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El Plan Estratégico 2021-2023 que presentamos a continuación, se 
convierte en la ruta institucional que nos permitirá alcanzar los 
objetivos propuestos en la política pública de Acceso y Permanencia 
en la educación superior del Departamento de Antioquia que nos ha 
sido encomendada. 
 
Los retos que hoy nos demandan las realidades sociales, culturales, 
económicas y educativas en el Departamento exigen un análisis y 
participación activa de nuestra Corporación en términos de acceso, 
permanencia y graduación en la educación superior, como un 
conjunto de ejes articuladores que posibilitan impactar a las 
comunidades contribuyendo a un desarrollo sostenible de los 
territorios, como una manera de disminuir las brechas de inequidad 
presentes y aumentar los indicadores de calidad de vida de la 
población. 
 
Nuestro quehacer como ejecutores de la Política Pública de Educación 
Superior en Antioquia, se viene adelantando desde nuestra creación y 
en ese camino, hemos aprendido de las comunidades y de nuestros 
aliados internos y externos, lo que nos ha posibilitado reforzar un 
propósito superior 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”. 
 
En este camino adelantado, hemos finalizado nuestro plan estratégico 
2015-2020, con resultados positivos y con grandes aprendizajes, pero 
sobre todo, hemos consolidado nuestras relaciones con estudiantes, 
docentes, rectores, coordinadores, padres de familia, Instituciones de 
Educación Superior, organizaciones públicas y privadas, que entre 
todos han sumado significativamente a esta historia llena de valiosos 
aprendizajes.  
 
Partiendo de esto y, con el ánimo de construir de manera articulada y 
participativa nuestra ruta de trabajo para los años venideros, de la 
mano de la Universidad Nacional, sede Medellín, lideramos un 
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ejercicio participativo que recogiera las voces de todos y que se 
reflejaran en los resultados. Para ello, se partió de una evaluación de 
lo ya realizado en el quinquenio pasado y con ello, la formulación de 
este plan estratégico que estamos presentando a ustedes. 
 
Este ejercicio adelantado, nos permitió ratificar que nuestro trabajo no 
sólo le apunta a la educación superior, si no que también promueve la 
equidad género, disminuye la pobreza, abre oportunidades, nos 
inserta en el contexto social de los territorios, lo que sin duda alguna 
nos plantea desafíos mayores, para abarcar a más jóvenes de zonas 
rurales, rurales dispersas y PDET del Departamento, con una 
necesidad latente de intervención y como una oportunidad de 
continuar haciendo realidad los sueños que transforman vidas, que 
nos impulsan a diario y que enriquecen los propósitos que tenemos 
en el Departamento para continuar abriendo caminos hacia la 
educación superior. 
De allí, que sea necesario invitarlos a todos, para que indistintamente 
de su naturaleza crean firmemente, igual que nosotros, en el poder 
transformador de la educación. Continuar cumpliendo con estos 
propósitos implica la movilización de toda nuestra capacidad 
instalada para que este plan se pueda hacer realidad, pero 
indiscutiblemente, requerimos de un compromiso para trabajar 
Unidos por nuestra gente, como ha quedado escrito en el Plan de 
Desarrollo Departamental 2020-2023, para bienestar de nuestras 
comunidades. 
 
 
¡Bienvenidos! 
 
 
 
 

2. Contexto Institucional 
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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. 
 
Creada bajo los parámetros del artículo 96 de la Ley 489 de 1998, por 
la asociación de la Gobernación de Antioquia, el Instituto para el 
Desarrollo de Antioquia (IDEA) y la Fundación EPM. Como entidad 
descentralizada indirecta, se denomina ENTIDAD ESTATAL y el régimen 
jurídico aplicable para su creación, funcionamiento y trasformación es 
el establecido en el código civil y demás normas que lo integren. La 
legislación aplicable en lo relativo a sus actos y contratos, es la que 
rige la contratación administrativa por razón de lo establecido en el 
artículo 2 numeral 1 de la Ley 80 de 1993. Lo relativo a la relación 
laboral del personal se regulará por el Código Sustantivo del Trabajo. 
 
En ese sentido, el objetivo general de la Corporación es Gerenciar la 
Política de Acceso y Permanencia en la educación superior del 
Departamento de Antioquia, a través de la promoción, administración, 
financiación y operación de programas para la educación superior de 
jóvenes de escasos recursos de estratos 1, 2 y 3 en el Departamento 
de Antioquia; así como la gestión, promoción y consolidación de 
mecanismos para la formación en Educación Superior. Así es como, 
desde la Corporación, se podrá promover y consolidar alianzas 
estratégicas público - privadas, con el fin de desarrollar este objeto. La 
materialización de estas alianzas, podrá ser realizada mediante 
convenios o contratos. 
 
Nuestros objetivos específicos son: 

• Gestionar y articular estrategias de promoción para el acceso a 
la educación superior.  

 
• Promover y operar acciones formativas de orientación 

vocacional y profesional y programas para la articulación de la 
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educación media, técnica y tecnológica con la educación 
superior.  

 
• Realizar alianzas estratégicas para impulsar la oferta de 

programas en las distintas regiones del Departamento.  
 

• Gestionar los recursos para la financiación de becas y créditos 
para la educación superior en Antioquia, que existan o se creen 
en el marco de los planes de desarrollo territoriales en forma 
directa o contratarla con terceros.  

 
• Operar los Fondos de becas y créditos que existan o se creen en 

el marco de los planes de desarrollo de orden departamental.  
 

• Gestionar u operar programas de sus Corporados o de terceros 
para la financiación de becas y créditos para la educación 
superior en aquellos territorios donde se pacte con los terceros 
y/o con los Corporados.  

 
3. Marco Referencial 
Desde los años 50 aparece el concepto de desarrollo como un 
elemento relevante en el ejercicio de definición de políticas 
públicas, superando el entendimiento del crecimiento económico, 
buscando como fin último el mejoramiento de la calidad de vida 
de los habitantes. En este contexto la educación se vislumbra 
como una herramienta capaz de promover el desarrollo sostenible 
de los territorios y la eliminación de barreras económicas, sociales, 
de género, entre otras.  

Así las cosas, desde ese momento, se han planteado diferentes 
instrumentos de planificación, referentes internacionales, 
nacionales y regionales, en muchos casos disposiciones 
normativas, pero también acuerdos entre países o directrices de 
organismos multilaterales, que invitan a los actores que hacen 
parte de la toma de decisiones, en este caso de la educación 
terciaria, a buscar herramientas en pro de favorecer el acceso y la 
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permanencia, y el desarrollo de programas pertinentes a la 
vocación productiva de los territorios, todo esto con un eje 
transversal asociado al reto de la virtualidad en la educación, que 
sin lugar a dudas, con la pandemia por COVID19 que estamos 
atravesando, llega a su momento crítico.  
 
En este sentido, la construcción o actualización de un plan 
estratégico institucional requiere la revisión y alineación de este 
instrumento con ejercicios de planificación que guíen el quehacer 
misional de la entidad. Para este caso realizó una revisión 
documental de los documentos que se tienen en los diferentes 
niveles, señalando aquellos que presentan aspectos más 
relevantes. se presenta la Tabla 1, en la que resumen la revisión 
bibliográfica realizada:  
 
Tabla 1. Referentes normativos y de planeación. Plan Estratégico 2021 - 2023 
CGEM 

Instrumento / Referente  Alineación con el Plan 
Estratégico  

Horizo
nte de 
tiemp

o  

Orde
n  

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible  

5 objetivos:  
*Fin de la pobreza 
*Educación de calidad  
*Igualdad de género  
*Trabajo decente y crecimiento 
económico 
*Reducción de las 
desigualdades 

2030 
Mun
dial 

Declaración de los 
Derechos Humanos  

Educación como derecho 
fundamental  

N/A 
Mun
dial 

Declaración mundial 
sobre educación en el 

siglo XXI: 1998   

Derecho de la humanidad a 
educarse con calidad  

N/A 
Mun
dial 

Foro Mundial sobre 
Educación: Dakar, 2000  

Convertir el derecho a la 
educación en una realidad: 
llamado a actuar con urgencia 
y eficacia  

N/A 
Mun
dial 
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Instrumento / Referente  Alineación con el Plan 
Estratégico  

Horizo
nte de 
tiemp

o  

Orde
n  

Constitución Política 
1991  

Artículo 67.  La educación es un 
derecho de la persona y un 
servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca 
el acceso al conocimiento, a la 
ciencia, a la técnica, y a los 
demás bienes y valores de la 
cultura 
Artículo 69. Educación superior. 

N/A 
Naci
onal 

Conpes 2945 de 1997 

Lineamientos para la 
conformación de un Sistema 
Nacional de Formación para el 
Trabajo. 

N/A 
Naci
onal 

Conpes 3203 de 2002 

Autorización a la nación para 
contratar empréstitos externos 
para financiar el proyecto 
acceso con calidad a la 
educación superior en 
Colombia. 

N/A 
Naci
onal 

Conpes 81 de 2004 
Sistema Nacional de Formación 
para el Trabajo en Colombia. 

N/A 
Naci
onal 

Conpes 81 de 2006 
Consolidación del Sistema 
Nacional de Formación para el 
Trabajo en Colombia. 

