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Recursos SGP: serán los provenientes del Sistema General de Participación para Educación; 
para lo cual se autoriza al Gobierno Nacional para que expida los actos administrativos 
pertinentes, tendientes a incluir dichos recursos en los respectivos CONPES (Consejo 
Nacional de Política Económica y Social), de distribución del Sistema General de                           
participación para educación; recursos estos que no podrán ser menores a dieciocho mil 
setecientos (18.700) SMMV; por año; aportando un porcentaje al fondo de 44.29%             
Aproximadamente. 

Privados: Los recursos del sector privado se constituirán de la siguiente manera:

Aporte sector �nanciero-bancos: serán los provenientes de las utilidades netas de las 
entidades �nancieras – bancos, obtenidos durante cada periodo anual contable al cierre, al 
31 de diciembre; recursos estos que no podrán ser inferiores a diecisiete mil (17.000) 
S.M.M.L.V.; aportando un porcentaje al fondo de 40.27% aproximadamente.
Los recursos que trasladen las entidades �nancieras –bancos-, serán considerados como 
gasto deducible del impuesto de renta en el periodo �scal siguiente al cual se realice el 
aporte efectivo. 

Sector solidario - sector cooperativo, sub - sector �nanciero: serán los provenientes de los 
bene�cios netos o excedentes contables de cada ejercicio o periodo anual al cierre, al 31 de 
diciembre; un punto porcentual (1%) del porcentaje establecido de los bene�cios netos o 
excedentes contables, establecidos en el artículo 6, del Decreto 640 de 2005; recursos estos 
que no podrán ser inferiores a cinco mil quinientos (5.500) SMMLV; aportando un                     
porcentaje al fondo de 13.03% aproximadamente.

Donaciones de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas: serán los recursos 
provenientes de las donaciones en efectivo que realicen las personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, las cuales se entenderán realizadas conforme lo establecido en el 

FONDO DE INCENTIVOS

RECUROS SGP

APORTE SECTOR

FINANCIERO - BANCOS
SECTOR SOLIDARIO / SUB 
- SECTOR FIANANCIERO
- COOPERATIVAS

DONACIONES - PERSONAS 
NATURALES Y JURIDICAS

Esquema de �nanciación público y privado
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artículo 126 del Decreto 624 de 1.989 – Estatuto Tributario Nacional; aportando un               
porcentaje al fondo de 2.42% aproximadamente.
Se propone que estos recursos se manejen a través de la creación del: 
Fondo Nacional de Incentivos del Magisterio Colombiano – “FONIMAC”

Este fondo se encargará de regular, manejar y reconocer los incentivos a los docentes y 
directivos docentes de planta del sistema educativo o�cial, con las siguientes                               
características: 

a. Será un Fondo adscrito al Ministerio de Educación Nacional. Contará con personería 
jurídica propia.
b. Contará con autonomía administrativa y �nanciera propia.
c. Contará con un patrimonio propio e independiente.
d. Estará �nanciado con recursos provenientes del sector público y privado.
e. Contará con unidad de gestión para la administración, pago, giro o transferencia para 
cubrir los costos que genere realizar los diferentes procesos para otorgar los incentivos a 
docentes y directivos docentes de planta, autorizados por la Ley y los decretos                               
reglamentarios.
f. Contará con el apoyo del sector privado y del sector público por la transferencia de los 
recursos que por esta Ley se de�nirán.
g. Permitirá abordar y realizar los procesos de concursos de mérito que concluyan con la 
adjudicación de los incentivos a los mejores docentes y directivos docentes o�ciales del 
país.
h. Contará con régimen propio y determinará los procesos que deben adelantarse para 
poder acceder a cada incentivo, bajo las directrices que sobre la materia establezca el 
Ministerio de Educación Nacional.
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COSTOS DIRECTOS INCENTIVOS 

CATEGORÍA

Mejoramiento por 
resultados en pruebas 
SABER.

Investigación  e 
innovación 

Prácticas pedagógicas

Liderazgo

Resultados en competencias evaluadas censal-
mente SABER 3, 5, 9 y 11.  En áreas de�nidas en 
convocatoria nacional.

Investigación e innovación para el mejoramiento de 
la calidad educativa.

