
 
 
 
 

 

Informe de Rendición de Cuentas. 
Tercer trimestre 2022. 

 

Durante el tercer trimestre de 2022 en la Corporación Gilberto Echeverri 
Mejía, rendimos cuentas a la ciudadanía a través de diferentes acciones 
multicanal de cara a la comunidad.  

A continuación, se relacionan las acciones realizadas: 
 
Redes sociales 
Del 25 al 29 de julio se realizó la Semana de la Transparencia 2022, un 
espacio para rendir cuentas en todos los frentes institucionales, para lo 
cual se utilizó la plataforma de redes sociales como un mecanismo de 
información en doble vía, pues todos los días se realizaron eventos en vivo 
para resolver dudas y contar sobre la gestión institucional.  
 
Se detalla a continuación el resultado:  
 
Página web. 1 nota publicada  
 

 
 
Facebook: 10 publicaciones  
Me gusta: 54. Me encanta: 7. Comentarios: 4. Compartido: 4 
 

         



 
 
 
 

 

        
 
Twitter: 10 publicaciones. 
Me gusta: 45. Retuiteado: 16 

  

      

Instagram: 6 publicaciones (3 videos) 
Me gusta: 32. Reproducciones: 298. 
 

      
 

     
 
YouTube: 6 videos publicados. 1 transmitido en vivo. 
Visualizaciones: 131 



 
 
 
 

 

      
  

     
 
Durante la Semana de la Transparencia 2022-1 se promovió el 
#LaCorpoTeCuenta, con él se realizaron publicaciones con cifras de 
impacto para rendir cuentas a la ciudadanía, como se evidencia a 
continuación: 
 

  
 
La Corpo En… 
 
Durante el tercer trimestre de 2022 se presentaron 3 ediciones del boletín 
“La Corpo en”, un espacio que da cuenta del trabajo realizado durante el 
mes inmediatamente anterior. En ese sentido, por cada red social se 
hicieron publicaciones con piezas gráficas y audiovisuales en julio (la 
Corpo en junio), agosto (la Corpo en julio), y septiembre (la Corpo en 
agosto). 
 
Facebook: 6 publicaciones. 



 
 
 
 

 

      
 
Twitter: 6 publicaciones. 

        

Instagram: 6 publicaciones. 

       

YouTube: 2 publicaciones. 

    

Ferias y eventos. 

Como acciones de rendición de cuentas y participación ciudadana 
también se acompañaron diferentes ferias y eventos en varios municipios 
del Departamento, con el fin de motivar el acceso a la educación superior. 
Las acciones fueron difundidas por las redes sociales institucionales y la 
página web de la Corporación. 

Durante el tercer trimestre de 2022 la Corporación llegó al Carmen de 
Viboral, Segovia, Guatapé, Cañasgordas, La Estrella, San Vicente Ferrer, 



 
 
 
 

 

Valparaiso, Peque, Guarne, Tarso, Rionegro, Remedios – La Cruzada, 
Hispania, Girardota, Belmira y Bogotá DC. 

Además se promovieron espacios para que los jóvenes del Departamento 
conocieran las universidades públicas (Universidad de Antioquia y 
Universidad Nacional), a través de jornadas de inmersión académica, 
como se evidencia a continuación: 

             

     

     

          

Testimonios del impacto de las becas. 

A través de los testimonios de los beneficiarios, aliados y alcaldías 
municipales, también se rindió cuentas a la comunidad. Los testimonios 
fueron difundidos por las redes sociales institucionales y la página web. 

Se difundieron 9 testimonios durante el tercer trimestre de 2022. 



 
 
 
 

 

        

    

Inclusión. 

Como una forma incluyente de rendir cuentas a la ciudadanía, se presentó 
la nueva imagen para la comunidad sorda; además, varios de los videos 
institucionales fueron traducidos en lengua Embera Eyábida. La nueva 
imagen y los videos fueron presentados y difundidos por las redes sociales 
institucionales y la página web. 

    

Unidos a la U 

Durante el tercer trimestre de 2022 se difundieron 2 ediciones del podcast 
“Unidos a la U”. La pieza fue enviada por correo electrónico, publicada en 
la página web y las redes sociales institucionales.  

Además se tradujeron piezas gráficas de los resultados en lengua Eyábida. 



 
 
 
 

 

      

Entregas de becas. 