N/A 
Naci
onal 

Conpes 3674 de 2010 
Lineamientos de política para el 
fortalecimiento del sistema de 
formación de capital humano. 

N/A 
Naci
onal 

Plan Decenal de 
Educación  

1.2. Educación superior  2026 
Naci
onal 

Plan Estratégico del 
Ministerio de Educación  

6.4. Apuesta por impulsar una 
educación superior incluyente y 
de calidad 

2022 
Naci
onal 

Ley 30 de 1992 Ley de Educación Superior N/A 
Naci
onal 

Ley 115 de 1994 Ley General de Educación N/A 
Naci
onal 

Ley 136 de 1994 
Normas tendientes a 
modernizar la organización y el 
funcionamiento de los 

N/A 
Naci
onal 
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Instrumento / Referente  Alineación con el Plan 
Estratégico  

Horizo
nte de 
tiemp

o  

Orde
n  

municipios 

Decreto nacional 1860 
de 1994 

Reglamenta parcialmente la 
Ley 115 de 1994 ciclos y niveles 
de formación 

N/A 
Naci
onal 

Ley 489 de 1998 

Normas sobre la organización y 
funcionamiento de las 
entidades del orden nacional, 
se expiden las disposiciones, 
principios y reglas generales 
para el ejercicio de las 
atribuciones previstas en los 
numerales 15 y 16 del artículo 
189 de la Constitución Política y 
se dictan otras disposiciones 

N/A 
Naci
onal 

Ley 749 de 2002 

Servicio público de la 
educación superior en las 
modalidades de formación 
técnica profesional y 
tecnológica 

N/A 
Naci
onal 

Ley 1064 de 2006 

Apoyo y fortalecimiento de la 
educación para el trabajo y el 
desarrollo humano establecida 
como educación no formal 

N/A 
Naci
onal 

Ley 1012 de 2006 

Reforman los artículos 111 y 114 
de la Ley 30 de 1992, sobre 
créditos departamentales y 
municipales para la Educación 
Superior. 

N/A 
Naci
onal 

Ley 1188 de 2008 
Regula el registro calificado de 
los programas de educación 
superior 

N/A 
Naci
onal 

Ley 1286 de 2009 

Transformación de Colciencias 
en Departamento 
Administrativo, se fortalece el 
Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación en 
Colombia y se dictan otras 
disposiciones 

N/A 
Naci
onal 
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Instrumento / Referente  Alineación con el Plan 
Estratégico  

Horizo
nte de 
tiemp

o  

Orde
n  

Decreto 4904 de 2009 

Organización, oferta y 
funcionamiento de la 
prestación del servicio 
educativo para el trabajo y el 
desarrollo humano y se dictan 
otras disposiciones 

N/A 
Naci
onal 

Ley 1551 de 2012 

Normas para modernizar la 
organización y el 
funcionamiento de los 
municipios 

N/A 
Naci
onal 

Ley 1740 de 2014 
Regula la inspección y 
vigilancia de la educación 
superior en Colombia 

N/A 
Naci
onal 

Acuerdo por lo superior 
2034 de 2014 

Propuesta de política pública 
para la excelencia de la 
educación superior en 
Colombia en el escenario de la 
paz 

N/A 
Naci
onal 

Ley 1753 de 2015 

Plan Nacional de Desarrollo 
2014¬-2018 “Todos por un nuevo 
país” - Creación del Sistema 
Nacional de Educación Terciaria 
(SNET) 

N/A 
Naci
onal 

Decreto nacional 1075 
de 2015  

Expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Educación 

N/A 
Naci
onal 

Ley 1951 de 2019 
Crea el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

N/A 
Naci
onal 

Decreto 1330 de 2019  

Por el cual se sustituye el 
Capítulo 2 y se suprime el 
Capítulo 7 del Título 3 de la 
Parte 5 del Libro 2 del Decreto 
1075 de 2015 -Único 
Reglamentario del Sector 
Educación 

N/A 
Naci
onal 

Ordenanza 01 de 2013 

Autoriza al gobernador para 
que con la participación de 
personas jurídicas públicas o 
privadas, constituya una 

N/A 
Regi
onal 
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Instrumento / Referente  Alineación con el Plan 
Estratégico  

Horizo
nte de 
tiemp

o  

Orde
n  

entidad mixta sin ánimo de 
lucro para la gerencia de la 
política de acceso a la 
educación superior de 
estudiantes de escasos 
recursos económicos. 

Ordenanza 32 de 2014 

Política pública para el acceso y 
la permanencia de los jóvenes 
en programas de educación 
terciaria a través del Fondo 
para la Educación Superior y la 
Formación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano 

N/A 
Regi
onal 

Decreto departamental 
0915 de 2015 

Reglamenta y desarrolla la 
política pública para el acceso 
a la educación terciaria 

N/A 
Regi
onal 

Plan Estratégico 
Sapiencia - Municipio 

de Medellín  

Planeación de entidad de 
misma naturaleza en el 
municipio de Medellín 

2023 
Mun
icip
al 

Fuente: Equipo Universidad Nacional de Colombia – Facultad de Ciencias 
Humanas y Económicas 
 

En ese sentido, esta revisión de referentes internacionales, naciones y 
regionales nos permite leer un panorama amplio sobre las realidades 
normativas para la proyección del Plan Estratégico. 

Lo anterior, articulado con el análisis sobre el acceso y la 
permanencia estudiantil en la educación superior como una manera 
de profundizar en las consideraciones teóricas del fenómeno y en la 
adopción de diversas aproximaciones cuantitativas para calcular 
indicadores e índices de acceso, permanencia y graduación. Así, 
estimar los determinantes asociados al abandono, hallar niveles de 
riesgo por cohorte, período y ciclos de formación y crear sistemas de 
alertas tempranas que permitan disminuir errores de predicción en 
cuanto a la intención y decisión de abandono de un estudiante. Estas 
mediciones son útiles para evidenciar que cerca del 35% de una 
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cohorte que ingresa al sistema de educación superior no logra 
graduarse, con diferencias significativas entre países de ingreso bajo 
y alto (OECD, 2018; UNESCO, 2018), situación que impide el 
escalamiento social vertical en poblaciones vulnerables, afecta la 
formación y acumulación de capital humano, disminuye los retornos 
sociales de la inversión pública en educación superior y limita la meta 
de reducir al 2030 los niveles de desigualdad y pobreza como uno de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) asociados a la educación. 
En este contexto aparecen nuevos retos, entre ellos, ofrecer cobertura 
de la enseñanza superior para grupos específicos y asegurar la 
formación de profesionales acorde a las necesidades territoriales con 
un enfoque de inclusión y calidad (Rodríguez y Hernández, 2008).   

 
Pese a los avances en cobertura en la educación superior, persisten 
desigualdades en el acceso en términos de género, ubicación 
geográfica y estratos socioeconómicos y el acceso muchas veces no 
se traduce en permanencia y esta no se evidencia en las tasas de 
graduación por período o por cohorte. Esta reducción en 
desigualdades sociales y territoriales en Colombia son jalonadas por 
las Instituciones de Educación Superior (IES), que se clasifican como 
aquellas entidades que cuentan con el reconocimiento oficial como 
prestadoras del servicio público de la educación superior en el 
territorio y se clasifican según su carácter académico en: instituciones 
técnicas profesionales, instituciones tecnológicas, instituciones 
universitarias, escuelas tecnológicas y universidades 
En Antioquia la política pública de educación superior se articula con 
las IES que operan con los recursos del departamento y aquellas 
instituciones que cooperan en la operación de diferentes programas. 
Así, según el Plan de Desarrollo del Departamento de Antioquia 2020-
2023 UNIDOS POR LA VIDA” se definen dos programas en la línea 1: 
Unidos por la Gente, donde se define la corresponsabilidad con la 
Corporación Gilberto Echeverri Mejía con el objetivo de generar 
condiciones y mecanismos para el acceso a la educación superior, 
especialmente a estudiantes del sector rural por medio del 
otorgamiento de becas y el fortalecimiento de competencias básicas 
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y transversales que propicien la permanencia y la graduación de los 
estudiantes una vez accedan a la educación superior. Estos 
programas se articulan además con el ODS, educación de calidad, y 
este a su vez se relaciona con los ODS 1, 5, 8, 10: reducción de la 
pobreza, equidad de género, empleo decente y crecimiento 
económico y reducción de las desigualdades. 
 