Prácticas Pedagógicas - Prácticas Innovadoras

Prácticas pedagógicas - Prácticas de empren-
dimiento

Prácticas pedagógicas - Prácticas signi�cativas

Liderazgo y excelencia en la labor docente

Liderazgo de los directivos docentes orientado al 
mejoramiento de la calidad educativa en su 
institución.

Liderazgo en el proceso de inclusión de una segun-
da lengua que participarán en la 
convocatoria nacional.

$ 9.974.340.000

$ 501.075.000

$ 1.662.390.000

$ 1.662.390.000

$ 1.662.390.000

$ 2.888.550.000

$ 3.324.780.000

$ 1.662.390.000

Gastos de Funcionamiento y Administración                                                                $ 466.766.100

TOTAL VALOR INCENTIVOS                                                                                        $ 23.805.071.100

Valor de los incentivos propuestos primer año
De�nidas las variables a incentivar se procede a determinar o calcular el costo de los mismos 
por variable así:
TABLA13: COSTOS DIRECTOS INCENTIVOS 

Nota: Conforme a lo determinado por el grupo �nanciero que formula el plan y las consultas 
realizadas al personal experto del MEN, especialmente lo aportado por el Grupo de Finanzas 
Sectoriales, O�cina Asesora de Planeación y Finanzas, los incentivos propuestos pueden ser 
�nanciados en su totalidad con todos los recursos que hacen parte de la bolsa que                     
alimentará el FONDO NACIONAL DE INCENTIVOS DEL MAGISTERIO COLOMBIANO –                 
“FONIMAC”. 

  Los resultados  obtenidos en las pruebas censales aplicadas en los grados 3º, 5º y 9º serán tenidos en cuenta mientras 
éstas se encuentren alineados con las de grado 11
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Proyección de incentivos propuestos

A Continuación se presenta la proyección de los incentivos propuestos, durante los         
primeros cinco años de ejecución del Plan, al año 10, al año 15 y al año 20 así: 

Nota: Se realiza la proyección a futuro a una tasa equivalente de 4,02%, porcentaje que 
corresponde al calculado por el gobierno nacional para el año 2013, como incremento al 
salario mínimo. Razonabilidad esta que se adopta en virtud a que los incentivos planteados 
se determinan en salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Costos indirectos incentivos propuestos
A continuación se presentan una serie de variables o costos indirectos derivados del plan 
de incentivos para docente el cual involucra entre otros aspectos costos como reemplazos 
del personal bene�ciario del incentivo, seguimiento, costos de traslado a seminarios, 
conferencias, premiación, etc.

PROYECCION COSTOS INCENTIVOS DIRECTOS AÑOS 2 A 5, AÑO 10,15 Y 20

CATEGORIA VARIABLE A INCENTIVAR
Proyección  2 años

-2014
Proyección  3 años

-2015
Proyección  5 años

-2017
Proyección  4 años

-2016
Proyección 10

años -2022
Proyección 15

años -2027
Proyección 20

años -2032

Mejoramiento por 
resultados en pruebas 
SABER
Investigación e
Innovación

Prácticas
Pedagógicas

Liderazgo

Resultados en competencias evaluadas
cansalmente SABER 3,5,9 y 11. En áreas
definidas en convocatoria naciona.
Investigación e Innovación para el 
mejoramiento de la calidad educativa
Prácticas pedagógicas - Prácticas
Innovadoras
Prácticas pedagógicas - Prácticas
de emprendimiento
Prácticas pedagógicas - Prácticas
significativas
Liderazgo y excelencia en la labor 
docente
Liderazgo de los directivos docentes
orientado al mejoramiento de la calidad
educativa en su institución

Liderazgo en el proceso de inclusión de
una segunda lengia que participarán en
la convocatoria nacional.

