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Posibilitamos 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.
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1.MENSAJE DE LA DIRECTORA 
Un año de experiencias, 
aprendizajes y oportunidades 

En 2022 celebramos 9 años de vida institucional llevando oportunidades de educación superior por todo el territorio.

Precisamente esas oportunidades posibilitaron nuestra contribución al tránsito exitoso entre la educación media y la 

educación superior. 

Es así como con el programa Semestre Cero, llegamos al 84% de los municipios del departamento, acompañando a 

3.618 jóvenes a pensar y consolidar sus proyectos de vida a través de la adquisición de herramientas básicas y 

transversales, que posibilitan que ellos accedan a la educación superior.

Abrimos siete convocatorias y entregamos 411 becas para matrícula y sostenimiento en el programa académico elegido 

por los estudiantes en la Universidad de su preferencia. Los beneficios se otorgaron en las 9 subregiones del 

departamento a través de los fondos municipales que administramos, y los programas Becas Regiones y Becas Mejores 

Bachilleres.
 
Con ello nuestro propósito superior de posibilitar el acceso real, amplio y profundo a la educación superior de todos los 

habitantes de Antioquia se concretó como una oportunidad para transformar su vida y la de sus territorios.
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Nuestro propósito también se vio reflejado en las diferentes jornadas de inmersión académica en las que abrimos las puertas al 

diálogo y al conocimiento desde la percepción de miradas locales, nacionales e internacionales sobre educación. Para ello 

realizamos encuentros como el primer Seminario “De la educación Precedente a la educación Terciaria”, el conversatorio “Retos 

para promover el tránsito hacia la educación superior” y el encuentro de educación superior de Afros e Indígenas de Urabá.

Finalmente, seguimos fortaleciendo el relacionamiento con las comunidades en condiciones de igualdad para garantizar el 

derecho a la información y la comunicación. En 2022 se tradujeron varios de nuestros videos en lengua Embera Eyábida; y 

presentamos a Miguel, nuestro enlace con las personas sordas.

El 2022 fue, sin lugar a duda, un año de muchos aprendizajes y de trabajo unidos con las comunidades para llevar 

nuevas experiencias y oportunidades.

Gracias a quienes han creído en nosotros, a las nuevas alianzas que nos deja el 2022 y a las que están por venir; gracias a 

nuestros Corporados, la Gobernación de Antioquia, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA y la Fundación EPM, que 

avalan, confirman e impulsan los procesos; gracias a cada uno de nuestros beneficiarios que creen en la educación como un 

motor trasformador; y por supuesto, gracias a nuestros empleados que movilizan las acciones que nos permiten llegar a toda 

Antioquia. 

Que en este 2023, con 10 años de vida institucional, podamos seguir conociendo, acompañando y haciendo realidad los sueños 

profesionales de los antioqueños. 

Cordialmente,

SANDRA PAOLA NOHAVÁ BRAVO
Directora Ejecutiva Suplente. 
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2. GOBIERNO CORPORATIVO

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.

Gracias a la Corporación por gerenciar 
los sueños de miles de jóvenes, como yo, 

que nunca paramos de soñar. 

Nancy Estella Sepúlveda Cano.
Administradora de Empresas.

Universidad de Antioquia.
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•Jessika del Carmen Hinestroza Palacios.
Abogada.

•Andrea Tobón Marín.
Comunicadora.

JUNTA DIRECTIVA

Miembros suplentes.

•Luz Elena Gaviria López. 
Delegada de la Gobernación de Antioquia.

•Iván Darío Escobar Rendón. 
Delegado del Instituto para el Desarrollo de Antioquia- IDEA.

•Jubert Bonnie Palacio Casas.
Delegado Fundación EPM.

•Claudia Andrea Vera Jiménez. 
Delegada de la Fundación EPM.

•Julio Andrés Giraldo Soto. 
Delegado del sector privado.

Miembros principales.

•Mónica Quiroz Viana. 
Delegada de la Gobernación de Antioquia.

•Julián Santiago Vásquez Roldán. 
Delegado del Instituto para el Desarrollo de Antioquia-IDEA.

•Carolina Jaramillo Idárraga. 
Delegada de la Fundación EPM.

•Ana María Espinosa Ángel. 
Delegada de la Fundación EPM.

•Carlos Mauricio Hernández Arboleda.
Delegado del sector privado.

•Sandra Paola Nohavá Bravo
Directora Ejecutiva Suplente / Subdirectora Técnica.

•Lucas Roldán Vélez.
Jefe de Control Interno.

•Evenide Blandón Vélez
Subdirectora Administrativa y Financiera.

COMITÉ DIRECTIVO
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Este documento compila las acciones que realizamos durante el 2022, dando cumplimiento a la misión de gerenciar la Política 

Pública para el Acceso y Permanencia a la Educación Superior en el departamento de Antioquia a través del trabajo con las 

comunidades, para acompañar la construcción de un futuro transformador para ellos y sus territorios.

La Corporación Gilberto Echeverri Mejía es una persona jurídica sin ánimo de lucro, de nacionalidad colombiana, de beneficio 

social, de utilidad común e interés social, de participación mixta, descentralizada de forma indirecta del orden departamental 

de Antioquia, perteneciente a la rama del poder ejecutivo. 

Para el 2031 esperamos ser reconocidos como la entidad líder que promueve y posibilita el acceso, la permanencia y la 

graduación de la educación superior, contribuyendo a la transformación social y educativa de las regiones del departamento 

de Antioquia.

Bajo esta apuesta, promovemos y consolidamos acciones de trabajo con las comunidades, empresas, organizaciones sin ánimo 

de lucro, entidades territoriales y la academia, para que, en el cumplimiento de nuestro quehacer como ejecutores de la Política 

Pública de Educación Superior en Antioquia, trabajemos unidos por un propósito común.

Guiados por diferentes herramientas de gestión y respaldados por un equipo de trabajo comprometido, orientamos nuestras 

acciones y nos enfocamos en la atención de las necesidades de las comunidades, para cumplir sus sueños de ser profesionales. 

Los invitamos a conocer los resultados institucionales de la vigencia 2022.

3. INTRODUCCIÓN
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4. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

4.1. LO QUE SOMOS 4.2. LO QUE NOS MUEVE

4.4. LO QUE HEMOS LOGRADO 4.3. LO QUE HACEMOS
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4.1. LO QUE SOMOS

Nos encargamos de gerenciar la Política Pública para el Acceso y la Permanencia a la educación 
superior del departamento, la cual se adoptó por medio de la Ordenanza N°032 de 2014, 
generando oportunidades y brindando apoyos para que cada vez sean más personas las que puedan 
cumplir sus sueños profesionales.

Nuestra identidad
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VALORES INSTITUCIONALES PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

•Honestidad
•Respeto
•Diligencia
•Justicia
•Compromiso
•Responsabilidad
•Coherencia

•Transparencia
•Eficiencia
•Oportunidad
•Celeridad
•Confianza
•Adaptabilidad

Cada uno de nuestros públicos de valor complementan nuestra identidad.

Instituciones de Educación Superior

Beneficiarios Tutores

Administraciones municipales Ciudadanos

Instituciones educativas
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Nuestro principal motor son los sueños profesionales de los antioqueños. Por eso posibilitamos 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.

4.2. LO QUE NOS MUEVE
Nuestro propósito superior
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EJE ESTRATÉGICO OBJETIVO ESTRATÉGICO

Difundimos nuestros programas a través de diversas 

estrategias y orientamos a los antioqueños para facilitar su 

acceso a la educación superior.

Hacemos seguimiento oportuno e integral durante el proceso 

formativo de los beneficiarios, garantizando que aprovechen 

sus beneficios.