La literatura sobre los determinantes del acceso, abandono y 
permanencia en educación superior es muy amplia, se han registrado 
estudios desde 1930 hasta la fecha y la tendencia se mantiene, ya que 
los problemas y barreras asociados al acceso y la permanencia en la 
educación superior involucran a todos los actores y sectores 
económicos y sociales. Así, las investigaciones han evolucionado en lo 
que respecta su objeto de estudio, el enfoque de investigación, las 
metodologías y el alcance. Sin embargo, la utilización de métodos de 
EIC aparece como recurrente en la literatura a partir del siglo XXI en 
dos de los factores determinantes del abandono y el acceso a la 
educación superior: el académico y el económico. El primero se centra 
en el impacto de programas académicos sobre el acceso, 
permanencia y graduación y el segundo, en establecer el efecto 
causal de distintos programas de financiamiento como becas, 
subsidios y créditos otorgados al estudiante por las IES, el Estado y 
otras organizaciones. En ambos factores o líneas de investigación los 
métodos empleados son:  diferencias en diferencias1 (Abraham & 
Clark, 2003; Lessibille & Navarro, 2008; Andrews, Imberman, & 
Lovenheim, 2016), regresión discontinua2 (Lopez, 2013; Álvarez et al., 
2017; Kane, 2003; Melguizo, Sanchez, & Velasco, 2015; Tafreschi & 
Thiemann, 2016), el método de emparejamiento3 – PSM – (por sus 

 
1 Busca comparar los cambios en el tiempo en la variable de interés entre el grupo de tratamiento y el 
grupo control. 
2 Evalúa el impacto de un programa por medio de la asignación de un valor de corte o umbral por 
encima o por debajo de los cuales una intervención es asignada. 
3 Busca corregir las diferencias observables entre el grupo de tratamiento y el grupo de control, 
buscando Metodología básica para cada individuo de la muestra del grupo de tratamiento al individuo el 
más parecido de la muestra del grupo de comparación. 
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siglas en inglés Propensity Score Matching) (Haskell 2016) y variables 
instrumentales4 (Meneses & Blanco, 2010; Álvarez et al, 2017). 
 
En general, los resultados de la revisión muestran que los programas 
enfocados en mejorar el desempeño académico tienen resultados 
positivos en la reducción del abandono en hasta un 40% (Van der 
Steeg, Van Elk and Webbink 2015) y que las estrategias enfocadas en 
la permanencia evidencian impactos negativos en las tasas de 
abandono (Tafreschi and Thiemann 2016). Pero es la perspectiva 
económica la que ha recibido mayor atención de los investigadores y 
hacedores de política, en este grupo se consideran los aspectos 
sociales y económicos del estudiante, su localización geográfica 
respecto a la IES, otras ayudas recibidas y el tipo de condonación o 
pago. Linsenmeier et. al. (2002) analizaron el efecto de un cambio en 
una política de ayuda financiera préstamos a becas en una 
universidad estadounidense, encontrando que el cambio aumentó la 
probabilidad de matrícula entre 8% y 10% para estudiantes 
pertenecientes a minorías de bajos ingresos. Kane (2003) estimó el 
impacto del programa CalGrant en California, sobre el acceso y la 
matrícula en educación superior, encontrando que los beneficiarios 
de esta ayuda financiera tenían una probabilidad entre 3% y 4% 
mayor de inscribirse en la universidad.  
 
Así mismo, Abraham y Clark (2003) estimaron que un programa de 
becas para matrículas en el Distrito de Columbia, incrementó en un 
47% las inscripciones de estudiantes de primer año en las IES elegibles 
en todo el país y aumentó la probabilidad de inscribirse en un 
programa de 4 años o más en los estudiantes con entornos más 
favorecidos. Así mismo, Stoddard et. al. (2017) estudiaron que el 
otorgarle información al estudiante sobre su crédito de manera 
constante y oportuna impacta positivamente en la permanencia y 
graduación. En línea con estos resultados, Andrews, Imberman y 
Lovenheim (2016) encontraron que las ayudas financieras a los 

 
4 Se utiliza para solucionar el problema de endogeneidad de una o más variables independientes en un 
modelo de regresión. 
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estudiantes de la Universidad de Texas tienen un efecto positivo en los 
estudiantes con alto rendimiento académico, especialmente en 
mujeres y un incremento en la asistencia (81%) y la probabilidad de 
graduación (87%). Por su parte, Haskell (2016) encontró que la 
participación de estudiantes en programas de alivios financieros 
incrementó la probabilidad de graduación de la secundaria en 27,4% 
en promedio y la probabilidad de matricularse en programas de 
educación superior entre 30,7% y 35,7%.  
 
En América Latina, Meneses y Blanco (2010) probaron que las ayudas 
ofrecidas por el Ministerio de Educación Chileno a la población del 
quintil con ingresos más bajos incrementaban la tasa de matrícula y 
mejoraba la tasa de retención en educación superior, encontrando 
que la probabilidad de acceso aumentó en un 30% y en la educación 
vocacional un 22%. López (2013) evaluó los efectos de las ayudas 
económicas en la continuidad de los estudios en los programas de 
becas ofrecidos por el gobierno chileno y encontró que estas ayudas 
tienen mayor efecto en los quintiles elegibles para los beneficios 
según el puntaje de corte para acceder a la beca y que contar con 
alguna ayuda de financiamiento afecta de manera positiva la 
probabilidad de continuidad en los estudios (5% – 7%). Además, las 
becas tienen un mayor impacto en los quintiles más vulnerables 
(grupos de menor ingreso) que los créditos y que, a mayor 
vulnerabilidad del estudiante, aumenta el impacto de la beca (de 
15,39% a 33%) y a menor vulnerabilidad, disminuye el impacto (de 
15,39% a 14%). 
 
En Colombia, son pocos los estudios de EIC, resaltan algunas 
investigaciones de orden nacional que encuentran un impacto 
positivo de las ayudas financieras sobre las tasas de acceso y 
abandono. Melguizo, Sánchez y Velasco (2015) evaluaron el impacto 
del programa Acceso con Calidad a la Educación Superior (ACCES), 
un programa de préstamos subsidiados a nivel nacional y 
encontraron que las tasas de matrícula de los estudiantes 
beneficiarios son 13% más altas que aquellos no beneficiarios. En 
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cuanto a tasas de abandono, la probabilidad de que estudiantes 
pertenecientes al programa terminen sus estudios anticipadamente 
es 5% menor que los estudiantes no beneficiarios. 
 
Álvarez et al (2017) evaluaron el programa “Ser Pilo Paga” el cual ha 
operado desde la cohorte 2014-2. El ejercicio se realizó para las 
cohortes 2014-2 y 2015-2, los autores logran establecer los impactos 
causales en variables de acceso a educación superior como 
educación de calidad, acceso básico, sector de la IES y metodología 
del programa, así como el impacto sobre el desempeño académico e 
indicadores de calidad de vida. Se resalta el desplazamiento de las 
matrículas de IES no acreditadas a IES acreditadas de alta calidad, 
con una probabilidad de acceso de 46,1% en 2014-2 y 41,2 en 2015-2, la 
probabilidad de acceso al ser elegible del programa aumenta 31,8 y 
25,8 puntos porcentuales para las cohortes 2014-2 y 2015-2, 
respectivamente, así como aumenta también la probabilidad de 
matricularse en programas universitarios, respecto a técnicas y 
tecnologías. Además, una disminución en la probabilidad de ausencia 
intersemestral (7,1%), abandonar el primer semestre (6%) y en el 
segundo semestre (7,9%). Los estudios bajo la evaluación del 
determinante económico evidencian el interés de los investigadores 
por estos estudios principalmente en Estados Unidos, Chile y 
Colombia, enfocados en programas para superar las barreras 
académicas y económicas para lograr un acceso equitativo a la 
educación superior, garantizando la participación de todos los 
estudiantes sin importar su región de origen, condición económica o 
intereses vocacionales. En todas las investigaciones, se compara el 
grupo de tratados, estudiantes que han recibido el beneficio de la 
ayuda económica (beca, crédito o subsidio), contra un grupo de 
control, que no cuenta con estas u otras ayudas económicas. 
 

3.1 El sistema de educación superior Departamental 

Con el Plan de Desarrollo Departamental se propuso desarrollar el 
componente 1.3. denominado Educación Terciaria, con el objetivo de 
“Generar estrategias que permitan fortalecer los procesos de 
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preparación para el acceso, la permanencia y la formación en 
educación media técnica y educación terciaria (educación para el 
trabajo y el desarrollo humano, técnica profesional, tecnológica y 
universitaria), que puedan responder a las necesidades y vocación 
del territorio, para el fortalecimiento de las capacidades de los y las 
jóvenes, con un enfoque rural, integrador y articulado con el sector 
productivo, de tal manera que se logre una inmersión y tránsito 
laboral exitoso”. 

 

Dentro de los indicadores más representativos, y que sin lugar a duda 
la Corporación deberá aportar a consolidar están: i) la tasa de 
cobertura bruta en educación superior en Antioquia que pretende 
pasar de 58,0% a 62,07%, ii) los estudiantes beneficiados con becas de 
educación terciaria en los municipios no certificados, pasando de 
27,2% a 28,3%, y iii) la tasa de cobertura bruta en educación superior 
en Antioquia sin Valle de Aburrá, de 15,8% a 16,3%.  
 
En lo que respecta a política pública el Departamento cuenta con la 
Ordenanza 32 de 2014 “Política Pública para el acceso y la 
permanencia de los jóvenes en programas de educación terciaria a 
través del Fondo para la Educación Superior y la Formación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano”, reglamentada por el Decreto 
Departamental 0915 de 2015.  
 
