIEMBRE 0 -$                      0 -$                         

TOTAL 33 36.543.925$          858 695.188.024$           

MATRICULA

MES
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Por sostenimiento al 31 de diciembre de 2021 se realizaron pagos por valor de 
$848.188.494 donde este auxilio se les ha proporcionado a 789 estudiantes (39 
estudiantes legalizados y 750 estudiantes renovados). 

 
 

Financiación Becas -Créditos Condonables 
En lo que corresponde al otorgamiento de créditos para el pago de matrícula, 
con corte al 31 de diciembre de 2021 se realizaron pagos por valor de 
$282.292.66 donde se han beneficiado a 293 estudiantes correspondientes a 
legalización. 
 

CANTIDAD 

BENEFICIARIOS 

LEGALIZACIÓN

VALOR PAGADO 

LEGALIZACIÓN

CANTIDAD 

BENEFICIARIOS 

RENOVACIÓN

VALOR PAGADO 

RENOVACIÓN

FEBRERO 0 -$                      69 81.131.371$                

MARZO 0 -$                      61 69.184.253$             

ABRIL 39 37.056.468$         149 163.807.239$           

MAYO 0 -$                      119 113.702.032$            

JUNIO 0 -$                      21 28.255.158$             

JULIO 0 -$                      0 -$                         

AGOSTO 0 -$                      65 81.085.956$             

SEPTIEMBRE 0 -$                      122 117.381.562$             

OCTUBRE 0 -$                      32 31.889.262$             

NOVIEMBRE 0 -$                      112 124.695.193$            

DICIEMBRE 0 -$                      0 -$                         

TOTAL 39 37.056.468$          750 811.132.026$              

SOSTENIMIENTO

MES
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Financiación Becas-Mejores Bachilleres PDET 
En lo que corresponde al pago de matrícula, con corte al 31 de diciembre se 
realizó el pago de matrícula por valor de $44.523.515 donde se beneficiaron a 
44 estudiantes (40 en estado de legalización y 4 estudiante en estado de 
renovación). 

 

CANTIDAD 

BENEFICIARIOS 

LEGALIZACIÓN

VALOR PAGADO 

LEGALIZACIÓN

CANTIDAD 

BENEFICIARIOS 

RENOVACIÓN

VALOR 

PAGADO 

RENOVACIÓN

FEBRERO 0 -$                  0 -$              

MARZO 0 -$                  0 -$              

ABRIL 258 248.293.644$   0 -$              

MAYO 13 11.205.151$         0 -$              

JUNIO -1 931.903-$           0 -$              

JULIO 0 -$                  0 -$              

AGOSTO 0 0 -$              

SEPTIEMBRE 0 -$                  0 -$              

OCTUBRE 18 20.367.974$      0 -$              

NOVIEMBRE 5 3.357.797$        0 -$              

DICIEMBRE 0 -$                  0 -$              

TOTAL 293 282.292.663$   0 -$                

MES

MATRICULA

CANTIDAD 

BENEFICIARIOS 

LEGALIZACIÓN

VALOR PAGADO 

LEGALIZACIÓN

CANTIDAD 

BENEFICIARIOS 

RENOVACIÓN

VALOR 

PAGADO 

RENOVACIÓN

FEBRERO 0 -$                 0 -$             

MARZO 0 -$                 0 -$             

ABRIL 1 377.157$           0 -$             

MAYO 0 -$                 0 -$             

JUNIO 0 -$                 0 -$             

JULIO 1 995.889$         0 -$             

AGOSTO 0 -$                 0 -$             

SEPTIEMBRE 19 27.697.086$     1 1.510.268$     

OCTUBRE 5 5.899.670$       0 -$             

NOVIEMBRE 14 6.568.183$       3 1.475.262$    

DICIEMBRE 0 -$                 0 -$             

TOTAL 40 41.537.985$     4 2.985.530$  

MES

MATRICULA
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Por sostenimiento se realizaron pagos por valor de $82.993.870 donde este 
auxilio se le ha proporcionado a 45 estudiante (40 en estado de legalización y 
5 en estado de renovación). 