Acompañamos a los beneficiarios para que permanezcan en 

la educación superior, se gradúen y se integren de manera 

exitosa a sus territorios.

Garantizamos el funcionamiento corporativo desde una 

gestión administrativa y financiera transparente.

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.

Nuestro trabajo está apalancado por cuatro (4) ejes estratégicos que nos permiten realizar diversas 
acciones para cumplir el propósito institucional.

Así trabajamos en la Corporación.



 11

Nos mueve también la transformación del territorio a partir de la educación superior, por eso 
realizamos acciones articuladas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

ODS priorizados 

Otros ODS

01
FIN DE LA
POBREZA

04
EDUCACIÓN
DE CALIDAD

08
TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

10
REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

03
SALUD
Y BIENESTAR

05
IGUALDAD
DE GÉNERO
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  ODS 1 - FIN DE LA POBREZA

Contribuimos para que 6.713* estudiantes de Antioquia se graduaran de educación superior, 
posibilitando el mejoramiento de sus condiciones de vida y fortaleciendo las dinámicas sociales y 
económicas del territorio al interior del departamento.
*Histórico de beneficiarios graduados desde el 2013 hasta el 2022.

  ODS 3 - SALUD Y BIENESTAR

Brindamos herramientas formativas y acompañamiento psicosocial para promover la adaptabilidad y 
la resiliencia ante situaciones adversas, con el fin de fortalecer la salud mental en 1.133 estudiantes 
universitarios.

Para mí fue y será un honor poder decir fui Becario de la Corporación y con 
ellos pude alcanzar mi sueño de ser un gran profesional.

Santiago Fernández Machado
Ingeniero de Productividad y Calidad
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  ODS 4 - EDUCACIÓN DE CALIDAD

•Generamos oportunidades para el acceso y la permanencia en educación superior, beneficiando a 
441 personas con becas de matrícula y sostenimiento para recibir formación en Instituciones de 
Educación Superior (IES) en las regiones del departamento.

•Acompañamos y preparamos a 3.618 estudiantes de la educación media y a recién egresados del 
bachillerato, en su proceso de tránsito a la educación superior.

•Facilitamos la adquisición de herramientas educativas para que 143 maestros del departamento 
incentivaran a sus estudiantes a acceder a la educación superior. 

  ODS 5 - IGUALDAD DE GÉNERO

Promovimos la igualdad de género por medio de nuestros programas de becas y de acompañamiento 
para el acceso a la educación superior.

•411 benficiarios becas  58% mujeres / 42% hombres

•3.618 beneficiarios Semestre Cero 61% mujeres / 39% hombres
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  ODS 8 - TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

Desarrollamos 115 talleres formativos de integración al territorio para mejorar las opciones de 
empleabilidad de los beneficiarios de nuestras becas y créditos. Estos talleres tenían como objetivo 
fortalecer el vínculo entre el beneficiario y su entorno y brindar herramientas para identificar 
oportunidades de empleo o emprendimiento y gestionarlas.

  ODS 10 - REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

•Abrimos 7 convocatorias de becas con enfoque diferencial, para incentivar la participación y 
garantizar el acceso a educación superior de poblaciones en condición de vulnerabilidad.

•Otorgamos más de 2.500 apoyos para la conectividad a internet a estudiantes de la educación 
media y a recién egresados del departamento.

Un excelente aporte para mi vida personal y laboral, siempre es un placer 
participar de todas las actividades propuestas.

Camilo Andrés Restrepo Álzate
Estudiante de Licenciatura en Educación física - UdeA
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Nos mueve llegar a todo el departamento con oportunidades de acceso a la educación superior, a 
traves de programas de acompañamiento y financiación. Así fue nuestra la presencia en Antioquia 
durante 2022.

Suroeste

Oriente

Bajo Cauca

Norte

Nordeste

Magdalena Medio

Urabá

Valle de Aburrá

Occidente

41

10

140

1*
22

15

161
566

211

538

720

344

445

Financiación: 441

Semestre Cero:  3.618

135

*Se priorizan subregiones fuera del Valle de Aburrá

26

306

25

353
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4.3. LO QUE HACEMOS

•Desarrollamos estrategias que contribuyen con el acceso a la educación superior.

•Gestionamos y operamos Fondos y Programas para la financiación de la educación superior.

•Ejecutamos acciones para la permanencia y graduación de la educación superior en los fondos y 
programas que gerenciamos.

•Fortalecemos la gestión institucional generando las condiciones y capacidades necesarias para el 
fortalecimiento organizacional y financiero.

¿Cómo lo hacemos?

A través de programas y proyectos que nos llevan a cumplir las metas propuestas en cada objetivo 
estratégico.

Nuestras acciones
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Promueve el acceso a educación superior de los jóvenes de grado 10, 11 y recién egresados, de los 
municipios no certificados del departamento, promoviendo el fortalecimiento de sus competencias 
básicas.

Inscrito en el Plan de Desarrollo Departamental “Unidos 2020-2023”

Eje 1. Camino a la educación superior

UNIDOS A LA U - PROGRAMA SEMESTRE CERO

Inversión: $4.492.944.000

Cierre de Semestre Cero en el municipio de Campamento

01
FIN DE LA
POBREZA

04
EDUCACIÓN
DE CALIDAD

10
REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

05
IGUALDAD
DE GÉNERO



6 Módulos
•Proyecto de vida

•Razonamiento lógico

•Comprensión de textos

•Preparación de pruebas

•Inglés

•Emprendimiento y TIC

5 líneas de profundización
•Desarrollo audiovisual y multimedial

•Mujeres para la ciencia

•Desarrollo de aplicación móviles

•Comunicación publicitaria

•Bilingüismo 

144 horas
de formación

directa a través de:

3.618
Participantes

105
Municipios

3.997
Kits entregados

1.431
Planes de datos

1.130
Pruebas diagnósticas

143 Maestros formados en:
•Pensamiento Crítico

•Aportes a la práctica pedagógica (educación inclusiva)

•Inglés 

•Desarrollo de habilidades psicopedagógicas

•Desarrollo de habilidades investigativas

Acompañamiento transversal
•Socialización de nuestros programas y fondos de becas

•Acompañamiento a padres de familia

•Talleres preparatorios: manejo de la ansiedad, manejo 

del estrés, regulación emocional y técnicas de relajación 

 18Eje 1. Camino a la educación superior
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Proyecto de vida
Es una estrategia formativa y de acompañamiento que les permite a los estudiantes de 10° y 11° 
alinear sus intereses y motivaciones hacia la Educación Superior.

Eje 1. Camino a la educación superior

ARTICULACIÓN CON EDUCACIÓN MEDIA

+750
Beneficiarios

17
Municipios

5
Subregiones

Estudiantes de Cañasgordas en taller de proyecto de vida

01
FIN DE LA
POBREZA

04
EDUCACIÓN
DE CALIDAD

10
REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

05
IGUALDAD
DE GÉNERO



Difusión 
Es una estrategia para entregar información que motive y oriente el acceso a la educación superior, 
dando a conocer los fondos, programas y beneficios del departamento, así como la oferta educativa 
de las IES en las subregiones.

 20Eje 1. Camino a la educación superior

7
Ferias del
bachiller

5
Subregiones

140
Espacios de conversación

con las comunidades

Estos espacios son muy importantes porque nos encaminan 
hacia la vida universitaria que tanto anhelamos, porque 

nos permiten soñar, porque nos permiten conocer las 
ofertas educativas.