La Ordenanza establece los objetivos y líneas de la política pública, en 
donde las personas jóvenes son las protagonistas y llamadas a ser 
beneficiarias de programas que aporten a la construcción de un 
proyecto de vida donde la educación superior juega un papel 
fundamental, buscando una mayor equidad entre las diferentes 
subregiones del departamento, a través de acciones pertinentes a la 
vocación productiva de los territorios y a la inserción al mundo 
laboral.  
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Este recuento normativo y de referentes estratégicos pretende dar 
luces de las tendencias y objetivos macro que guían las apuestas en 
educación terciaria en el país, a partir de los retos mundiales y 
características propias de cada territorio.  
 

4. Ruta Metodológica 
 
En el proceso de formulación del Plan Estratégico de la Corporación 
2021 – 2023 resulta necesario identificar los actores clave que aportan 
al cumplimiento de las metas de la entidad. Si bien el ejercicio de 
gobernanza deberá ser un asunto que se desarrolle a profundidad en 
la actualización de la política pública para el acceso y permanencia a 
la educación terciaria de los jóvenes de los Municipios del 
departamento de Antioquia, es importante hacer un breve 
diagnóstico en este instrumento que permita dar claridad de las 
entidades o instancias que a través de relaciones de colaboración, 
tensión u oportunidad convergen en el quehacer de la Corporación.  

En la figura 1 se presentan los principales actores identificados que 
conforman el engranaje de lo que puede ser un ejercicio de 
gobernanza, que como ya se mencionó deberá ser analizado a 
profundidad en un ejercicio participativo e incluyente que actualice 
los lineamientos de política pública en términos de educación 
terciaria en el departamento de Antioquia.  
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Figura 1. Actores relevantes de la educación terciaria en Antioquia 

Fuente: Equipo Universidad Nacional de Colombia – Facultad de Ciencias Humanas y 
Económicas 

 
Del taller de prospectiva5 que se realizó como insumo para la 
formulación de este Plan, se resaltan algunos aspectos de las 
relaciones entre actores, indicando en primer lugar que el elemento 
diferenciador del taller de MICMAC es que el mismo se desarrolla  con 
los actores estratégicos de la organización, garantizando con esto 
que quienes tienen incidencia en la toma de decisiones, o se 
benefician de las actividades misionales de la entidad, tengan 
participación directa en la planificación estratégica de la misma.  
 
De otro lado, frente a las tres preguntas problematizadoras6 que se 
plantearon en el mismo taller de prospectiva, coincidieron los 

 
5 Llevado a cabo el 25 de noviembre de 2020, a través del ambiente virtual de Google Metes y que contó 
con la participación de 34 actores estratégicos de la Corporación. 
6 Preguntas problematizadoras: - ¿Qué visión tienen de la Corporación Gilberto Echeverri Mejía en un 
horizonte de 5 años? 
- ¿Cuáles cree que serán las características más destacadas de los programas ejecutados por la 
Corporación Gilberto Echeverri Mejía en 5 años? 

Educación 
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participantes en establecer que la Corporación en cinco años deberá 
tener alianzas estratégicas fortalecidas con los actores claves del 
territorio y el nivel nacional a fin de tener una amplia experiencia en la 
gestión de becas y fomento de la educación superior en el 
Departamento. Sumado a esto, se resalta como una de las 
características más destacadas que deberán tener los programas en 
cinco años, la articulación institucional con entes territoriales y entre los 
estudiantes beneficiados.  
 
Finalmente, frente a la pregunta de cuál sería la acción más efectiva 
para lograr el posicionamiento de la Corporación a nivel nacional, la 
respuesta más común de los participantes fue la de la articulación, lo 
que sin lugar a duda pone en primer plano de acción el ejercicio de la 
gobernanza del sistema, buscando una mayor efectividad de las 
acciones que se lideren desde las entidades públicas como 
responsables de la formulación y ejecución de la política.  

4.1 Participación y análisis de prospectiva estratégica para la 
construcción del Plan Estratégico de la Corporación 2021-2023.  

En esta etapa se articuló un proceso de participación para la 
construcción colectiva del plan estratégico que contó con la 
participación de los actores del sistema y se concentró en dos 
estrategias metodológicas de análisis cualitativo. En la primera se 
realizaron grupos focales en 10 municipios del Departamento y en la 
segunda se realizó un taller de análisis estructural desde la disciplina 
de la prospectiva estratégica con el fin de identificar variables clave y 
determinantes para la articulación de la Corporación al sistema de 
educación del departamento y para ser efectivos, eficaces y 
eficientes en la gerencia de la política pública de acceso y 
permanencia a la educación terciaria. 

 
- ¿Cuál cree usted que sería la acción más efectiva para lograr posicionar la Corporación Gilberto 
Echeverri Mejía a nivel nacional? 
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• Ejercicio de participación en los territorios  

Este proceso se realizó en 10 municipios del Departamento y se utilizó 
el método de grupos focales con actores clave que cada secretario 
de educación del municipio visitado convocó a actores: estudiantes 
de la educación media, docentes, directivos docentes, estudiantes de 
la educación superior beneficiarios de los fondos de la Corporación, 
egresados y funcionarios de instituciones públicas como la alcaldía. 
Estos grupos se desarrollaron con las preguntas que guiaron la 
participación de los actores que aceptaron la invitación y participaron 
en los grupos. 

Las preguntas fueron: 

• ¿Cuáles son los principales retos y necesidades de la 
Corporación Gilberto Echeverri Mejía en términos del 
cumplimiento de sus objetivos misionales de acceso, 
permanencia y graduación, en los próximos 5 años? Y en 
términos de  

• ¿Cuáles considera que son retos y necesidades de la 
Corporación Gilberto Echeverri Mejía en términos 
organizacionales y de relacionamiento, en los próximos 5 años? 

El primer momento de la estrategia participativa se articuló al trabajo 
de difusión y socialización de la oferta de la Corporación en territorio. 
En este proceso se llevaron a cabo grupos focales con los actores de 
diez municipios del departamento como podemos ver en la siguiente 
tabla. 

Tabla 2. Actores participantes en grupos focales por municipio 

Fecha Municipios Asistentes 

Noviembre 
18 

Tarso 

Alcalde; directora (e) CE Rural Jesús Aníbal Gómez; 
Coordinador (e) IE José Prieto Arango; Coordinador 
Parque Educativo; Secretaria Bienestar Social, Educación, 
Salud, Deporte y Cultura. 

Pueblo Rico 
Rector IE El Salvador; Secretario Salud y Educación; 
Docente grado 11 de El Salvador; Auxiliar de Enfermería; 
Auxiliar Familias en Acción.  

Jericó Rectora IE Rural San Francisco de Asís; Administradora 
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Fecha Municipios Asistentes 

del SIMAT; Rector de La Normal; Rector San José de 
Jericó; Coordinador de La Normal. 

Noviembre 
24 

Buriticá 

Líder educación y cultura equipo de gestión social de Zijin 
Continental Gold; Administradora SIMAD en Alcaldía; 
Profesional encargada de educación de fundación Grupo 
Social; Directora de Educación de Buriticá.  

Cañasgordas 

Docente IE Rural Buenos Aires; Coordinador IE Nicolás 
Gaviria; Docente Escuela Rural Indígena La Soledad; 
Docente IE Rural Bernardo Sierra; Docente IE San Pío X 
sede La Estrella. 

Giraldo 
Alcalde, Coordinadora Educación; Secretario de Gobierno 
y Educación; Coordinador IE El Roblar. 

Santa Fe de 
Antioquia 

Auxiliar administrativa IE Rural El Pescado; Docente CER El 
Nurqui; Rectora IE San Luis Gonzaga; Docente Instituto 
Arquidiocesano Urbano y Rural; Secretaria de Educación; 
3 estudiantes IE San Luis Gonzaga.  

Noviembre 
26 

Maceo 12 estudiantes; Rector IEERS; Docente/Coordinador IEERS. 

Puerto Berrío 

Alcalde; Secretario Educación; Rector IE Alfonso López 
Pumarejo; 2 Docentes IE Alfonso López Pumarejo; Docente 
orientadora de La Normal; Funcionario SENA en Territorio; 
Rector de La América; Orientadora Colegio La 
Inmaculada; Rector IE Antonio Nariño; Docente IEENSMM; 
Coordinador IE Bomboná. 

San Roque 
Secretario de Educación; Rector CERural San Juan; Rector 
de La Normal. 

Fuente: Equipo Universidad Nacional de Colombia – Facultad de Ciencias Humanas 
y Económicas 
 
Los grupos focales permitieron la discusión abierta, con unas 
preguntas que buscaban motivar la reflexión acerca del quehacer de 
la Corporación en los próximos 5 años. Debido a que se organizaron 
agendas para visitar varios municipios en un mismo día, los grupos 
focales oscilaron entre treinta minutos y una hora, también 
dependiendo de la cantidad de actores participantes. 
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La información recolectada fue grabada, después de solicitar el 
consentimiento de recolección de información y fue transcrita para su 
posterior análisis.  
 
En complemento a esta estrategia, las mismas preguntas, fueron 
incluidas en un formulario web, con el fin de compartirlo con algunos 
actores que lo solicitaran por no poder estar en los ejercicios 
presenciales. En el instrumento web se incluyeron además dos 
preguntas con escalas Likert como opciones de respuesta: 

1. ¿Qué tan importante ha sido para su institución el 
relacionamiento con la Corporación Gilberto Echeverri Mejía 
hasta ahora? 
 