Gastos de Funcionamiento y Administración
Total Valor Incentivos

$10.375.308.468   $10792.395.868   $11.226.250.182  $11.677.545.440   $14.221.185.884  $17.318.890.257   $21.092.346.544

$521.218.215         $542.171.187       $563.966.469        $586.637.921        $714.421.277        $870.038.813      $1.059.553.461

$1.729.218.078      $1.798.732.645    $1. 871.041.697   $1.946.257.573     $2370 197647      $2.886.481.710    $3.515.224.424

$1.729.218.078      $1.798.732.645    $1. 871.041.697   $1.946.257.573     $2370 197647      $2.886.481.710    $3.515.224.424

$1.729.218.078      $1.798.732.645    $1. 871.041.697   $1.946.257.573     $2370 197647      $2.886.481.710    $3.515.224.424

$3.004.669.710     $3.125.457.432     $3.251.100.321    $3.381.795.074     $4.118.428.536    $5.015.517.864    $6.108.014.070

$3.458.436.156     $3.597.456.289    $3.742.083.394     $3.892.515.147     $4.740.395.295    $5.772.963.419    $7.030.448.848

$1.729.218.078     $1.798.732.645     $1.871.041.697    $1.946.257.573     $2.370.197.647    $2.886.481.710    $3.515.224.424

$485.530.097         $505.048.407        $525.351.353       $546.470.477        $665.504.432       $810.466.744       $987.005.212

$24.762.034.958   $25.757.468.764  $26.792.919.008   $27.869.994.352  $33.940.726.012  $41.333.803.935   $50.337.265.831

TABLA 14: PROYECCIÓN COSTOS INCENTIVOS DIRECTOS AÑOS 2 A 5,
AÑO 10, 15 Y 20

TABLA 15: COSTOS INDIRECTOS INCENTIVOS 

VARIABLE

Resultados en 
competencias evaluadas 
censalmente SABER 3, 5, 
9 y 11.  en áreas 
de�nidas en 
convocatoria nacional.

CONCEPTO

Personal requerido a �n de reemplazar la comisión de servicio, de dos meses, a los 
ganadores   como docente - tutor multiplicador de la experiencia en su 
departamento.
Viáticos y transporte de los bene�ciarios a la ceremonia de premiación. (564 
Bene�ciados)
Viáticos y transporte de los bene�ciarios a socializar la experiencia.  (564 
Bene�ciados)
Visitas de seguimiento a las instituciones premiadas.(Dos visitas x entidad 
territorial Bene�ciaria del Incentivo)

VALOR

16.508.850,00

267.900.000,00

267.900.000,00

357.200.000,00

COSTOS INDIRECTOS INCENTIVOS 
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Nota: Base cálculo personal requerido, Decreto 1001 de 2013 Escala Salarial Decreto Ley 
1278 de 2002, licenciado o profesional grado 2º, nivel salarial D, sin especialización. Se 
estima un valor por concepto de gastos de desplazamiento y manutención de ($950.000).
Es de aclarar que estos gastos podrán ser asumidos con recursos del Ministerio de 
Educación Nacional, a �n de no disminuir los valores entregados por cada fuente de                
�nanciación al FONDO NACIONAL DE INCENTIVOS DEL MAGISTERIO COLOMBIANO –          
“FONIMAC”.
TABLA 16: PROYECCIÓN COSTOS INCENTIVOS INDIRECTOS AÑOS 2 A 5, AÑO 10, 15 Y 

Investigación e 
innovación para el 
mejoramiento de la 
calidad educativa.

Prácticas pedagógicas 

Liderazgo

Personal requerido a �n de reemplazar la Participación en eventos nacionales o 
internacionales para socializar la experiencia, hasta por 10 SMLMV; A un docente 
por proyecto y en un tiempo no mayor a 10 días.    
Viáticos y transporte de los bene�ciarios a la ceremonia de premiación. (10 
Bene�ciados)
Viáticos y transporte de los bene�ciarios a socializar la experiencia.  (10 
Bene�ciados)
Visitas de seguimiento a las instituciones premiadas.(Dos visitas por entidad 
territorial bene�ciaria del incentivo)
Visitas de seguimiento a las instituciones premiadas.(Dos visitas por entidad 
territorial)
Personal requerido a �n de reemplazar las pasantías, hasta por un mes, relaciona-
das con el área de desempeño, a 33 docentes seleccionados por el jurado.
Viáticos y transporte de los bene�ciarios a la ceremonia de premiación. (523 
Bene�ciados)
Viáticos y transporte de los bene�ciarios a socializar la experiencia.  (523 
Bene�ciados