 
Samuel Arroyave Mejía

Estudiante I.E. El Salvador - Pueblo Rico



FONDOS Y PROGRAMAS DE FINANCIACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 21Eje 2. Operación y Seguimiento de Fondos y Programas

Entrega de becas Mejores Bachilleres 2021

85
Beneficiarios* $3.274 millones

Inversión

49 de Municipios PDET

36 de Municipios no certificados

Programa Becas Mejores Bachilleres

01
FIN DE LA
POBREZA

04
EDUCACIÓN
DE CALIDAD

10
REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

05
IGUALDAD
DE GÉNERO

*Estudiantes con mejores resultados en las Pruebas Saber 11° de 2021



 22Eje 2. Operación y Seguimiento de Fondos y Programas

Programa Becas Condicionadas Regiones

Al cierre de la vigencia abrimos 4 convocatorias adicionales para adjudicar en el 2023-1. 

Presupuesto: $3.518 millones

•Indígenas: $1.000 millones 
•Afrocolombianos: $1.000 millones 
•Dignatarios de organismos comunales: $418 millones
•Miembros de la plataforma y el consejo departamental de juventud: $1.100 millones

Presupuesto:
$1.000 millones
Beneficiarios: 29

Presupuesto:
$3.600 millones
Beneficiarios: 171

Presupuesto:
$1.000 millones
Beneficiarios: 31

231
Beneficiarios

2022 - 2

3
Convocatorias

Abiertas

Comunidad

Afrocolombiana

Comunidad

Indígena

Politécnico Jaime Isaza Cadavid (Apartadó)

Institución Universitaria Digital de Antioquia



 23Eje 2. Operación y Seguimiento de Fondos y Programas

MUNICIPIOS RECURSOS BENEFICIARIOS

•37 estudiantes con beca.

•35 docentes en formación de maestría y doctorado

•231 estudiantes con beca.

•378 subsidios para conectividad y transporte entregados en 2022-1

•238 subsidios para conectividad y transporte entregados en 2022-2

•25 estudiantes con beca

•33 estudiantes con beca

•10 estudiantes beneficiados programa semestre cero

Rionegro vigencia 2022- 2023

Guarne vigencia 2022

Yarumal vigencia 2022

Guatapé vigencia 2022

Total recurso administrado

$1.786.705.996

$924.550.000

$42.000.000

$82.195.635

$2.835.451.631

Gestión Programas de financiación para el acceso y la permanencia en la educación 
superior

A través de alianzas institucionales, gestionamos y operamos 4 fondos municipales para la 
financiación de becas y créditos para la educación superior.



 24Eje 3. Acompañamiento e Integración al Territorio

ACOMPAÑAMIENTO E INTEGRACIÓN AL TERRITORIO

Beneficiario graduado de la IU Digital

Se integraron laboralmente al territorio una vez se graduaron

671
Beneficiarios

Programa de Formación Complementaria

01
FIN DE LA
POBREZA

10
REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

08
TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

03
SALUD
Y BIENESTAR



 25Eje 3. Acompañamiento e Integración al Territorio

manifestaron estar satisfechos con el 
contenido formativo que fomenta el 
arraigo de los estudiantes a los 
territorios en su tránsito por la 
Educación Superior.

Se vincularon a las acciones de 
integración territorial que promueve la 
interacción de ellos con su entorno.

En armonía con las acciones de inclusión, se abrieron espacios de conversación para proporcionar 
contenidos de sensibilización y concientización acerca de poblaciones vulnerables, en situación de 
discapacidad y accesibilidad, literatura femenina y disidencias sexuales. Los beneficiarios se 
apropiaron de estos espacios compartiendo sus respectivas posturas y propuestas para llevar a sus 
territorios. 

1.200
Beneficiarios

+800
Estudiantes

Programa Psicoeducativo



 26Eje 4. Gestión y Operación organizacional

A través del Eje 4 fortalecimos los procesos de gestión corporativos por medio de acciones que 
promueven el adecuado funcionamiento de la entidad, desde el componente administrativo, 
financiero, de comunicación pública y de tecnologías de la información (TICʼs). Además, evitamos el 
daño antijurídico en aras de facilitar un direccionamiento eficaz, incentivando el cuidado y protección 
del patrimonio público.

GESTIÓN Y OPERACIÓN ORGANIZACIONAL

Equipo de trabajo Corporación Gilberto Echeverri Mejía



 27Eje 4. Gestión y Operación organizacional

Las acciones del eje 4 las detallamos a partir del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), 
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 entregar resultados que 
atiendan y resuelvan las necesidades de nuestros grupos de valor.

Lo desarrollamos a través de 7 Dimensiones Operativas y sus Políticas.

1 Talento Humano

2 Direccionamiento Estratégico y Planeación 

3 Gestión con valores para el resultado

4 Evaluación de resultados

5 Información y Comunicación

6 Gestión del Conocimiento

7 Control Interno



 28Eje 4. Gestión y Operación organizacional

Ofrece herramientas para gestionar adecuadamente el talento humano institucional.

Política de Talento Humano

Realizamos 32 capacitaciones para vinculados y contratistas con la ARL Positiva, el Departamento 
Administrativo de la Función Pública (DAFP) y con personal interno mediante la transferencia del 
conocimiento. Se fortalecieron aspectos del ser, el autocuidado, prevención en la salud mental y el 
estrés, servicio al ciudadano, integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, 

Bienestar Laboral

•Realizamos la Semana de la Salud con actividades de promoción y prevención, como tamizaje 
nutricional, riesgo cardiovascular, examen visual, pausas activas, juegos lúdico-preventivos, spa y 
belleza, capacitación en manejo del estrés, reflexoterapia y capacitación en prevención del riesgo 
visual.

•Realizamos nuestra primera medición de clima laboral, la cual tuvo una participación del 94% 
de los empleados vinculados de la Corporación. El 100% dice que se sienten orgullosos de trabajar en 
esta entidad.

1 Dimensión Talento Humano



 29Eje 4. Gestión y Operación organizacional

Seguridad y salud en el trabajo

•Realizamos la autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo - SG-SST conforme a la Resolución 0312 del 2019, aplicando el capítulo II y 
obteniendo un resultado del 98%, Aceptable.

•Actualizamos el plan de preparación ante emergencias, realizamos el simulacro de evacuación y la 
auditoría interna al SG-SST.

Gestión del Desempeño

Iniciamos la evaluación de desempeño de los empleados vinculados (finaliza en el 2023), para 
establecer un plan de acción que aporte a los procesos de mejora continua en la entidad.

Colaboradores

Además, celebramos 34 contratos de prestación de servicios.

6
Término fijo

10
Término indefinido

1
Aprendiz SENA

17
Vinculados



 30Eje 4. Gestión y Operación organizacional

Política de Integridad

•Nos certificamos en el DAFP a través del curso de Integridad, transparencia y lucha contra la 
corrupción.

•Definimos el comité institucional de gestión y desempeño. 

•Realizamos la campaña de conflictos de intereses. 

•Realizamos el diagnóstico de conflicto de interés teniendo en cuentas las herramientas establecidas 
por el DAFP y definimos las estrategias para fortalecer la Política de Integridad.  

•Establecimos, en el proceso de gestión jurídica, un procedimiento interno para el manejo y 
declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011.

•Realizamos las capacitaciones asociadas el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo 
con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011.

Obtuvimos un 98% de cumplimento en los estándares mínimos del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; resultado superior al 
obtenido en los últimos tres años anteriores.Logro



 31Eje 4. Gestión y Operación organizacional

Define la ruta estratégica que guía nuestra gestión institucional para garantizar los derechos, satisfacer 
las necesidades, y fortalecer la confianza ciudadana y la legitimidad.

Política Planeación Institucional
 
•Obtuvimos un cumplimiento del Plan de Acción anual de un 96%.

•Articulamos el Plan de Acción 2022 con el Plan estratégico 2021-2023.