Nada importante 1 2  3  4  5          Muy importante 
 

2. ¿Qué tan importante considera para su institución fortalecer el 
relacionamiento con la Corporación Gilberto Echeverri Mejía 
para el desarrollo de sus procesos en los próximos 5 años?  

Nada importante       1  2  3  4  5     Muy importante 
 
Los resultados del trabajo de campo se resumen en la siguiente tabla, 
a continuación.  
 
Tabla 3. Saturación de categorías grupos focales 

Acciones Instrumentos  Aliados 
principales Grupos focales 

Acceso 

Articulación con 
educación 
secundaria 

Línea de entrada Colegios 

Estigmatización 
de la educación 
publica 

Ferias del 
Bachillerato 

Necesidades 
territoriales 

Orientación 
vocacional 

Incluir escuelas 
normales en las 
becas 

Proyecto de vida 
Formación para el 
trabajo 

Permanencia Acompañamiento Registro de Universidades Nivelación en 
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acompañamiento áreas básicas 

Bienestar 

Apoyo logístico: 
conectividad, 
desplazamiento 

Familia 
Currículos 
flexibles 

Nivelación  
Instituciones 

de educación 
terciaria 

Proyecto de vida 
asociado a la 
educación 
(cultura 
universitaria) 

Formación 
complementaria 

Formación en 
técnicas de 
estudio 

Graduación  

Prácticas y 
pasantías 

Línea de salida 

Sector 
empresarial 

Articulación con 
el sector público 
para el 
acompañamiento 
posterior al grado 

Inserción laboral 

Sector 
público 

territorial 

(diversificación) 
que la oferta de la 
Corporación 
incluya 
posgrados y 
tenga en cuenta 
las 
particularidades 
del territorio.  

Permanencia en 
el territorio 

Transversal 

Investigación 

Academia sector publico 

Articulación entre 
niveles de 
gobiernos. 

Relacionamiento  
Comunicación 
para el cambio 
de imaginario. 

Gestión de 
programas becas 
y creación de 
fondos 

Inversión más 
equitativa en los 
territorios. 

Territorialización  

Organizacional 
Gestión de 
información  

Plan de gestión 
de archivo 

MIPG 
Estructuración de 
oferta de la 
Corporación con 
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modelos Icetex 
para ampliar 
cobertura 

Gestión financiera 

Estructura de la 
oferta con base 
en oferta 
productiva 

Atención al 
ciudadano 

Plan de atención 
al ciudadano  

Estructurar 
estrategias de la 
Corporación 
como 
articuladora de 
esfuerzos en los 
territorios (sector 
público / sector 
privado).  

Rendición de 
cuentas 

Plan de 
participación y 
rendición de 
cuentas 

Fuente: Equipo Universidad Nacional de Colombia – Facultad de Ciencias Humanas 
y Económicas 
 

• Análisis de Prospectiva estratégica 

La prospectiva estratégica es un método de análisis dentro de la 
disciplina de la prospectiva estratégica (Gaston Berger, 1957), que 
considera la relación directa entre el futuro y la acción, provocando 
cambios en los futuros posibles y deseables a través de acciones en 
el presente, donde los actores y variables permiten la construcción del 
futuro deseado. Para Michel Godet (2000) “el futuro está por escribirse 
y han de construirlo los actores en mejores condiciones de lograrlo, los 
que estén decididos a luchar por el éxito de sus proyectos” este futuro 
se basa en cuatro virtudes: la calma, la imaginación, el valor y el 
sentido de lo humano. Así para lograr el objetivo de construcción 
colectiva se utilizó el método de matriz de impactos cruzados -
MICMAC- como estrategia de análisis que evalúa la relación directa 
entre el futuro y la acción y permite realizar análisis prospectivos y de 
planeación estratégica que apoyaron la construcción colectiva del 
Plan Estratégico de la Corporación Gilberto Echeverri Mejía en el 
quinquenio 2021-2023.  
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Para el análisis estructural se realizó un taller que permitió descubrir 
las variables claves y jalonadoras de la dinámica del acceso, la 
permanencia y la graduación, desde la visión de los actores, en el 
Departamento de Antioquia. Con este método se construyó una 
reflexión colectiva que ofrece la posibilidad de describir las líneas 
estratégicas que permiten estructurar el Plan Estratégico 2021-2023 
mediante una matriz que relaciona las variables identificadas a partir 
de la consulta a expertos.  

Como etapa previa al taller, se pidió a los actores convocados 
respondieran tres preguntas e hicieran el listado de variables que, a 
su juicio, condicionaran la evolución de la Corporación en términos de 
acceso, la permanencia y graduación estudiantil en la educación 
superior del Departamento.  

Preguntas: 
● ¿Qué visión tienen de la Corporación Gilberto Echeverri Mejía en 

un horizonte de 5 años? 
● ¿Cuáles cree que serán las características más destacadas de 

los programas ejecutados por la Corporación Gilberto Echeverri 
Mejía en 5 años? 

● ¿Cuál cree usted que sería la acción más efectiva para lograr 
posicionar la Corporación Gilberto Echeverri Mejía a nivel 
nacional? 

 
De las variables listadas por los actores se categorizaron en las 
siguientes. 
 
Tabla 4. Variables para el análisis estructural    

Código Nombre de la variable 
V1 Recursos Monetarios 
V2 Alianzas 
V3 Autonomía 
V4 Transparencia 
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Código Nombre de la variable 
V5 Procesos de Selección de Becarios 
V6 Enfoque Territorial 

V7 
Articulación con la Comunidad 
Educativa 

V8 Procesos de Acompañamiento 
V9 Enfoque Diferencial 
V10 Eficiencia Administrativa 
V11 Implementación de Herramientas TIC 
V12 Recursos Académicos 
V13 Voluntad Política 
V14 Personal idóneo 
V15 Orientación Vocacional 
Fuente: Equipo Universidad Nacional de Colombia – Facultad de Ciencias Humanas 
y Económicas 

 
El taller remoto de Análisis Estructural se realizó el miércoles 25 de 
2020 utilizando el ambiente meet con la presencia de veinte (25) 
actores clave. El Anexo se presenta los soportes (listado de asistencia, 
registro fotográfico y grabación). El taller se realizó en dos etapas: en 
la primera se presentó a los asistentes el propósito del taller. La 
Corporación inició agradeciendo e indicando a los actores 
participantes la importancia y valioso de acompañar este ejercicio de 
planeación prospectiva estratégica; posteriormente, la Facultad de 
Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de 
Colombia sede Medellín, explicó la metodología y la forma cómo se 
desarrollaría el encuentro. 

En la segunda, los asistentes se organizaron en tres (3) grupos cada 
uno con cinco (5) integrantes y un cuatro grupo conformado por siete 
(7) integrantes. La actividad en los grupos inició con la socialización 
de las respuestas a las respuestas a las tres preguntas orientadoras y 
se llegó a una situación de consenso y de construcción colectiva 
dejando un planteamiento integrado para la solución a cada 
pregunta.  
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Luego, se realizó el trabajo deconstrucción de  la matriz de impactos 
cruzados con las 15 variables definidas (Tabla ), donde los integrantes 
de cada grupo estableció las relaciones de influencia de la variable 
en la fila sobre la variable de la columna de la siguiente forma: si se 
consideran dos variables 𝑉! y 𝑉" , la comparación entre ellas permite 
definir el valor 𝑎!"; que puede tomar valores entre 0 y 3, si 𝑎!" = 0 se 
considera que 𝑉! no tiene influencia en 𝑉" , si 𝑎!" = 1, la influencia de  𝑉! 
sobre 𝑉" 	 es débil, si 𝑎!" = 2 la influencia es media, 𝑎!" = 3	identifica una 
influencia fuerte y 𝑎!" = 𝑃 evidencia una influencia potencial. Cada uno 
de los grupos establecidos al inicio del taller planteó su matriz de 
influencias, para luego ser agregadas por el método de moda 
estadística.  

Una vez completas las matrices, se consolida una sola matriz 
utilizando la moda estadística se construyó la matriz de impactos 
cruzados agregada y se identificaron las variables según el nivel 
alcanzado en la motricidad y dependencia, como producto de las 
relaciones identificadas entre las variables y es uno de los insumos 
principales para priorizar las líneas estratégicas, objetivos y 
programas del Plan Estratégico.  

El ejercicio de prospectiva se estructura metodológicamente en las 
siguientes etapas, tal como se representa en la figura 2. 

 
 



 

 

 
 

Plan Estratégico Institucional 

Código: GDE-FR-01 

Versión 01 
 
Página 32 de 52 

 

 

32 

Figura 2. Etapas metodológicas de prospectiva estratégica 
Fuente: Equipo Universidad Nacional de Colombia – Facultad de Ciencias Humanas y 

Económicas 
 

¿Qué visión tienen de la Corporación Gilberto Echeverri Mejía en un 
horizonte de 5 años? 

Grupo 1 (G1): Una Corporación que tiene ya una experiencia en la gestión de becas y 
que irá creciendo a través de lazos con más instituciones, con más cobertura y 
apuntando a la permanencia y la diversidad. 
 
Grupo 2 (G2): Visualizamos a la Corporación como una entidad que fomenta el 
acceso, la permanencia y la graduación a la educación superior en las diferentes 
regiones del departamento de Antioquia. 
 