13.757.375,00

9.500.000,00

9.500.000,00

38.000.000,00

535.800.000,00

136.198.017,00

496.850.000,00

496.850.000,00

PROYECCION COSTOS INCENTIVOS DIRECTOS AÑOS 2 A 5, AÑO 10,15 Y 20

VARIABLE CONCEPTO
Proyección  2 años

-2014
Proyección  3 años

-2015
Proyección  5 años

-2017
Proyección  4 años

-2016
Proyección 10

años -2022
Proyección 15

años -2027
Proyección 20

años -2032

Mejoramiento por 
resultados en 
pruebas SABER

Investigación e
Innovación

Prácticas 
Pedagógicas

Liderazgo

Total Valor Incentivos

Personal requerido a �n de reemplazar la 
comisión de servicio, de dos meses, a los 
ganadores como docente – tutormultiplica-
dor de la experiencia en su departamento.
Viaticos y trasporte de los bene�ciarios a la 
ceremoria de premiacion (564 bene�ciados).
Viaticos y trasporte de los bene�ciarios a 
socializar la experiencia (564 bene�ciados).
Visitas de seguimientos a las instituciones 
premiadas ( dos voisitas por entidad 
territorial bene�ciaria del incentivo).

Personal requerido a �n de reemplazarla 
laparticipacion en eventos nacionales o 
internacionales para solicitar la experiencia, 
hasta por 10 SMLMV; a un docente por 
proyecto en un tiempo no mayor a 10 dias.
Viaticos y trasporte de los bene�ciarios a la 
ceremoria de premiacion (10 bene�ciados).
Viaticos y trasporte de los bene�ciarios a 
socializar la experiencia (10 bene�ciados).
Visitas de seguimientos a las instituciones 
premiadas ( dos voisitas por entidad 
territorial bene�ciaria del incentivo).

Visitas de seguimientos a las instituciones 
premiadas ( dos voisitas por entidad 
territorial bene�ciaria del incentivo).

Personal requerido a �n de reemplazar las 
pasantías, hasta por un mes relacionadas con 
el area de desempeño, a 33 docentes 
seleccionados por el jurado. 
Viaticos y trasporte de los bene�ciarios a la 
ceremoria de premiacion (523 bene�ciados).
Viaticos y trasporte de los bene�ciarios a 
socializar la experiencia (523 bene�ciados).

17.172.505,77       17.862.840,50      18.580.926,69       19.327.879,94       23.537.940,81      28.665.050,66      34.908.964,04

14.310.421,48       34.885.700,42      15.484.105,33       16.106.566,62       19.514.950,58      23.887.542,22      29.090.803,37

278.669.580,00    289.872.097,12    301.524.955,42     313.646.258,63     381.965.693,80    465.166.687.71    566.490.789,27

278.669.580,00    289.872.097,12    301.524.955,42     313.646.258,63     381.965.693,80    465.166.687.71    566.490.789,27

371.559.440,00     386.496.129,49    402.033.273,89    418.195.011,50    509.287.591,73     620.222.250,28    755.321.052,36

141.673.177,28     147.368.439,01    153.292.650,26    159.455.014,80     194.188.018,13    236.486.675,78     287.998.962,85

557.339.160,00     579.744.194,23   603.049.910,84     627.292.517,26    753.931.337,60    930.333.375,42   1.132.981.578,55

516.823.370,00    537.599.669,47    153.292.650,26    159.455.014,80     194.188.018,13    236.486.675,78      287.998.962,85

516.823.370,00    537.599.669,47    153.292.650,26    159.455.014,80     194.188.018,13    236.486.675,78      287.998.962,85

2.752.332.004,53     2.862.975.751,11   2.978.067.376,31   3.097.785.684,83    3.772.555.309,67   4.594.305.420,87    5.595.051.779,92 

9.881.900,00          30.279.152,38         10.692.374,31         11.122.207,75          13.544.882,76         16.495.272,61         20.088.325,86

9.881.900,00          30.279.152,38         10.692.374,31         11.122.207,75          13.544.882,76         16.495.272,61         20.088.325,86

39.527.600,0          41.116.609,52         42.769.427,22         44.488.831,01          54.179.531,04         65.981.090,46         80.353.303,44
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4.3. Ruta para la implementación del Plan de Incentivos

La implementación del Plan inicia con un proceso de selección a nivel local y/o regional, de 
los aspirantes a obtener los incentivos en la categoría que corresponda por convocatoria 
nacional. Es deber de los Entes Territoriales, dar a conocer las convocatorias, criterios y 
condiciones para la asignación de incentivos, invitar a los docentes, equipos de docentes, 
directivos o establecimientos educativos de su jurisdicción para que conozcan el manual 
de procedimiento, se postulen y den inicio al proceso.