•Mejoramos los Instrumentos para el seguimiento al Plan de Acción e hicimos seguimientos trimestrales 
dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Resolución 1519 de 2020 MINTIC.

2 Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación

Realizamos la primera medición de clima laboral a los empleados de la 
entidad como una gran apuesta por el talento humano que conforma el 
equipo de trabajo. Logro
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•Definimos 10 planes con seguimiento trimestral, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 
612 del 4 de abril de 2018 del DAFP. 

•Realizamos el seguimiento trimestral a los Planes de Mejoramiento e hicimos las publicaciones en SIA 
Contraloría según los lineamientos establecidos por la Contraloría General de Antioquia. 

•Fortalecimos la Política de Control Interno. 

•Realizamos asesorías por componente y seguimiento cuatrimestral al Plan de Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano a través del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 

•Realizamos cuatrimestralmente el seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción. 

•Definimos la Guía de Riesgos dando cumplimiento a los lineamientos establecidos por el DAFP en la 
guía de gestión de riesgos versión 5. 

•Definimos los riesgos de seguridad de la información para todos los procesos de la entidad.

•Realizamos el seguimiento trimestral a los Planes MIPG, obteniendo los resultados que mostramos a 
continuación. 
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Porcentaje de cumplimiento de los Planes institucionales vigencia 2022

PLAN CUMPLIMIENTO

Plan de Acción

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC

Plan Anual de Adquisiciones

Planes de Bienestar e Incentivos

Plan Estratégico de Talento Humano

Plan Institucional de Capacitación – PIC

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETIC

Plan Institucional de Archivos – PINAR

Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

96%

98%

93%

170%

134.5%

137.5%

111% 

79.3%

71.4%

66.7%

80%



 34Eje 4. Gestión y Operación organizacional

Política de Compras y Contratación pública

•Elaboramos, ejecutamos e hicimos seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones según las directrices 
establecidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.

•Iniciamos la Implementación del SECOP II en cada una de sus etapas. 

•Realizamos el seguimiento a los diferentes contratos suscritos, a través de auditorías.

•Fortalecimos la gestión contractual y acompañamos a los contratistas a realizar su declaración de 
conflictos de intereses.

•Celebramos:

Estructuramos y organizamos el proceso de 

vinculación de personal dando cumplimiento a 

los requerimientos del Sigep II y la normativa 

que lo exige, a partir de las publicaciones 

periódicas de declaraciones de bienes y rentas 

y conflictos de intereses. 

Logro34
Contratos

de prestación
de servicios

4
Contratos

interadministrativos

5
Convenios

interadministrativos

4
Procesos

de mínima
cuantía

5
Procesos

de selección
abreviada

1
Contrato

de arrendamiento



Política Integridad 

•Fortalecimos la integridad y la legalidad como motores de implementación de MIPG con acciones 
transversales a través del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

•Fortalecimos las líneas estratégicas a través de seguimiento permanente desarrollado por el comité 
institucional de gestión y desempeño y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 

•Fortalecimos la cultura de legalidad e integridad a través de capacitaciones a nuestros empleados y 
contratistas. 

Permite lograr los resultados propuestos y materializar las decisiones plasmadas en nuestra planeación 
institucional, en el marco de los valores del servicio público.

Política Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos 

•Articulamos las políticas de MIPG con nuestro plan de Acción y los diferentes planes institucionales.

•Fortalecimos la cultura de evaluación a través de las auditorías realizadas por la Oficina de Control 
Interno. 
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3 Dimensión Gestión con valores para el resultado
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•Mejoramos el Índice de desempeño institucional que mide la implementación del MIPG, pasando de 66.6 a 

69.9. El Índice de desempeño institucional en la Vigencia 2021 aumentó 3.3 con una variación de 11.8 para el 

cuatrienio (2018-2022), según los resultados del DAFP.

•Mejoramos el Índice de control interno contable pasando de 4.5 en 2021 a 4.85 en el 2022, según los 

resultados del CHIP / Contaduría general de la nación. 

•Mejoramos en la Evaluación del Sistema de control interno pasando de 88% en 2022 a 96%, según los 

resultados de la oficina de Control Interno.  

•Mejoramos el Índice de control interno el cual mide la Implementación del Modelo Estándar de control interno 

pasando de 65.4 a 69.4 esto según los resultados del DAFP. 

•Fortalecimos la cultura del mejoramiento continuo; el Plan de Mejoramiento institucional tuvo un avance de 84% 

cerramos 80 de 95 hallazgos. 

•Participamos permanentemente en los equipos transversales del DAFP y las socializaciones de aspectos claves a 

líderes de los procesos.

•Suscribimos el contrato 049-2022 con la UdeA para el levantamiento y documentación de los procesos y 

procedimientos de la entidad en pro de la mejora continua.

•Fortalecimos las competencias del personal a través de la implementación del PIC.
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Cumplimiento oportuno de 
los pagos a funcionarios, 
beneficiarios, clientes y 

proveedores. 

Gestión de acuerdos con 
las entidades Bancarias 

para el cobro efectivo en 
el beneficio de 
sostenimiento. 

Obtención de mejores 
beneficios en los Depósitos 

a Término fijo para 
nuestros Corporados ante 
las Entidades Bancarias.

Logros

Situación jurídica 

La Corporación Gilberto Echeverri Mejía, identificada con Nit: 900.679.194-1, con domicilio en la 
Carrera 52 # 43-31 piso 2 oficinas 204 y 205 Edifico Estación Medellín – Ferrocarril de Antioquia, 
informa que, a la fecha, no ha sido sujeto de ningún tipo de requerimiento judicial, como demandas 
de tipo administrativo, comercial, laboral y civil en calidad de demandante. 

Por otro lado, la entidad ha sido sujeto de un (01) requerimiento judicial que actualmente cursa en el 
Tribunal Superior de Medellín – Antioquia. La Corporación fue absuelta en primera instancia.
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Política Gobierno Digital

•Elaboramos, ejecutamos e hicimos seguimiento al Plan Estratégico 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.

•Definimos los riesgos de seguridad de la información para todos los procesos teniendo en cuenta las 
directrices establecidas por MINTIC 

Política Seguridad Digital

•Realizamos, ejecutamos e hicimos seguimiento al 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. 

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

Modernizamos y optimizamos las plataformas tecnológicas en la nube de AWS.
Logro
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Política Participación Ciudadana en la Gestión Pública

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

•Rendimos cuentas a la comunidad a través de 4.235 actividades de Acompañamiento, Integración 
al Territorio y monitoreo.

•Realizamos la Semana de la Transparencia 2022.

•Publicamos más de 20 piezas gráficas para la difusión de los resultados institucionales.

•Realizamos una Rendición de Cuentas conjunta con la Secretaría de Educación Departamental.

•Transmitimos en vivo nuestra Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.

•Acompañamos la Rendición de Cuentas de la Gobernación de Antioquia y compartimos los 
resultados de dos años de gobierno trabajando #UnidosPorLaEducaciónSuperior. 

•Participamos en 15 emisiones del programa institucional Unidos por Antioquia.

•Ejecutamos el evento institucional Líderes que transforman. Un espacio de rendición de cuentas a 
nivel interno.
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Política Servicio al Ciudadano 

•Ajustamos 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 DAFP.

•Definimos acciones para la estrategia de servicio al ciudadano en el marco del Plan de 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 

•Realizamos acciones según las recomendaciones del FURAG vigencia 2021.

•Realizamos capacitaciones en: enfoque diferencial en territorio, transformando imaginarios para 
lograr empresas incluyentes, la comunicación en lenguaje claro.

•Realizamos simplificación de trámites y procedimientos. 