Grupo 3 (G3): En 5 años la Corporación habrá logrado un posicionamiento 
estratégico, estará articulada con diferentes actores en cada municipio, incluidas 
las Administraciones Municipales para lograr consolidar una oferta pertinente con 
las necesidades de los 125 municipios del Departamento y los intereses de los 
estudiantes. Servirá como referente nacional en temas de acceso y el programa 
Semestre Cero estará muy consolidado, con cobertura en todos los municipios. 
 
Grupo 4 (G4): La Corporación juega un papel inicial de apoyo en los territorios. Su 
visión de ser de fortalecimiento, estableciendo una política seria, sostenible 
económicamente, con las alianzas propicias. Buscar una mayor articulación con la 
media, fortaleciendo los procesos de orientación vocacional (mediador en su 
proyecto de vida de los estudiantes) y conocer sus reales intereses. Considerar 
trascender el objetivo de graduación, siendo un puente entre la Universidad y la 
inserción laboral y/o el emprendimiento, promoviendo el compromiso de las 
Instituciones Universitarias con esto. (En este punto hay quienes lo consideran 
valioso, y hay quienes consideran que la Corporación no tiene porqué llegar hasta 
esto). Lograr una mayor cobertura en subregiones que no han tenido tanto apoyo 
hasta ahora. Modificar la ordenanza ya que la actual los tiene muy ligados a la 
secretaría de educación departamental, con el propósito de poder contar con un 
patrimonio propio, mayor autonomía y libertad administrativa y financiera. 
Considerar la articulación con la entidad del Municipio de Medellín – Sapiencia.  
 
 

¿Cuáles cree que serán las características más destacadas de los 
programas ejecutados por la Corporación Gilberto Echeverri Mejía en 5 

años? 
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G1: Una de las características es que la Corporación no solo debe otorgar beneficios, 
sino que debe ir con los beneficiarios en acompañamientos integrales y apoyos 
diferenciales, e incluso contar con ciclos completos de beneficio. Adicionalmente, 
una de las características es el reconocimiento de la Corporación y en lo que hace y 
que tenga un proceso sencillo haciendo uso de las herramientas TIC. Mesas de 
trabajo con los diferentes actores para direccionar la acción de la Corporación. 
 
G2: Acompañamiento integral en todas las etapas del proceso formativo. 
Acompañamiento para el mundo laboral. Considerar vocación de los territorios para 
la oferta académica. Posibilidad de traslado al Valle de Aburrá para continuar 
proceso de formación en Educación Superior. Oferta de programas de posgrado. 
Generación de actividades académicas vinculantes entre estudiantes. 
Acompañamiento a la inserción al mundo laboral. 
 
G3: Cobertura – Presencia en todas las subregiones, en el área urbana y rural. La 
Corporación continuará siendo inclusiva para que las personas de comunidades 
indígenas, afrocolombianas, entre otras tengan todas las facilidades de acceso. 
Presencia directa con profesionales de la Corporación en los territorios, para tratar 
necesidades de forma inmediata y fortalecer estrategias. Articulación con 
Administraciones municipales - Trabajo conjunto que permita transferencias de 
conocimiento a los municipios y fortalecimiento de empresas y emprendimientos, al 
promover y lograr mayor permanencia de los estudiantes en las subregiones. 
Reconocimiento - A nivel departamental, nacional e internacional como referente 
acceso y permanencia a la educación superior. 
 
G4: Pertinencia. Construir un perfil diferencial del beneficiario egresado de los 
programas de la Corporación. Proceso de selección meticuloso; asociado a un 
acompañamiento desde el colegio, con un proyecto de vida asociado. Enfoque 
Diferencial. Cualquier propuesta que se haga tiene que considerar los contextos y 
las necesidades particulares. Con programas educativos diferenciados, así como en 
los tipos de apoyos y acompañamiento, proyección a las regiones Fortalecimiento 
de los buenos programas: Semestre cero (extendiéndose a grados previos al 11°). 
Impacto Social. Con programas que evitan que la juventud caiga en la ilegalidad. 
Autonomía: No depender de la voluntad política de cada periodo administrativo, ya 
que no favorece la gestión a largo plazo. Política de base aprobada por la 
Asamblea. 
 
¿Cuál cree usted que sería la acción más efectiva para lograr posicionar 

la Corporación Gilberto Echeverri Mejía a nivel nacional? 
 

G1: Entre las acciones más efectivas para lograr esta meta serían las relaciones con 
instituciones afines y que lleven a ver a la Corporación como una entidad 
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competente que sabe lo que hace y cómo hacerlo, para todas las personas, tanto 
estudiantes como padres de familia, esto partiendo del fortalecimiento primero en 
la región para luego pensarse el ámbito nacional. 
 
G2: Articulación educación media y superior Acompañamiento integral. Articulación 
entre instituciones y actores claves Articulación entre estudiantes para fomentar la 
participación Interacción. Visibilizar acciones para posicionar la Corporación. 
 
G3: Espacios de participación académica y ciudadana para visualizar las 
estrategias desarrolladas hasta el momento de cara al fortalecimiento de la 
permanencia, así como los resultados logrados en cada uno de los programas de la 
Corporación. Resultado de esto, se puede lograr una articulación con IES, Municipios, 
Departamento y Ministerio de Educación. 
 
G4: Aumento en la participación en espacios del gobierno central que facilitan el 
compartir experiencias. Aumento en la inversión de recursos para llevar los 
programas al territorio, fortaleciendo los programas. Tener autonomía financiera 
que marque un diferencial en las acciones, siendo un referente para otros 
departamentos. Identificar cuál es su factor diferencial en los egresados, por el cual 
pueda ser reconocida. Considerar diferentes Dimensiones a trabajar: Política: siendo 
más activa en la dinamización de discursos académico-políticos sobre educación 
superior, llegando a ser un referente a nivel nacional tanto en el sector académico 
como en la administración pública. Académico: Establecer una agenda con 
modelos pedagógicos que se puedan difundir y compartir con otras entidades 
departamentales. Relacionamiento: no trabajar tan sola. 

 
• Variables clave y matriz de incidencias directas, indirectas y 

Potencial  

Con la información derivada del taller se construyó la matriz de 
impactos cruzados agregada y se identificaron las variables según el 
nivel alcanzado en la motricidad y dependencia, como producto de 
las relaciones identificadas entre las variables. Con este análisis se 
pudo clasificar a las variables en determinantes, claves, de riesgo, 
autónomas, de entorno, de resultado y reguladoras; las cuales se 
explicarán detalladamente en este mismo informe. Con este análisis 
se pudo clasificar a las variables en determinantes, claves, de riesgo, 
autónomas, de entorno, de resultado y reguladoras; las cuales se 
explicarán detalladamente el apartado siguiente. 
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En esta etapa cada grupo, basado en las definiciones y respuestas a 
las preguntas de la etapa anterior, clasificó un grupo de variables que 
a su juicio condicionarán la evolución de la Corporación en el período 
2021-2023. Con estas variables se construyó una matriz 15X15, donde 
cada equipo hizo una comparación pareada, evaluando la influencia 
o no, de la variable en la fila sobre la variable en la columna.  
 
La matriz de influencias requirió cuatro (4) iteraciones para su 
estabilidad, en total, se obtuvieron 63 resultados donde no se 
evidenció ninguna influencia, 38 influencia media, 111 influencia fuerte y 
13 niveles de incidencia potencial. Este proceso se realizó utilizando el 
software MicMac. El resultado de esta matriz se utilizó para identificar 
las variables determinantes y claves que permiten dinamizar la 
actuación de la Corporación Gilberto Echeverri Mejía en el período 
2021-2023 en relación con el acceso, la permanencia y la graduación 
en la educación superior del Departamento. 
 
Según el plano de incidencia y dependencia (Figura ) se encontró que 
las variables con mayor nivel de motricidad (eje Y) son variables cuya 
evolución condicionan el desempeño de la Corporación, las más 
dependientes (eje X) son las más sensibles a la evolución. Estos 
resultados permiten definir las variables según tipología de acuerdo 
con su ubicación en el plano cartesiano y la relación con el eje 
estratégico, representado por la recta de 45°. Es decir, para cualquier 
variable su valor estratégico (Ve) estaría determinado por la suma de 
su valor de motricidad/influencia (Vm) y de su valor de dependencia 
(Vd) así, Ve=Vm+Vd. En este sentido, como puede observarse en la 
tabla 5, las cinco variables con mayor valor estratégico fueron: 
recursos monetarios, alianzas, procesos de acompañamiento, 
enfoque Territorial y eficiencia Administrativa. 
Tabla 5. Variables y Tipologías 

Código Variables Vm Vd Ve 
V1 Recursos Monetarios 32 35 67 
V2 Alianzas 37 28 65 
V3 Procesos De Acompañamiento 37 28 65 
V4 Enfoque Territorial 36 26 62 
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Código Variables Vm Vd Ve 
V5 Eficiencia Administrativa 25 33 58 
V6 Procesos De Selección De Becarios 29 28 57 

V7 
Articulación Con La Comunidad 
Educativa 35 22 57 

V8 Personal Idóneo 20 36 56 
V9 Enfoque Diferencial 33 19 52 
V10 Recursos Académicos 31 21 52 
V11 Transparencia 17 33 50 
V12 Implementación de Herramientas TIC 22 28 50 
V13 Autonomía 13 36 49 
V14 Orientación Vocacional 31 16 47 
V15 Voluntad Política 11 20 31 

Fuente: Equipo Universidad Nacional de Colombia – Facultad de Ciencias Humanas 
y Económicas 

En relación con la ubicación de las variables en el plano de 
incidencias y dependencias y su distancia al eje estratégico, se tiene 
que mientras más alejada del origen esté una variable, mayor 
carácter estratégico tiene. El análisis que se realiza considerando este 
eje, complementa al realizado con el valor estratégico, y permite 
aclarar la relación entre variables, identificar que la intervención sobre 
algunas variables llevará al logro/impacto sobre las variables que 
están situadas por arriba del eje estratégico en los cuadrantes I y II del 
plano de influencias y permitiendo alcanzar las variables clave y 
ofrece una visión de cuáles son los retos estratégicos del sistema. Así 
del procesamiento de la matriz y su iteración, se hace la siguiente 
clasificación por tipologías en la tabla 6 y se presenta el plano 
estratégico. 