 
 

Financiación Becas-Convocatoria Especial Indígenas 
En lo que corresponde al pago de matrícula, al 31 de noviembre se realizaron 
pagos por valor de $43.795.388 donde se han beneficiado a 33 estudiantes 
en estado de legalización.  

CANTIDAD 

BENEFICIARIOS 

LEGALIZACIÓN

VALOR PAGADO 

LEGALIZACIÓN

CANTIDAD 

BENEFICIARIOS 

RENOVACIÓN

VALOR 

PAGADO 

RENOVACIÓN

FEBRERO 0 -$                 0 -$             

MARZO 0 -$                 0 -$             

ABRIL 1 2.044.184$        0 -$             

MAYO 0 -$                 0 -$             

JUNIO 0 -$                 1 2.044.184$    

JULIO 1 2.044.184$        0 -$             

AGOSTO 0 -$                 0 -$             

SEPTIEMBRE 19 34.751.129$       1 2.316.741$     

OCTUBRE 5 8.176.736$        0 -$             

NOVIEMBRE 15 25.892.999$     3 7.767.897$   

DICIEMBRE -1 2.044.184-$        0 -$             

TOTAL 40 70.865.048$   5 12.128.822$  

MES

SOSTENIMIENTO
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Por sostenimiento el pago al 31 de diciembre de 2021 fue de $26.574.402 donde 
este auxilio se les ha proporcionado a 35 estudiantes en estado de legalización. 
 

 
 
 

CANTIDAD 

BENEFICIARIOS 

LEGALIZACIÓN

VALOR PAGADO 

LEGALIZACIÓN

CANTIDAD 

BENEFICIARIOS 

RENOVACIÓN

VALOR PAGADO 

RENOVACIÓN

FEBRERO 0 -$                0 -$                 

MARZO 0 -$                0 -$                 

ABRIL 0 -$                0 -$                 

MAYO 0 -$                0 -$                 

JUNIO 0 -$                0 -$                 

JULIO 0 -$                0 -$                 

AGOSTO 0 -$                0 -$                 

SEPTIEMBRE 17 21.703.286$     0 -$                 

OCTUBRE 1 1.709.350$       0 -$                 

NOVIEMBRE 15 20.382.752$    0 -$                 

DICIEMBRE 0 -$                0 -$                 

TOTAL 33 43.795.388$   0 -$                    

MES

MATRICULA

CANTIDAD 

BENEFICIARIOS 

LEGALIZACIÓN

VALOR PAGADO 

LEGALIZACIÓN

CANTIDAD 

BENEFICIARIOS 

RENOVACIÓN

VALOR PAGADO 

RENOVACIÓN

FEBRERO 0 -$                0 -                   

MARZO 0 -$                0 -                   

ABRIL 0 -$                0 -                   

MAYO 0 -$                0 -                   

JUNIO 0 -$                0 -                   

JULIO 0 -$                0 -                   

AGOSTO 0 -$                0 -                   

SEPTIEMBRE 17 11.583.714$       0 -                   

OCTUBRE 4 5.451.158$        0 -                   

NOVIEMBRE 16 10.902.320$     0 -                   

DICIEMBRE -2 1.362.790-$       0 -                   

TOTAL 35 26.574.402$   0 -                       

MES

SOSTENIMIENTO
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Financiación Becas-Convocatoria Especial Afrodescendientes 
En lo que corresponde al pago de matrícula, al 31 de diciembre se realizaron 
pagos por valor de $30.643.169 donde se benefició a 31 estudiantes en estado 
de legalización. 
 

 
 

Por sostenimiento el pago a diciembre 31 de 2021 fue de $29.299.981 donde este 
auxilio se les ha proporcionado a 35 estudiantes en estado de legalización. 