•Publicamos contenidos y diseños sencillos, de fácil comprensión y usabilidad para los diferentes 
grupos de valor en sitio web teniendo en cuenta los lineamientos de MINTIC previstos en la Resolución 
1519 de 2020 (Menú participa, Menú Transparencia, Menú atención y servicio al ciudadano).

•Revisamos y actualizamos documentos del proceso.
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•Realizamos seguimiento trimestral a las PQRSDF y publicamos los informes.

•Creamos y difundimos tutoriales para enseñar a interponer PQRSDF. 

•Habilitamos el formulario de atención de PQRSDF con el objetivo de tipificar los procesos al 
momento de gestionar y tramitar las solicitudes, además de mejorar y cumplir los tiempos de respuesta 
establecidos por Ley

365

34.412

31.884

194.354

2.308

13.348
CIUDADANOS
ATENDIDOS

Peticiones

Correo
electrónico

Quejas Teléfono

Sugerencias
Redes

Sociales

Felicitaciónes

Atención
Inmediata

SolicitudesCanales de atención
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Política Racionalización de trámites

•Identificamos criterios de mejora para establecer mecanismos que contribuyan a la reducción de los 
costos, tiempos y pasos que el usuario debe realizar en el trámite: "Legalización, renovación y 
novedades de becas de financiación para la educación superior".

•Implementamos las acciones de mejora necesarias de tipo tecnológico, administrativo, normativo o 
procedimental de acuerdo con el informe de priorización del trámite "Legalización, renovación y 
novedades de becas de financiación para la educación superior".

•Fortalecimos la interoperabilidad entre la Corporación y la Gobernación de Antioquia disponiendo 
espacios para la prestación del servicio social como requisitos de continuidad de los estudiantes 
beneficiarios de becas y créditos condonables, a través del trámite: "Legalización, renovación y 
novedades de becas de financiación para la educación superior". 

Poder alcanzar un nuevo cargo y el reto de ser la Líder de Atención al Ciudadano, 

representa para mí una oportunidad de crecimiento personal y profesional, aportando 

en la mejora continua de los procesos y la agilidad en los trámites.

Paola Cañaveral

Tecnóloga logística
Logro
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Promovemos el seguimiento a la gestión y el desempeño institucional, para conocer permanentemente 
los avances en la consecución de los resultados previstos en nuestro marco estratégico.

Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
 
•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 
FURAG y de las herramientas establecidas por el DAFP.

•Hicimos seguimiento cuatrimestral a los riesgos de corrupción. 

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

•Definimos los indicadores del plan de acción, del PAAC y del Mapa de Riesgos de Corrupción.

•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.

4 Dimensión Evaluación de resultados
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5 Dimensión Información y Comunicación

Garantizamos el adecuado flujo de la información interna y externa, para una efectiva interacción con 
nuestros públicos de valor; por eso contamos con canales de comunicación acordes con lo previsto en 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.

Política Gestión documental

•Realizamos la ejecución y el seguimiento del Plan Institucional de Archivos –PINAR.

•Fortalecimos la apropiación institucional frente a la elaboración y gestión de documentos físicos y 
electrónicos mediante capacitaciones y sensibilizaciones internas.

•Actualizamos el registro de activos de información pública, el índice de información clasificada, y el 
esquema de publicación.

•Adelantamos actividades diagnósticas para iniciar la actualización de tablas de retención 
documental, cuadro de clasificación documental y sistema integrado de conservación.

•Implementamos permanentemente el Programa de Gestión Documental el cual registra avances de 
las actividades que son rutinarias de la unidad de correspondencia.
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•Adelantamos acciones orientadas a la optimización de espacio físico destinado para custodia del 
archivo de la Corporación.

•Realizamos actividades de articulación entre el proceso de Gestión documental y el proceso de 
Servicio al ciudadano orientadas al mejoramiento continuo en la atención de nuestros grupos de valor.

Política Transparencia y acceso a la información

•Reestructuramos la página web institucional conforme con los requerimientos de la Resolución 
MINTIC 1519 de 2020 y publicamos los contenidos en los menús Atención al ciudadano, Participa y 
Transparencia y Acceso a la información en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.

•Publicamos proactivamente los instrumentos de gestión de la información, junto a las bases de datos 
abiertas en el portal del estado datos.gov.co 

Implementamos medidas para la optimización del espacio físico para el 
almacenamiento documental institucional, en articulación con entidades 
aliadas. Logro
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•Realizamos la publicación en la página institucional de los planes, informes de rendición de cuentas, 
informes de auditoría, normatividad interna, contrataciones, trámites e información de interés para 
nuestros grupos de valor.

•Realizamos el registro de hojas de vida de los servidores públicos y contratistas a través de la 
plataforma SIGEP II y su vinculación al directorio público de servidores y contratistas del DAFP.

•Publicamos los informes trimestrales de PQRSDF y atención a la ciudadanía.

•Generamos espacios de diálogo de doble vía mediante diferentes canales, eventos y actividades 
institucionales fomentando la participación ciudadana y de nuestros públicos de interés. 

Todos los empleados y contratistas nos 
certificamos en el DAFP en el curso de 
integridad, transparencia y lucha contra 
la corrupción.

Logramos un 87% de cumplimiento en 
el informe de la auditoría realizada por 
la procuraduría General de la Nación 
sobre el Índice de Transparencia y 
Acceso a la Información – ITA 2022. 

Logros
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Comunicaciones

El ejercicio de comunicación pública nos posibilitó la interacción con la ciudadanía, el fortalecimiento 
de la imagen institucional a nivel interno y externo y el cumplimiento de nuestro propósito superior.
 
Interna:

•Publicamos 9 emisiones del Podcast mensual “Al Aire”
•Realizamos 9 ediciones del boletín interno Punto de Encuentro 
•Difundimos más de 40 piezas con reflexiones sobre los principios y valores corporativos
•Diseñamos y difundimos 58 piezas para conmemorar fechas especiales como cumpleaños 
•Reconocimos a empleados y contratistas por vivir los valores y principios corporativos

Externa:

•Publicamos 2 ediciones de la Revista Antioquia Profesional
•Emitimos 1 edición del boletín noticioso ¡Hola, Becario!
•Publicamos 6 ediciones del podcast Unidos a la U radio
•Publicamos 10 ediciones del boletín mensual de medios “La Corpo en”
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Fortalecimos nuestras redes sociales

Total: 1.908

1.296 seguidores más

SEGUIDORES PUBLICACIONES

26.824

2.776

2.039

683

602

466

654

78

Total: 32.322

90.618 visitas a la página web 11.717 visitas más

VS 2021

VS 2021
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•Realizamos una gestión institucional en medios de comunicación a través de free press con 66 
apariciones por diferentes canales, lo que representó un ahorro presupuestal para la entidad.

•Actualizamos la página web institucional en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.

•Presentamos el Autodiagnóstico del Índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA 2022, 
acorde con lo estipulado en la directiva 014 de 2022 de la Procuraduría General de la Nación, 
obteniendo un índice de cumplimiento de 91 sobre 100.

•De cara al desarrollo de actividades de inclusión, presentamos la nueva imagen para la comunidad 
sorda e implementamos lengua de señas en los menús de nuestra página web; además, difundimos 
los videos institucionales que fueron traducidos en lengua Embera Eyábida. 

•Consolidamos la encuesta de satisfacción de un grupo específico de beneficiarios (de los programas 
de financiación del Fondo de Educación Superior de Antioquia), con la marca Corporación Gilberto 
Echeverri Mejía. El resultado del ejercicio arrojó un nivel de satisfacción del 98% de los 
beneficiarios con las acciones implementadas por la entidad.



 50Eje 4. Gestión y Operación organizacional

Fortalecemos de forma transversal todas las dimensiones en cuanto al conocimiento que generamos o 
producimos en la entidad, como clave para el aprendizaje y la evolución.