Otra forma de rendir cuentas es cumpliendo el propósito superior de la 
Corporación de “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”, de esa 
manera se entregaron 232 becas en actos protocolarios virtuales, y 
presenciales en Necoclí y Apartadó. 

      

Medios. 

Durante el tercer trimestre de 2022 rendimos cuentas a la comunidad a 
través de 23 apariciones en medios de comunicación. 

07 de julio Sección Sueños que 
transforman vidas. 
Programa institucional 

Legalización Becas 
Regiones 

 

31 de julio Facebook Institución 
Educativa El Salvador 
Pueblorrico Antioquia 

Jornada de 
Inmersión Más Cerca 
a la UNAL 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfb
id0nWJHCUHBVyNkpPV3kaihpx8F82S6qYKK4NKbqDuzbvt4
g7RGWX1aRCpop83xfBmUl&id=104489781610982 

03 de agosto Sección Sueños que 
transforman vidas. 
Programa institucional 

Semestre Cero 2022-
2 

 



 
 
 
 

 
04 de agosto Página web Facultad de 

Mina UNAL 
Jornada de 
Inmersión Más Cerca 
a la UNAL 

https://minas.medellin.unal.edu.co/noticias/4821-
estudiantes-de-11-mas-cerca-a-la-unal 

5 de agosto Facebook I.E. Presbítero 
Ricardo Luis Gutiérrez 
Tobón- Belmira 

Jornada de 
Inmersión Más Cerca 
a la UNAL 

https://www.facebook.com/mentions/1659295111374711/?n
otif_id=1659295111374711&notif_t=mention&ref=notif 

5 de agosto Facebook Municipio de 
Tarso 

Jornada de 
Inmersión Más Cerca 
a la UNAL 

https://www.facebook.com/alcaldiadetarso/posts/pfbid0
2684uHPwVV6d7C2qsqSpvLwKX3kuq6eiCuDTA5D5GdBYRL
y1U1Fe2hwBD7tbocbghl?notif_id=1659728677279684&notif
_t=mention&ref=notif 

20 de agosto Facebook Municipio de 
Guarne 

Semestre Cero https://www.facebook.com/alcaldiadeguarne/posts/pfbi
d02LqKu8qgeqSJ2VSzvnEqMejTtgEudiLPrVop1SB5RYAa7Q9
dHDp265JcAaGxwJL1el?notif_id=1661016037149352&notif_t
=mention&ref=notif 

22 de agosto Sección Sueños que 
transforman vidas. 
Programa institucional 

Guatapé Vive la U Del 50:55 al 55:51 
 

22 de agosto Canal de YouTube 
Corpagua Tv 

Guatapé Vive la U https://www.youtube.com/watch?v=QNUwUpTOW6Y 

23 de agosto Facebook Fundación 
Universitaria Católica 
del Norte 

Semestre Cero https://www.facebook.com/SoyCatolicaDelNorte/posts/pf
bid08Pn1rGgxNRS15xhvsTomrtfzV2yRm1XY4k21WvbdauZXpU
Hu1BbTQoVhSiN7h9rWl?notif_id=1661267466973303&notif_
t=mention&ref=notif 

24 de agosto Página web 
mioriente.com 

Guatapé Vive la U https://mioriente.com/embalses/guatape/jovenes-
universitarios-
subsidio.html?fbclid=IwAR0WsWWEmz5ssA4O1uXtOxK3PC8
4KqY7ZvTCzr26VDvaT_QP5rHpzEtXp6s 

27 de agosto Facebook Institución 
Educativa El Salvador- 
Pueblorrico 

Inmersión UdeA https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfb
id0E7Lc3a4iuGv3UxXz5uoRsdXi8yGCaM6V99Nx7u7G7Gq6L
SEfFMwEfUdUoANaJHM9l&id=104489781610982 

30 de agosto Facebook Municipio de 
Tarso 

Feria Educativa Tarso https://www.facebook.com/mentions/1661534206073979/
?notif_id=1661534206073979&notif_t=mention&ref=notif 

31 de agosto Facebook Institución 
Educativa El Salvador 
Pueblorrico Antioquia 

Inmersión UdeA https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfb
id0Sn71Z7vQyEUWtm3uNcCKtpDuVzv8FTbfDBueCfrvdx59br
q59RGC9qhnF5vJPMErl&id=104489781610982&notif_id=166
1974059731374&notif_t=story_reshare&ref=notif 