Por otro lado, se requiere de la diligencia de los diferentes actores involucrados, los cuales 
son El Ministerio de Educación, las Entidades Territoriales y los Aliados Estratégicos, del que 
hacen parte el Sector Financiero, las Cooperativas, Universidades, Fundaciones y otras 
entidades como el SENA y COLCIENCIAS, interesados por la calidad de la educación en 
Colombia, en asuntos relacionados con implicaciones técnicas, administrativas, logísticas, 
�nancieras y jurídicas.

Las acciones contempladas para la ejecución del Plan se han agrupado en tres momentos, 
que corresponden al momento previo a la entrega del incentivo, al momento de la entrega 
y al posterior a la entrega del incentivo y se de�nen por actor. 
Las especi�caciones de la Ruta de Implementación propuesta, organizada por actores y 
roles, está de�nida en la tabla n°17 que lleva el nombre: Ruta de implementación. 
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TABLA 17: Ruta de implementación

CATEGORÍA A INCENTIVAR INCENTIVO PROCESO

Entidades 
territoriales 

Rol de los aliados 
estratégicos

Implicaciones 
administrativas

Implicaciones 
técnicas

Implicaciones 
logísticas

Implicaciones 
financieras

Implicaciones 
jurídicas

MEJORAMIENTO 
POR RESULTADOS 

EN PRUEBAS 
SABER.

Resultados en 
competencias 
evaluadas 
censalmente 
SABER  3, 5, 9 y 
11.  En  áreas 
definidas en 
convocatoria 
nacional.

Comisión de 
servicio, de  
dos meses, a 
los ganadores 
como docente 
-tutor 
multiplicador 
de la  
experiencia en 
su 
departamento. 
Uno por
entidad 
territorial.

Momento 
previo a la 
entrega del 
incentivo.

Momento de 
entrega del 
incentivo.

Momento 
posterior a la 
entrega del 
incentivo.

Establece convocatorias 
públicas  regionales, de 
incentivos por mejoramiento 
en  pruebas SABER  por áreas, 
acordes a la convocatoria 
nacional.

Realiza  el  reconocimiento de 
las instituciones educativas con 
mejores resultados como  
avance al proceso de 
reconocimiento a nivel 
nacional.

Sector Bancario, Cooperativas y 
Fundaciones, apropian recursos 
y establecen las condiciones del 
convenio a firmar con el MEN. 

El MEN solicita al ICFES los 
resultados de la aplicación de las 
pruebas SABER, con su respectivo 
análisis comparativo. 

El MEN proyecta estudios para 
determinar las áreas a incentivar.

El MEN diseña el manual de 
procedimientos  con los criterios 
de postulación, evaluación y 
selección de los docentes o grupo 
de docentes por el mejoramiento 
de los resultados en pruebas 
estandarizadas.

El MEN establece convocatorias 
públicas para que docentes y 
equipos de docentes, de la zona 
urbana y rural, participen por los  
incentivos  establecidos por el 
mejoramiento de los resultados en 
pruebas SABER.

Proyecta la planta docente 
temporal que suplirá a los 
docentes merecedores de  la 
comisión como incentivo.

El MEN, a través del FONIMAC 
proyecta convenios, acuerdos y 
bolsas referidos a  estudios 
previos, disponibilidades y 
registros presupuestales.

Proyecta la planta docente 
temporal que suplirá a los 
docentes merecedores de  la 
comisión como incentivo.

El FONIMAC apropia los recursos 
para el pago de los incentivos y de 
las obligaciones que éste genere.

El FONIMAC desarrolla  el 
reglamento para el maneja y 
entrega  de los desembolsos   de 
los respectivos incentivos  a 
educadores  del sector  oficial.

El MEN a traves del FONIMAC 
dispone los recursos financieros 
para cubrir los honorarios de los 
docentes que suplirán a los 
docentes durante la comisión de 
servicios. 

FONIMAC y/o El MEN viabiliza los 
contratos y/o convenios. 