Política de Gestión de Conocimiento 

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

•Realizamos diferentes capacitaciones a través de ARL, ESAP, DAFP, entre otros, e implementamos el 
PIC Plan institucional de capacitación, para fortalecer las competencias del personal. 

•Definimos los temas de los talleres de Acompañamiento e Integración al Territorio.
 
•Participamos permanentemente en los Equipos transversal del DAFP y socializamos los aspectos 
claves con los líderes de los procesos.

•Participamos en las capacitaciones realizadas por el Conglomerado Público de la Gobernación de 
Antioquia.

•Fortalecimos el Modelo Integrado de Planeación y gestión a través de la participación activa de los 
empleados en la implementación de las diferentes políticas. 

6 Dimensión Gestión del Conocimiento
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Seguimos los lineamientos y buenas prácticas en materia de control interno.

Política de control Interno 

•Realizamos el mejoramiento de la cultura de autocontrol a través de los seguimientos al Plan de 
acción, Planes MIPG y Plan de Mejoramiento.
 
•Generamos instrumentos para el seguimiento de los Planes de Mejoramiento facilitando el reporte a 
los diferentes entes de control.

•Realizamos el Plan de Auditoría articulado con el Modelo Estándar de Control Interno- MECI y 
MIPG.

•Realizamos la retroalimentación permanente del Plan de Mejoramiento con los insumos de las 
diferentes auditorías.

•Realizamos el seguimiento trimestral y la auditoría semestral del Plan de Mejoramiento.
 
•Realizamos la evaluación del sistema de control interno semestralmente teniendo en cuenta las 
directrices establecidas por el DAFP.

7 Dimensión Control Interno
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•Socializamos, con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, los avances de las 
auditorías realizadas.

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

•Realizamos el seguimiento permanente a los informes generados por control interno para facilitar la 
mejora continua. 

•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 
DAPF. 

Obtuvimos un 96% en la evaluación 
independiente del sistema de control 

interno.
Realizamos 56 informes de auditoría, 

9 internos y 47 de ley. 

Logros



4.4. LO QUE HEMOS LOGRADO
Nuestros resultados

•Entregamos becas de matrícula y sostenimiento en las 9 subregiones del departamento. 

•Llevamos el Programa Semestre Cero-Unidos a la U a toda Antioquia.

•Abrimos 4 convocatorias de Becas Regiones con enfoque diferencial étnico.

•Operamos el Programa de Becas Mejores Bachilleres otorgando 3 becas para los estudiantes con los 
mejores resultados en las Pruebas Saber 11° de cada uno de los municipios PDET y 1 beca para los 
estudiantes de cada uno de los municipios no certificados.

•Realizamos el Primer Encuentro de Educación Superior de Afros e Indígenas de Urabá.

•Realizamos Ferias del bachiller en articulación con las administraciones municipales, posibilitando la 
difusión y orientación a estudiantes para motivar el acceso a la educación superior.

•Administramos los fondos municipales de educación superior de Rionegro, Guarne, Yarumal y 
Guatapé.
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•Fuimos parte de las conversaciones de la Agenda Antioquia 2040 contribuyendo para que 
Antioquia se consolide como el corazón verde de América, equitativa, educada, competitiva, 
sostenible, multicultural y en paz.

•Nos trasladamos de oficinas procurando una mayor eficiencia en nuestra operación financiera y 
administrativa, y más seguridad y bienestar para nuestros empleados y beneficiarios por la ubicación 
estratégica de la nueva sede.

El cambio de sede de la Corporación ha 
sido un maravilloso logro, dado la 
centralidad de las oficinas, además 

tenemos un acceso más seguro.

Marisol Ospina Hurtado
Tecnóloga logística 

Logro+24.000*
BENEFICIARIOS
Con nuestros programas de becas y de acompañamiento

para el acceso a la educación superior.

*Dato acumulado 2013-2022
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9 años recorriendo el territorio 
9 años cumpliendo sueños profesionales
9 años llevando oportunidades de acceso a la educación superior

CONMEMORAMOS 9 AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL

Equipo de trabajo Corporación Gilberto Echeverri Mejía

9 AÑOSTRANSFORMANDO
VIDAS
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LANZAMIENTO Y CIERRE DEL PROGRAMA UNIDOS A LA U - SEMESTRE CERO

Maestros de Semestre Cero en el cierre del Programa

El primero, con la presencia de alcaldes, secretarios de educación, rectores, docentes y estudiantes de 
los 117 municipios no certificados del departamento.

El segundo, con los maestros que fueron parte del programa desde la UdeA, la Fundación 
Universitaria Católica del Norte y la Corporación.

Durante el evento de cierre recibimos el reconocimiento “La Puerta FCEN” por parte de la facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia por los esfuerzos para fortalecer la 
educación precedente y promocionar y promover la educación superior en las regiones del 
departamento de Antioquia.
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FERIAS DEL BACHILLER

Feria del bachiller en el municipio de Tarso

Abrimos oportunidades para que los estudiantes conocieran la oferta académica de las Instituciones 
de Educación Superior aliadas. Realizamos 7 de 1 que estaba proyectada.

•5 de mayo: Open Day - Evento presencial con transmisión virtual
•12 de mayo: Necoclí - Placa Polideportiva Antonio Roldán Betancur
•26 de mayo:  Puerto Berrío - Parque Enrique Olaya Herrera
•1 de junio: Mutatá - Parque Educativo Manantial de vida
•2 de junio: Arboletes - Parque Educativo Los Manglares
•24 de agosto: Cañasgordas - Coliseo municipal Claudia Yepes
•9 de septiembre: Tarso - Parque Educativo Balcones del Saber
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AUDIENCIAS PÚBLICAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Conversatorio “Acceso y oportunidades de educación superior en Antioquia” 

Realizamos una rendición de cuentas articulada con la Secretaría de Educación Departamental a 
través del conversatorio “Acceso y oportunidades de educación superior en Antioquia”. 

Transmitimos nuestra audiencia pública finalizando la vigencia, a través de los canales institucionales 
de YouTube y Facebook.  

Además.
Realizamos una encuesta para medir la satisfacción de los participantes con el ejercicio de Rendición 
de cuentas. Obtuvimos que el 100 % de los participantes calificó el ejercicio como bueno o excelente.
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SOCIALIZACIÓN CONVOCATORIA BECAS REGIONES 2022-2

Socialización de las convocatorias con jóvenes de Necoclí

Las hicimos de manera virtual con líderes étnicos (afrodescendientes) e interesados en estudiar en la 
IU DIGITAL y el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.

También hicimos la socialización de manera presencial en Mutatá, Chigorodó, Arboletes, San Juan de 
Urabá y Necoclí.
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LANZAMIENTO DE LAS CONVOCATORIAS BECAS REGIONES 2022-2

Trasnmisión en vivo en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid 

Propiciamos un espacio en el que le explicamos a las comunidades cómo realizar el proceso de 
postulación a las convocatorias Becas Regiones 2022-2 y les contamos sobre los requisitos para la 
postulación, la oferta académica y las fechas claves del proceso.
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PARTICIPACIÓN EN EL CLABES

Representante de la Corporación en el CLABES 

Participamos del Congreso Latinoamericano sobre el Abandono en Educación Superior (CLABES), en 
Brasilia. 

