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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.

 “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”.

 Sandra Paola Nohavá Bravo
Directora Ejecutiva Suplente
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

LO QUE SOMOS LO QUE NOS MUEVE

LO QUE HEMOS
LOGRADO

LO QUE HACEMOS

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

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.

LO QUE NOS MUEVE
Nuestro propósito superior



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.

Articulación con los ODS

  ODS 1 - FIN DE LA POBREZA

Contribuimos para que 6.713* estudiantes de Antioquia se graduaran de educación superior
*Histórico de beneficiarios graduados desde el 2013 hasta el 2022.

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 3 - SALUD Y BIENESTAR

Con el fin de fortalecer la salud mental en 1.133 estudiantes universitarios brindamos herramientas 
formativas y acompañamiento psicosocial.

  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.

•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.

  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

  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.
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Así fue nuestra presencia en el departamento

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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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
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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”

UNIDOS A LA U - PROGRAMA SEMESTRE CERO

Inversión: $4.492.944.000

Eje 1. Camino a la educación superior

LO QUE HACEMOS
Nuestras acciones



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.

ARTICULACIÓN CON EDUCACIÓN MEDIA

+750
Beneficiarios

17
Municipios

5
Subregiones

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.

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
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FONDOS Y PROGRAMAS DE FINANCIACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

85
Beneficiarios* $3.274 millones

Inversión

49 de Municipios PDET

36 de Municipios no certificados

Programa Becas Mejores Bachilleres

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

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
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Eje 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.

ACOMPAÑAMIENTO E INTEGRACIÓN AL TERRITORIO

Se integraron laboralmente al territorio una vez se graduaron

671
Beneficiarios

Programa de Formación Complementaria
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Eje 3. Acompañamiento e Integración al Territorio

Eje 2. Operación y Seguimiento de Fondos y Programas



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.

1.200
Beneficiarios

+800
Estudiantes

Programa Psicoeducativo

Eje 3. Acompañamiento e Integración al Territorio

Eje 4. Gestión y Operación organizacional
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GESTIÓN Y OPERACIÓN ORGANIZACIONAL

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%



34
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

•Celebramos:

Eje 4. Gestión y Operación organizacional
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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

Logro
Modernizamos y optimizamos las plataformas tecnológicas en la nube de AWS.
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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

Implementamos medidas para la optimización del espacio físico para el 

almacenamiento documental institucional, en articulación con entidades aliadas. Logro



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

Eje 4. Gestión y Operación organizacional

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
VS 2021

VS 2021
90.618 visitas a la página 11.717 visitas más

 11

Atención al ciudadano



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.

•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.

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

para el acceso a la educación superior.

*Dato acumulado 2013-2022

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
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EV
EN

TO
S

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

PLAN DE ACCIÓN
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. 
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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

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%



NUESTRA GESTIÓN FINANCIERA

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

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.

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

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.

RUBRO PRESUPUESTO
DEFINITIVO 2022

EJECUCIÓN
2022

PRESUPUESTO
NO EJECUTADO

%
EJECUCIÓN

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
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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.

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.

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

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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GRACIAS
Por contribuir a hacer realidad los sueños profesionales de los 

antioqueños.

Corporación Gilberto Echeverri Mejía, 
SUEÑOS QUE TRANSFORMAN VIDAS.