CANTIDAD 

BENEFICIARIOS 

LEGALIZACIÓN

VALOR PAGADO 

LEGALIZACIÓN

CANTIDAD 

BENEFICIARIOS 

RENOVACIÓN

VALOR PAGADO 

RENOVACIÓN

FEBRERO 0 -$                  0 -$                

MARZO 0 -$                  0 -$                

ABRIL 0 -$                  0 -$                

MAYO 0 -$                  0 -$                

JUNIO 0 -$                  0 -$                

JULIO 0 -$                  0 -$                

AGOSTO 0 -$                  0 -$                

SEPTIEMBRE 0 -$                  0 -$                

OCTUBRE 4 4.768.012$         0 -$                

NOVIEMBRE 27 25.875.157$       0 -$                

DICIEMBRE 0 -$                  0 -$                

TOTAL 31 30.643.169$      0 -$                   

MES

MATRICULA
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Convenios y Contratos 
Tal como se expresó anteriormente, durante la vigencia 2021 se apropiaron al 
presupuesto recursos provenientes de convenios suscritos con otras 
entidades. A continuación, se detalla la ejecución presupuestal de los 
convenios suscritos en la vigencia: 

 

-  Convenio Municipio de Guarne Convenio 037-2021: 

El presupuesto del convenio 037-2021, se ejecutó en un 100%, esto es $486 
millones, por concepto de pago de matrícula y sostenimiento de los becarios 
renovados que se encontraron activos.  

Este convenio fue suscrito en el mes de mayo de 2021 y finalizó el día 06 de 
diciembre de 2021.  
 

Aportante PRESUPUESTO EJECUCIÓN 
% 

EJECUCIÓN 
SALDO 

 Municipio de Guarne  $ 486.314 $ 486.314 100% $ 0 

Cifras en miles de pesos 
 
 
 

CANTIDAD 

BENEFICIARIOS 

LEGALIZACIÓN

VALOR PAGADO 

LEGALIZACIÓN

CANTIDAD 

BENEFICIARIOS 

RENOVACIÓN

VALOR PAGADO 

RENOVACIÓN

FEBRERO 0 -$                  0 -                  

MARZO 0 -$                  0 -                  

ABRIL 0 -$                  0 -                  

MAYO 0 -$                  0 -                  

JUNIO 0 -$                  0 -                  

JULIO 0 -$                  0 -                  

AGOSTO 0 -$                  0 -                  

SEPTIEMBRE 0 -$                  0 -                  

OCTUBRE 4 2.725.580$        0 -                  

NOVIEMBRE 32 27.255.796$      

DICIEMBRE -1 681.395-$           

TOTAL 35 29.299.981$       0 -                      

MES

SOSTENIMIENTO
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- Convenio Municipio de Rionegro Convenio 028-2021:  

El presupuesto del convenio 028-2021, se ejecutó en un 70%, esto es $586 
millones por concepto pago de matrícula y sostenimiento de los becarios 
renovados que se encontraron activos. Este convenio finalizó su ejecución el 30 
de junio de 2021. 

Aportante PRESUPUESTO EJECUCIÓN % EJECUCIÓN SALDO 

 Municipio de Rionegro   $ 586.437 $ 407.771 70% $ 178.667 

Cifras en miles de pesos 
 

- Contrato Municipio de Rionegro Convenio 063-2021:  

El presupuesto del contrato 063 de 2021, se ejecutó en un 100%, esto es $375 
millones por concepto de matrícula y sostenimiento de los becarios renovados 
que se encontraron activos. Este convenio finalizará su ejecución el 30 de junio 
de 2022. 

Aportante PRESUPUESTO EJECUCIÓN 
% 

EJECUCIÓN 
SALDO 

 Municipio de Rionegro  $ 375.267 $ 375.267 100% $ 0 

Cifras en miles de pesos 
 

- Convenio Municipio de Yarumal Convenio 042-2021:  

El presupuesto del convenio 042 de 2021, se ejecutó en un 68%, esto es $13,5 
millones por concepto de matrícula y sostenimiento de los becarios que se 
encontraron activos. Este convenio finalizó su ejecución el 10 de diciembre de 
2021.  