Lo hicimos con la ponencia “Evaluación de resultados del Programa Semestre Cero Unidos a la U 
2020”.
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SEMINARIO: DE LA EDUCACIÓN PRECEDENTE A LA EDUCACIÓN TERCIARIA

Invitados nacionales e internacionales del Seminario

Un espacio de diálogo y reflexión, abierto y gratuito, en el que escuchamos propuestas y descubrimos 
miradas locales, nacionales e internacionales sobre la educación. En el evento tuvimos participación 
de expertos de Colombia y Brasil.
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SEMANA DE LA TRANSPARENCIA 2022

Equipo de trabajo Corporación Gilberto Echeverri Mejía

Un espacio para rendir cuentas en todos los frentes institucionales, para lo cual utilizamos las redes 
sociales como un mecanismo de información en doble vía, pues todos los días realizamos eventos en 
vivo para resolver dudas y contar sobre nuestra gestión institucional. 
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CONVERSATORIO: RETOS PARA PROMOVER EL TRÁNSITO HACIA LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Conversatorio en Casa de Antioquia en Bogotá

Un espacio de reflexión para promover escenarios de acceso a la educación superior y pensar en los 
retos que nos demanda en Antioquia y Bogotá. Lo desarrollamos en Casa de Antioquia en Bogotá.
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FERIAS MUNICIPALES

Corporación Gilberto Echeverri Mejía en feria municipal en La Ceja

En 2022 participamos en eventos en el Carmen de Viboral, Segovia, Guatapé, Cañasgordas, La 
Estrella, San Vicente Ferrer, Valparaiso, Peque, Guarne, Tarso, Rionegro, Remedios – La Cruzada, 
Hispania, Dabeiba, La Ceja, Angelópolis, Girardota, Belmira, Támesis y Bogotá DC, para dar a 
conocer nuestros programas.
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JORNADAS DE INMERSIÓN

Jornada de inmersión “Más Cerca a la UNAL” 

Promovimos espacios para que los jóvenes del Departamento conocieran las universidades públicas 
(Universidad de Antioquia - Universidad Nacional), a través de jornadas de inmersión.
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ACTOS DE ENTREGAS DE BECAS

Nuevos beneficiarios del Fondo municipal Guarne para la U

En actos protocolarios virtuales y presenciales entregamos 441 becas a igual número de estudiantes 
para acceder a educación superior con beneficios de matrícula y sostenimiento. 
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ENCUENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON LAS COMUNIDADES AFRO E INDÍGENA

Primer Encuentro de Educación Superior en Necoclí

En articulación con la Secretaría de Inclusión Social y Familia de la Gobernación de Antioquia, 
propiciamos un espacio de encuentro y reflexión alrededor del acceso y las condiciones de 
permanencia en la educación superior de las comunidades afro e indígena de Urabá.
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CONEXIONES GILBERTO ECHEVERRI MEJÍA

Graduados Gilberto Echeverri en evento Conexiones

Fue un espacio académico y cultural en el que exaltamos las experiencias de vida de quienes 
obtuvieron su título profesional con una beca administrada por la Corporación.

En el evento, varios de nuestros beneficiarios compartieron sus testimonios como graduados Gilberto 
Echeverri Mejía.
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4 13 12 19 21
Ejes

Estratégicos

Plan estratégico
(2021 - 2023)

Plan de acción
(2022)

Componentes
de acción Programas Proyectos Indicadores

Ejecutamos el 96% de nuestro Plan de Acción, una herramienta de planeación que detalla las 
acciones a desarrollar durante una vigencia. 

Nuestro Plan de Acción 2022 lo proyectamos acorde con las orientaciones normativas y estratégicas 
existentes, y guardando una estrecha relación con el Plan Estratégico 2021 - 2023 de la entidad y con 
el Plan de Desarrollo Unidos por la Vida 2020 - 2023 del Gobernador Aníbal Gaviria. 

Articulados con el Plan de Desarrollo departamental UNIDOS 2020-2023
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EJE ESTRATÉGICO AVANCE 

Eje Estratégico 1:

Camino a la educación superior

Eje Estratégico 2:

Operación y Seguimiento de Fondos y Programas

Eje Estratégico 3:

Acompañamiento e Integración al territorio

Eje Estratégico 4:

Gestión y Operación Organizacional

Ejecución física

87%

96%

100%

100%

96%
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Uno de nuestros principales logros es contar con un equipo de trabajo apasionado y 
comprometido. Estas son algunas de sus voces.

Me encanta el equipo Humano de la Corpo, trabajamos en equipo para cumplir nuestros 

objetivos. En la Corpo soy Feliz y la felicidad nos hace más productivos. 

Evénide Blandón
Subdirectora Administrativa y financiera

Trabajar en la Corporación siempre ha 

significado para mí felicidad y pasión, por la 

labor tan bonita que hace la entidad, y gratitud 

por darme la oportunidad de poder trabajar 

aquí y aportar para que los sueños de los 

Antioqueños se hagan realidad.

Paola Cañaveral
Tecnóloga logística 

Gracias a mi vinculación con la entidad pude 

gestionar la compra de mi apartamento el cual 

me será entregado en el mes de marzo. 

Gracias a la Corporación pude alcanzar este 

gran logro de tener mi casa propia.

Wilton Caro
Profesional de Acompañamiento

y Seguimiento 
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5. NUESTRA GESTIÓN FINANCIERA

La gestión efectiva y transparente del área administrativa y financiera es vital para el éxito y la 
sostenibilidad institucional.

Por eso establecemos controles sólidos que ayudan a minimizar riesgos, planificar y establecer 
políticas y procedimientos claros para garantizar que los recursos se utilicen eficazmente.

A continuación, presentamos la gestión presupuestal de 2022.

GESTIÓN PRESUPUESTAL

La Junta Directiva de la Corporación mediante acuerdo 001 de 2021 aprobó el presupuesto de 
ingresos y gastos para la vigencia 2022 por valor de $8.505.790 millones. La apropiación inicial de 
la vigencia 2022 para el presupuesto de inversión, corresponde únicamente a los recursos 
provenientes del Fondo de Educación Superior de Antioquia. 
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Durante la vigencia 2022 se realizaron adiciones presupuestales en virtud de la suscripción de 
contratos, convenios y la reinversión de excedentes provenientes de la vigencia 2021.                                 
A continuación, presentamos la relación de adiciones presupuestales.

RECURSOS CONCEPTO

TOTAL:

PRESUPUESTO 
ADICIONES 

Gobernación de Antioquia

Gobernación de Antioquia

Gobernación de Antioquia

Gobernación de Antioquia

Municipio de Rionegro

Municipio de Rionegro

Municipio de Guarne

Municipio de Guatapé

Municipio de Yarumal

Funcionamiento 

Excedentes 2021

Recursos Becas Regiones

Semestre Cero

Convenio 063-2021

Convenio 042-2022

Convenio 064-2021

Convenio 043-2022

Convenio 041-2022

$ 510.008

$ 239.465

$ 356.734

$ 4.921.597

$ 713.824

$ 336.057

$ 847.535

$ 62.288

$ 37.430

$ 8.024.937

Cifras expresadas en miles de pesos
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PRESUPUESTO 2022

PRESUPUESTO
INICIAL

ADICIONES PRESUPUESTO
DEFINITIVO

$ 8.505.790

$ 20.000.000

$ 15.000.000

$ 10.000.000

$ 5.000.000

$ 0

Presupuesto Inicial

Adiciones

Presupuesto Definitivo

$ 8.024.937

$ 16.530.727

Cifras expresadas 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 $16.530.727 millones de los cuales $14.159.828 
millones (86%) corresponde a gastos de inversión y $2.370.899 millones (14%) a gastos de 
funcionamiento.



INGRESOS

Durante la vigencia 2022 el presupuesto de ingresos recaudó $26.200.988 millones, conformados así: 
el presupuesto definitivo vigencia 2022 asciende a $16.530.727 millones, $9.670.261 millones 
recaudados corresponden a la transferencia de recursos por parte de la Gobernación de Antioquia 
para la ejecución de programas del Fondo de Educación Superior del Departamento con una 
proyección de ejecución a cinco años, los cuales se conservan en depósitos a término.