Tabla 6. Variables y su clasificación tipológica 

No. Variables Tipo 
V1 Recursos Monetarios 

Claves V5 Procesos de Selección de Becarios 

V10 Eficiencia Administrativa 

V11 Implementación de Herramientas TIC Reguladora 
V3 Autonomía 

Determinantes  
V4 Transparencia 
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No. Variables Tipo 
V14 Personal idóneo 

V2 Alianzas 

Objetivo V6 Enfoque Territorial 

V8 Procesos de Acompañamiento 

V7 
Articulación con la Comunidad 
Educativa 

Resultado V9 Enfoque Diferencial 
V12 Recursos Académicos 

V15 Orientación Vocacional 

V13 Voluntad Política Autónomas 

Fuente: Equipo Universidad Nacional de Colombia – Facultad de Ciencias Humanas 
y Económicas 

 
 
 
 
 

 
Figura 3. Mapa de influencias directas 
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Fuente: Equipo Universidad Nacional de Colombia – Facultad de Ciencias Humanas y 
Económicas 

• Clasificación y determinación de las variables en el Sistema 

• Variables determinantes: se caracterizan por tener niveles 
altos de motricidad e influencia y, por tanto, son las 
encargadas de frenar o mover el sistema, generando los 
resultados esperados sobre las variables objetivo y de 
resultados. En estas se identifican variables internas y 
externas al sistema. En este ejercicio resultaron 
determinantes las variables relacionadas con la autonomía, 
la transparencia y el personal idóneo, variables asociadas 
todas a los aspectos organizacionales de la Corporación.  
 

• Variables clave: son las variables de las cuales depende la 
evolución de la Corporación y posicionamiento en los 
próximos cinco (5) años, son variables que pueden ser 
fácilmente intervenidas para lograr el futuro deseado, su 
evolución, presentan alto nivel de motricidad y dependencia, 
lo que las convierte en variables fundamentales e 
integradoras. Las decisiones que sobre ellas se toman, deben 
considerar los posibles escenarios y resultados que se 
pudieran obtener y dan cuenta de los retos del sistema. 
Según el análisis realizado estas variables son recursos 
monetarios, eficiencia administrativa y procesos de selección 
de becarios, las dos primeras ubicadas por arriba del eje 
estratégico y la última por debajo de él lo que sígnica que 
esta variable tendrá mayor impacto en las variables objetivo 
de la Corporación. De estas variables se identifica una de 
tipo organización (eficiencia administrativa), otra de gestión 
(recursos monetarios) y otra de resultado (selección de 
becarios) donde las tres se articulan para jalonar procesos 
identificados como estratégicos a nivel de los municipios del 
departamento de Antioquia.  
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• Variables autónomas: variables con poca motricidad y poca 
dependencia, ubicadas en la parte inferior del plano y por 
debajo del eje estratégico. Estas variables dan cuenta de 
tendencias pasadas y están desconectadas del sistema que 
se está evaluando y que dependen de otros sectores para 
lograrlas. En este componente se identificó a la voluntad 
política como única variable autónoma, esto significa que el 
ambiente político de los Municipios y el Departamento se 
constituye por si solo y, sobre este, la Corporación no tiene 
influencia. 
 

• Variables reguladoras: situadas en la parte central del plano. 
Se convierten en variables importantes porque explican y 
condicionan el sistema en conjunto y son necesarias para 
alcanzar el cumplimiento de las variables clave, es decir, 
según la evolución que sufran se convierten en limitantes o 
promotores del desarrollo de la Corporación. En este ejercicio 
se identificó una de estas variables en el límite de la 
circunferencia de radio 6, y corresponde a la implementación 
de herramientas TIC.  
 

• Variables Objetivo: se ubican en la parte central hacia la 
derecha del plano y por debajo del eje estratégico, estas 
presentan alta dependencia y un nivel medio de motricidad, 
en ellas se puede influir para que su evolución sea aquella 
que se desea ya que su nivel de dependencia permite que 
sen intervenidas directamente para ayudar al logro de las 
variables clave. En esta categoría se identificaron: las 
alianzas, el enfoque territorial y el proceso de 
acompañamiento en todos los niveles esto es acceso, 
permanencia y graduación. 
 

• Variables de resultado: son variables de baja motricidad y 
una dependencia por arriba del promedio y son descriptivas 
de la evolución del sistema. En este caso los actores clave 
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identificaron cuatro (4) variables de resultado, estas son: 
articulación con la Comunidad Educativa, el enfoque 
diferencial, los recursos académicos y la orientación 
Vocacional. Estas variables se consideran indicadores que 
dan cuenta de la evolución de la política pública de acceso, 
permanencia y graduación, estos resultados se logran a 
través de las variables determinantes y clave y que pueden 
ser intervenidas a través del plan estratégico. 

• Análisis de las relaciones de las variables en el sistema 

Relaciones de influencia indirectas: en el mapa se evidencia una 
relación indirecta fuerte entre los procesos de acompañamiento (V3) 
sobre los procesos de selección de becarios (V6) y sobre el personal 
idóneo (V8) y una influencia indirecta relativamente fuerte hacia V2 
(Alianzas), V7 (Articulación con la comunidad educativa) y V9 
(Enfoque diferencial), esto significa que es necesario estructurar un 
buen sistema de acompañamiento integral en todo el ciclo del 
acceso, la permanencia y la graduación y la articulación con los 
actores territoriales encargados de jalonar este proceso. Se identifica 
además que las Alianzas (V2) puede llegarse a través de acciones 
indirectas relacionadas con la generación de recursos monetarios 
(V1), procesos de acompañamiento (V3), con estrategias basas en un 
enfoque territorial (V4), con recursos académicos (V10) y con la 
implementación de estrategias para la orientación vocacional (V14); 
se encontró, además, que indirectamente las Alianzas (V2) tendrán 
una influencia indirecta relativamente fuerte sobre la Voluntad política 
(V15). También, a una adecuada selección de becarios/beneficiarios 
(V6) se llegará indirectamente a través de la obtención de recursos 
monetarios (V1), Procesos de acompañamiento (V3), enfoque 
territorial (V4), recursos académicos (V10) y programas de orientación 
vocacional (V14). Finalmente, lograr un enfoque diferencial (V9) en las 
estrategias implementadas dependerá indirectamente de los 
recursos monetarios disponibles (V1), de los procesos de 
acompañamiento (V3) y de los programas de orientación vocacional 
(V14). Estas relaciones se representan en la Figura . 
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Figura 4. Mapa de relaciones de influencia indirecta. 
Fuente: Equipo Universidad Nacional de Colombia – Facultad de Ciencias Humanas 
y Económicas 
 
Relaciones de influencia potencial directa: En estas relaciones 
potenciales se identificaron diferentes bucles de relación que 
evidencian bidireccionalidad de los efectos (ver Figura ), como por 
ejemplo entre las variables Transparencia (V11) e Implementación de 
herramientas TIC (V12), entre transparencia (V11) y voluntad política 
(V15), los recursos académicos (V10) y la orientación vocacional (V14), 
relaciones unidireccionales potenciales directas entre enfoque 
diferencias (V9) y las alianzas (V2), los recursos monetarios (V1) y el 
personal idóneo (V8), los recursos académicos (V10) y la 
implementación de herramientas TIC (V12) y entre la Autonomía (V13) 
hacia los recursos académicos (V10), la transparencia (V11) y 
orientación vocacional. Se identifica, además, que la voluntad política 
(V15) será potencialmente influida de forma directa por la 

Influencia relativamente fuerte 
Influencia fuerte 
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transparencia (V11), la Implementación de herramientas TIC (V12) y la 
implementación de programas de orientación vocacional (V14).  
 

 
 

 
Figura 5. Mapa de influencias potenciales directas 

Fuente: Equipo Universidad Nacional de Colombia – Facultad de Ciencias Humanas 
y Económicas 

 
 

5. Nuestra Ruta Estratégica. 
 
Nuestro Propósito 
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. 
 
 
Misión 
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, acompañándolos a construir un futuro 
transformador para ellos y sus territorios.  