Aportante PRESUPUESTO EJECUCIÓN % EJECUCIÓN SALDO 

 Municipio de Bello  $ 20.000 $ 13.530 68% $ 6.470 

Cifras en miles de pesos 
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Reservas presupuestales: 

Al cierre de la vigencia 2021, se deja como reserva presupuestal los siguientes 
contratos debido a que la Corporación en cumplimiento de la ley de garantías 
procedió a la realización de otrosí para prorrogar los contratos y dar 
continuidad a la prestación de los servicios. 
 

CONTRATO CENTRO DE 
COSTOS 

CD
P 

RPC VALOR NIT PROVEEDOR OBJETO 

007-2021 Funcionamiento 
156
9 

4522
4 

$7.916.000 900.425.129 
INSTITUTO DE CULTURA Y 

PATRIMONIO DE 
ANTIOQUIA 

ENTREGAR A TÍTULO DE 
ARRENDAMIENTO 

ESPACIOS UBICADOS 
EN EL NIVEL CUARTO 

(4) DEL PALACIO DE LA 
CULTURA "RAFAEL 

URIBE URIBE", PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE 

LA CORPORACIÓN 
GILBERTO ECHEVERRI 

MEJÍA 

013-2021 Funcionamiento 
158
0 

4523
0 

5.009.344 830.114.921 COLOMBIA MOVILS.A E.S.P 

PRESTAR LOS 
SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 
DE TRONCAL SIP 

MOVIL TODO DESTINO 
Y CELULAR EN LA 
CORPORACIÓN 

GILBERTO ECHEVERRI 
MEJIA 

 

015-2021 Funcionamiento 
158
5 

4525
3 

$20.892.95
5 

900.092.385 

 
 UNE EPM 

TELECOMUNICACIONES 
S.A.  

 

PRESTAR LOS 
SERVICIOS DE 

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN (TIC) 
EN LA CORPORACIÓN 
GILBERTO ECHEVERRI 

MEJIA 
 

038-2021 Semestre Cero 1681 
4777

5 
$344.189.3

27 

 
 

890.980.04
0 

 

 
 UNIVERSIDAD DE 

ANTIOQUIA  
 

AUNAR ESFUERZOS 
PARA LA EJECUCIÓN 

DE PROGRAMA 
SEMESTRE CERO EN EL 

DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA 

 

043-2021 Semestre Cero 1721 
4822

1 
$66.240.58

1 
 

 811.010.001 

 
 FUNDACIÓN 

UNIVERSITARIA CATÓLICA 
DEL NORTE 

AUNAR ESFUERZOS 
PARA LA EJECUCIÓN 

DEL PROGRAMA 
“SEMESTRE CERO” EN 
EL DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA 

 $444.248.207    

 
Cuentas por pagar: 
En cumplimiento de las políticas presupuestales y contables de la Corporación, 
al cierre de la vigencia 2021 se constituyen en cuentas por pagar que son las 
obligaciones originadas por la entrega satisfactoria y completa de bienes y 
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servicios a la Corporación y que no alcanzaron a surtir el trámite de pago a 
través de los bancos. 
 

Código DETALLE 
BENEFICIARI

O 
RPC 

VALOR CUENTA 
POR PAGAR 

DEDUCCI
ONES 

VALOR NETO AL 
TERCERO 

CENTRO DE 
COSTOS 

21020207 
MANTENI-
MIENTO 

ITO 
SOFTWARE 
S.A.S 

452
52 

$ 1.130.500 $ 184.775 $ 945,725 
FUNCIONA-
MIENTO 

    $ 1.130.500 $ 184.775 $ 945,725  
 
 
El informe de ejecución presupuestal se realizó por la Oficina de Presupuesto 
conforme a los principios presupuestales que rigen la ejecución del 
presupuesto público (decreto 111 de 1996) y en concordancia con lo dispuesto 
en la resolución No. 0034 de mayo de 2019 “Por medio de la cual se modifica la 
Resolución 004 de 2015, en donde se adopta el Estatuto Orgánico de 
Presupuesto de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior”. 
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