Durante la vigencia ejecutamos convenios y/o contratos con los municipios Rionegro, Guarne, 
Guatapé y Yarumal. 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

CÓDIGO RUBRO PRESUPUESTO
INICIAL 2022

ADICIÓN PRESUPUESTO
DEFINITIVO 2022

RECAUDO 
2022

1

1.1

1.1.02 

1.2 

1.2.10 

1.2.13

INGRESOS TOTALES

INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

RECURSOS DE CAPITAL 

RECURSOS DEL BALANCE

REINTEGROS 

$ 8.505.790

$ 1.553.240

$ 1.553.240

$ 6.952.550

$ 6.952.550

$ 0

$ 8.024.937

$ 5.095.923

$ 5.095.923

$ 2.929.014

$ 2.928.681

$ 333

$ 16.530.726

$ 6.649.163

$ 6.649.163

$ 9.881.564

$ 9.881.231

$ 333

$ 26.200.988

$ 16.319.424

$ 16.319.424

$ 9.881.564

$ 9.881.231

$ 333

Cifras expresadas en miles de pesos
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EJECUCIÓN DE GASTOS

FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN TOTAL

$ 20.000.000

$ 15.000.000

$ 10.000.000

$ 5.000.000

$ 0

Presupuesto Definitivo
2022

Ejecución
2022

$ 2.370.899
$ 2.123.527

$ 14.159.828
$ 10.443.614

$ 16.530.727
$ 12.567.140

Cifras expresadas en miles de pesos

GASTOS 

El presupuesto total de gastos durante la vigencia 2022 ascendió a $16.530.727 millones, y su 
ejecución fue de $12.567.140 millones, que corresponde al 76% del presupuesto total.
 
El presupuesto de gastos de la entidad está compuesto por gastos de funcionamiento (14%) e inversión 
(86%). 
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RUBRO PRESUPUESTO
DEFINITIVO 2022

EJECUCIÓN
2022

PRESUPUESTO
NO EJECUTADO

Gastos Personal Vinculado (65%) 
 
Honorarios (12%) 

Adquisición de Bienes (8%) 

Adquisición de Servicios (15%) 

Impuestos (0,1%) 

Cuota de Auditaje (0,23%) 

Total Funcionamiento y 
excedentes(2021)

$ 1.537.633

$ 282.805

$ 188.325

$ 354.512

$ 2.124

$ 5.500

$ 2.370.899

$ 1.412.999

$ 266.035

$ 128.852

$ 309.436

$ 946

$ 5.258

$ 2.123.527

$ 124.634

$ 16.770

$ 59.473

$ 45.076

$ 1.178

$ 242

$ 247.372

Cifras expresadas en miles de pesos

1.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

El presupuesto de funcionamiento al cierre de la vigencia 2022 lo ejecutamos en un 90%, esto es                 
$ 2.123.527 millones. A continuación, presentamos desagregada la ejecución del presupuesto de 
funcionamiento.
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CÓDIGO RUBRO PRESUPUESTO
DEFINITIVO 2022

EJECUCIÓN
2022

PRESUPUESTO
NO EJECUTADO

%
EJECUCIÓN

2

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.8

Gastos 

Funcionamiento 

Gastos de personal

Adquisición de bienes y servicios 

Gastos por tributos, tasas, contribuciones, 
multas, sanciones e intereses de mora

$ 2.131.434

$ 2.131.434

$ 1.537.633

$ 586.177

$ 7.624

$ 1.894.529

$ 1.894.529

$ 1.412.999

$ 475.326

$ 6.204

$ 236.905

$ 236.905

$ 124.634

$ 110.851

$ 1.420

89%

89%

92%

81%

81%

Cifras expresadas en miles de pesos

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2022

Durante la vigencia 2021 tuvimos excedentes por $239.465 millones, de los cuales, en la vigencia 
2022, ejecutamos $228.997 millones.

Para la vigencia 2022 presentamos un presupuesto no ejecutado de $247.372 millones, de los cuales 
$236.905 millones corresponden a 2022 y $10.467 millones a los excedentes de 2021.
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HECHOS QUE GENERARON EXCEDENTES PRESUPUESTALES

VACANTES
Planta de cargos

Profesional de Sistemas Subdirector TécnicoAuxiliar Administrativo

34%
Mantenimiento

6%
Honorarios

74%
Adquisición
de equipos

8%
Gastos

de personal

EFICIENCIA
Contratación con rubros de funcionamiento
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RECURSOS ASIGNACIÓN
DEFINITIVA 2022

EJECUCIÓN
2022

PRESUPUESTO
NO EJECUTADO

%
EJECUCIÓN

Fondo de Educación Superior de Antioquia 
 
Municipio de Rionegro 063-2021 

Municipio de Guarne 064-2021

Municipio de Yarumal 041-2022

Municipio de Rionegro 042-2022

Municipio de Guatapé 043-2022

Semestre Cero

Total  

$ 6.223.874

$ 713.824

$ 847.535

$ 37.430

$ 336.057

$ 62.288

$ 5.938.820

$ 14.159.828

$ 4.122.297

$ 377.432

$ 682.715

$ 31.000

$ 336.057

$ 50.000

$ 4.844.112

$ 10.443.614

$ 2.101.577

$ 336.392

$ 164.820

$ 6.430

$ 0

$ 12.288

$ 1.094.708

$ 3.716.214

66%

53%

81%

83%

100%

80%

82%

74%

Cifras expresadas en miles de pesos

INVERSIONES

Ejecutamos el presupuesto de inversión en un 74%, esto es $10.443.614 millones, correspondientes a 
los pagos de matrícula y sostenimiento de los Fondos de Educación superior de Antioquia, los 
convenios y/o contratos suscritos, la operación técnica y la ejecución del Programa Semestre Cero. 
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BENEFICIARIOS
2022-1

FONDOS BENEFICIARIOS
2022-2

Fondo de Educación Superior de Antioquia 

Municipio de Rionegro 

Municipio de Guarne 

Municipio de Yarumal 

Municipio de Guatapé 

Total general

902

52

492

0

0

1446

948

47

428

25

33

1481

Los recursos de inversión (matrícula y sostenimiento) correspondientes a los programas y fondos de 
financiación los distribumos en los siguientes beneficiarios:

Los recursos de inversión correspondientes a la operación técnica ascienden $271.325 millones, de los 
cuales ejecutamos $220.944 millones, distribuidos en los honorarios del equipo profesional de apoyo 
a la ejecución de programas y fondos de financiación, y a los gastos generales como: viáticos, gastos 
de viaje, gastos bancarios, publicidad, transporte, logística, materiales y suministros y operación de 
eventos.

La ejecución de recursos de inversión correspondientes al Programa Semestre Cero ascendió a 
$4.844.112 millones, beneficiando a 3.618 estudiantes, en convenio con la Universidad de Antioquia 
y la fundación Universitaria Católica del Norte.



¿QUIERES CONOCER
MÁS SOBRE

NUESTRA GESTIÓN?
LLÁMANOS O ESCRÍBENOS

604 540 9040
01 8000 413522

@corporaciongilbertoecheverrimejia

@Corpogilbertoem

@Corpogilbertoem

contacto@corporaciongilbertoecheverri.gov.co

www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co



GRACIAS
Por contribuir a hacer realidad los sueños profesionales de los antioqueños.

Corporación Gilberto Echeverri Mejía, SUEÑOS QUE TRANSFORMAN VIDAS.


	Parte 1 - Informe de Gestión 2022
	Parte 2 - Informe de Gestión 2022
	Parte 3 - Informe de Gestión 2022