Influencia fuerte 
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Visión 
En el año 2031 la Corporación Gilberto Echeverri Mejía será reconocida 
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. 
 
Objetivos Estratégicos 

• Desarrollar estrategias que contribuyan el acceso a la 
educación superior. 
 

• Gestionar y operar Fondos y Programas para la 
financiación de la educación superior. 

 
• Ejecutar acciones para la permanencia y graduación de 

la educación superior en los fondos y programas 
gerenciados por la Corporación. 

 
• Fortalecer la gestión institucional generando las 

condiciones y capacidades necesarias para el 
fortalecimiento organizacional y financiero de la 
Corporación. 
 

Nuestros Principios Institucionales 
 

• Transparencia: la ciudadanía puede conocer lo que hacemos y 
cómo lo hacemos. 
 

• Eficiencia: hacemos con menos, administración óptima de los 
recursos. 
 

• Celeridad: lo hacemos en el momento justo. 
 

• Confianza: cuidamos lo que hacemos. 
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• Oportunidad: planeamos para no improvisar. 
 

• Adaptabilidad: entendemos las necesidades de nuestros 
públicos de valor. 

 
Nuestros Valores Institucionales 
 

• Honestidad: actúo siempre con fundamento en la verdad, 
cumplimiento mis deberes con transparencia, rectitud y 
siempre favoreciendo el interés general. 
 

• Respeto: reconozco, valoro y trato de manera digna  todas las 
personas, con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su 
procedencia títulos o cualquier condición. 
 

• Compromiso: soy consciente de la importancia de mi rol como 
servidor público y estoy en disposición permanente para 
comprender y resolver las necesidades de las personas con las 
que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre 
mejorar su bienestar. 

• Diligencia: cumplo con los deberes, funciones y 
responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor manera 
posible, con atención prontitud, destreza y eficiencia para así 
optimizar el uso de los recursos del Estado. 
 

• Justicia: actúo con imparcialidad garantizando los derechos de 
las personas con equidad, igualdad y sin discriminación. 
 

• Responsabilidad: obro con seriedad y en consecuencia con las 
labores asignadas. 
 

• Coherencia: actúo siempre bajo principios éticos, morales y 
corporativos, atendiendo el sentido de urgencia y compromiso 
con la entidad y las labores. 

 
Funciones y Deberes 
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• Desarrollar acciones para el acceso, la permanencia y la 
graduación en la educación superior, dado el cumplimiento de 
la Política Pública de educación superior del Departamento de 
Antioquia. 
 

• Generar acciones en pro de la optimización de los recursos 
públicos promoviendo la transparencia y eficiencia de los 
mismos. 
 

• Publicar de manera oportuna y transparente los reglamentos 
operativos que regulan los Programas y Fondos que administra 
la Corporación, posibilitando el acceso a la información en todo 
el departamento de Antioquia. 
 

• Realizar actividades que faciliten la integración al territorio de 
los estudiantes de los diferentes fondos y programas 
gerenciados por la Corporación. 
 

• Brindar apoyo técnico a la Secretaría de Educación del 
Departamento de Antioquia, en la determinación de la 
operación de Programas transversales a la Educación Terciaria. 
 

• Cumplir oportunamente con los compromisos de pago de 
matrícula y sostenimiento adquiridos con los beneficiarios e 
instituciones de educación superior. 
 

• Fortalecer el relacionamiento con los grupos de valor 
institucionales garantizando una comunicación fluida con los 
mismos. 
 

• Las demás funciones y deberes competentes a la labor 
institucional de la Corporación de acuerdo con su objeto 
misional. 

Ejes estratégicos 
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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. 

 
 
 
 

 
5.1 Nuestra Apuesta de Valor 

 
• Eje estratégico 1: Camino a la educación superior. 

 
Objetivo: Desarrollar estrategias que contribuyan el acceso a la 
educación superior. 
 
Descripción: Camino a la educación superior, es el Eje encargado de 
las acciones de difusión y orientación de la Corporación Gilberto 
Echeverri Mejía. Para ello cuenta con 2 componentes: Vení te cuento, el 
cual se encarga de las acciones de difusión que se realizan en 
espacios tales como ferias municipales de educación superior, 
eventos regionales, la Feria del Bachiller (CGEM) y de los Puntos de 
Atención al beneficiario y al Ciudadano (Puntos ABC). Para el 
componente Oriéntame, las acciones de orientación se realizan por 
medio de Semestre Cero - Unidos a la U; espacio dedicado a la 
socialización de herramientas que faciliten el acceso a la educación 
superior. 
 
Componentes de acción, Programas e Indicadores: 
 

Componentes de 
acción 

Programas Indicadores 

Orientación Programa Semestre Número de estudiantes que participan en 
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“Oriéntame”. 
 

Cero procesos de fortalecimiento en competencias de 
razonamiento matemático, lectoescritura y 
construcción del proyecto de vida 
Número de grupos atendidos en procesos de 
formación en Proyecto de vida.  
Maestros acompañados en el fortalecimiento y 
adquisición de herramientas de carácter 
educativo para incentivar el acceso de los 
estudiantes a la educación terciaria. 

Programa de 
articulación con la 
educación media. 

Número de grupos atendidos en procesos de 
formación en Proyecto de vida.  
 

Difusión “Vení te 
cuento”. 

Número de actividades de difusión 

 
Ferias del bachiller 

 
• Eje estratégico 2: Operación y Seguimiento de Fondos y 

Programas. 
 

Objetivo: Gestionar y operar Fondos y Programas para la financiación 
de la educación superior. 
 
Descripción: Una vez se inicia el Camino a la Educación Superior, la 
Corporación, a través de su Eje estratégico Operación y Seguimiento 
de Fondos y Programas y sus tres componentes: admisión, renovación 
y articulación, garantizará una operación eficiente que posibilite la 
continuidad de los estudiantes a través de un seguimiento oportuno e 
integral durante su proceso formativo. 
 
Componentes de acción, Programas e Indicadores: 
 

Componentes de 
acción 

Programas Indicadores 

Admisión  
Programa: Fondos y Programas de 
financiación para la     Educación 
Superior    
 

Numero de estudiantes 
beneficiados 
con becas o créditos en 
programas 
de educación superior. 
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Renovación  
 

Número de estudiantes 
beneficiados 
con becas mejores 
bachilleres municipios 
con Programas de 
Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET). 

Articulación 

Porcentaje de 
renovaciones efectivas. 
Número de alianzas. 

Número de propuestas 
presentadas para la 
promoción de la 
educación superior. 

 
• Eje estratégico 3: Acompañamiento e integración al territorio. 

 
Objetivo: Ejecutar acciones para la permanencia y graduación de la 
educación superior en los fondos y programas gerenciados por la 
Corporación. 
 
Descripción: el Eje de Acompañamiento e Integración al Territorio, 
propende acciones para la permanencia en la educación superior, 
posibilitar la graduación y la vinculación de los beneficiarios con los 
contextos sociales, económicos y laborales de su región, fortaleciendo 
el crecimiento del individuo y la comunidad. Para ello se trabaja bajo 
tres componentes, Acompañamiento, Integración al territorio y 
monitoreo. 
 
Componentes de acción, Programas e Indicadores: 
 

Componentes de 
acción 

Programas Indicadores 

Integración al 
territorio 

Programa de Formación 
complementaria. 

Tasa de permanencia en 
el programa de becas. 

Acompañamiento Programa psico educativo. Tasa de satisfacción con 
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el Programa. 
Movilidad social. 

Monitoreo Investigación y análisis de la 
información 

Tasa de absorción 
mercado laboral. 

 
 
 

• Eje estratégico 4: Gestión y operación Organizacional. 
 

Objetivo: Fortalecer la gestión institucional generando las condiciones 
y capacidades necesarias para el fortalecimiento organizacional y 
financiero de la Corporación. 
 
Descripción: Gestión y operación Organizacional es el eje encargado 
de fortalecer la gestión de la Corporación Gilberto Echeverri Mejía, a 
través de diferentes frentes que promueven el adecuado 
funcionamiento corporativo desde la gestión administrativa, 
financiera, comunicación pública, TIC y la prevención del daño 
antijurídico, en pro de un direccionamiento eficaz, promoviendo el 
cuidado y protección del patrimonio público. 
 
Componentes de acción, Programas e Indicadores: 
 
Componentes de Acción 

 
Programas 

 
Indicadores 

Administrativa Fortalecimiento organizacional Índice de 
desempeño 
institucional 

     Financiera Gestión financiera, eficiente y 
sostenible. 

Índice de Control 
Interno Contable. 
Oportunidad en los 
pagos. 

     Gestión de 
Comunicación    
     Pública 

Posicionamiento Top of mind. 
Rendición de cuentas Satisfacción con la 

marca. 
     Servicio a la ciudadanía Modelo Integral de Gestión a la Índice de 
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Ciudadanía desempeño 
Institucional. 

     Gestión TIC Estandarización de aplicativos Definición de 
parámetros para 
el funcionamiento 
de aplicaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Anexos 
• Informe de la Evaluación de Impacto 2015-2020. 
• Informe de Ruta de Formulación del Plan Estratégico 

institucional. 
• Tablero de Control. 
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