2 de septiembre Canal de YouTube 
Corpagua Tv 

Feria Educativa 
Guatapé Vive la U 

https://www.youtube.com/watch?v=srspU2K3JkI 

8 de septiembre Sección Sueños que 
transforman vidas. 
Programa institucional 

Feria Educativa Tarso Del 58:19 al 1:01:56 
 

11 de septiembre Facebook Municipio de 
Tarso 

Feria Educativa Tarso https://www.facebook.com/alcaldiadetarso/posts/pfbid0
2vdsDF8gkvq5D5Lj8Gs9MK5e5WakG596zz85a8C3bFozUQ
qC632DHpmRE6k5huqPGl?notif_id=1662926217589712&not
if_t=mention&ref=notif 

19 de septiembre Facebook Casa de 
Antioquia Bogotá 

Feria Universitaria 
UNIDOS a la U 

https://www.facebook.com/mentions/1663597715678223/?
notif_id=1663597715678223&notif_t=mention&ref=notif 



 
 
 
 

 
20 de septiembre Facebook Municipio de 

Hispania 
Semestre Cero https://www.facebook.com/mentions/1663597715678223/?

notif_id=1663597715678223&notif_t=mention&ref=notif 
22 de septiembre Facebook Casa de 

Antioquia Bogotá 
Feria Universitaria 
UNIDOS a la U 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=40754582155882
0&set=a.348976530749083 

26 de septiembre Facebook Facultad de 
Comunicaciones y 
Filología UdeA 

Cursos Semestre 
Cero 

https://www.facebook.com/facultaddecomunicacionesyfi
lologiaudea/posts/pfbid0n9mhainZMvh9rJvFhEwvWskW3
CwJbsonDUZtKG4A2WvTj5iVRxQNZU7MU9fJURWGl?notif_id
=1664222413254478&notif_t=mention&ref=notif 

27 de septiembre Facebook Casa de 
Antioquia Bogotá 

Feria Universitaria 
UNIDOS a la U 

https://www.facebook.com/casa.deantioquia/posts/pfbid
0F7LJfYE4Fwm5WVYzb555hQrvmXPjAurUCw2DoNyAmEgfp
vpnkGu8N58h3FFucK9Ml?notif_id=1664298046037826&not
if_t=mention&ref=notif 

30 de septiembre Facebook Fundación 
Universitaria Católica 
del Norte 

Semestre Cero  https://www.facebook.com/SoyCatolicaDelNorte/posts/pf
bid02Tmg7AEHm2HP3k4PPwsnLYYzH2BMsYaAxpiUuepjekR4
G8arZxC4eiV2oKBdv8DVl?notif_id=1664548901637016&noti
f_t=mention&ref=notif 

 

Actividades de Acompañamiento e Integración al Territorio. 

Durante el tercer trimestre de 2022 rendimos cuentas a la comunidad a 
través de 663 actividades de Acompañamiento, Integración al Territorio y 
monitoreo, que se detallan a continuación. 

 

Actividad Acciones Modalidad Eventos Asistentes 

Acompañamiento 

Apoyo 
Psicosocial 

   

Niveles de 
riesgo 

Presencial 5 5 

Total apoyo psicosocial 5 5 

Actividades de 
formación 
académica 

Acompañamiento 16 151 

Total, formación 16 151 



 
 
 
 

 

Actividad Acciones Modalidad Eventos Asistentes 

Total, acompañamiento 21 156 

Integración al Territorio 

Actividades de 
Servicio Social 

Tertulias & Café 2,0 2 107 

SocialMente 2 33 

Cartografía Social 5 44 

Total, Servicio Social 9 184 

Actividades de 
formación 
académica 

Integración al Territorio 
24 243 

Total, Formación 24 243 

Total, integración al territorio 33 427 

Monitoreo 
Seguimiento- Servicio Social 2 80 

Total, monitoreo 2 80 

Total, Acompañamiento, Integración al Territorio y Monitoreo 56 663 

 

Las acciones de rendición de cuentas se registran en la página web 
institucional www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co en el siguiente 
enlace https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/rendicion-cuentas/ 

 

 

http://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/
https://www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co/rendicion-cuentas/