FONIMAC suscribe convenios con 
Entidades Territoriales.

El MEN  define el protocolo de 
ceremonia para la entrega de 
incentivos y reconocimiento 
público  para los docentes,
 equipos de  docentes y directivos  
ganadores. 

Divulga  los resultados del 
concurso nacional  y convoca a 
los seleccionados 
regionalmente para que se 
hagan presentes en  el acto de 
premiación.

El ente territorial hace los 
nombramientos necesarios 
para cubrir a los docentes que 
salen de las instituciones  en 
Comisión de Servicios.

Sector Bancario, Cooperativas y 
Fundaciones giran los dineros 
para el pago de incentivos al 
FONIMAC y participan como 
invitados especiales en la 
ceremonia de premiación. 

Publica los resultados de los 
seleccionados para la entrega del 
incentivo.

El MEN proyecta los actos 
administrativos  de entrega los 
incentivos que haya lugar.

Convoca a  las instituciones
participantes e invitados
especiales a la premiación.

El MEN, a través del FONIMAC,  
aplica los protocolos establecidos 
para la entrega del incentivo.

El FONIMAC  ordena  a las 
entidades bancarias  donde se 
encuentran los depósitos por este 
concepto,  el pago de los dineros 
correspondientes a los incentivos.

Se viabilizan los actos 
administrativos de reconocimiento.

El MEN realiza la ceremonia de 
premiación.

Reporta semestralmente al MEN 
los avances en el proceso de 
mejoramiento en las 
instituciones donde laboren los 
docentes incentivados.

Hace seguimiento a la réplica 
realizada por los docentes en 
comisión.

Invitan a los galardonados para 
que repliquen  su experiencia 
referida a la estrategia para 
implementar el plan de 
mejoramiento.

Proyecta visitas de seguimiento a 
las instituciones donde laboran los 
docentes incentivados.

Realiza aleatoriamente las visitas  
a las instituciones donde laboren 
los docentes premiados.

El MEN invita a los galardonados 
para que socialicen su experiencia 
referida a la estrategia para 
implementar el plan de 
mejoramiento.

El MEN gestiona  los recursos para 
las visitas de seguimiento.

Las entidades bancarias entregan 
los soportes de las operaciones 
efectuadas a la tesorería del 
FONIMAC con el fin de que 
presenten los informes respectivos 
a los entes de control. 

FONIMAC expide los certificados 
que garantizan los beneficios de 
las excenciones tributarias.

Organiza el  plan de visitas de 
seguimiento acorde al calendario 
establecido.

El Ente Territorial organiza un 
cronograma para la  réplica de la 
experiencia de los docentes 
incentivados. 

CATEGORÍAV
A INCENTIVAR INCENTIVO PROCESO

Entidades 
territoriales 

Rol de los aliados 
estratégicos

Implicaciones 
administrativas

Implicaciones 
técnicas

Implicaciones 
logísticas

Implicaciones 
financieras

Implicaciones 
jurídicas

Ministerio 
de Educación 

ACTOR

Ministerio 
de Educación 

ACTOR

MEJORAMIENTO 
POR RESULTADOS 

EN PRUEBAS 
SABER.

Resultados en 
competencias 
evaluadas 
censalmente 
SABER  3, 5, 9 y 
11.  En  áreas 
definidas en 
convocatoria 
nacional.

Tres 
reconocimien-
tos por entidad 
territorial, para 
docentes y tres 
para  equipos 
de docentes:                                   
Pago de 
incentivos por 
resultados, 
otorgados en 
30 SMLMV.  
(Bonos).

Momento 
previo a la 
entrega del 
incentivo.

Establece convocatorias 
públicas regionales,  de Planes 
de Mejoramiento sobre
resultados de pruebas SABER  
por áreas, acordes a la 
convocatoria nacional.

Organiza el evento de 
reconocimiento regional a las 
instituciones educativas con 
mejores resultados en las 
pruebas Saber.

Realiza  el  reconocimiento de 
las instituciones educativas con 
mejores resultados como
avance al proceso de 
reconocimiento a nivel 
nacional.

Sector Bancario, Cooperativas y 
Fundaciones, apropian recursos.

Sector Bancario, Cooperativas y 
Fundaciones establecen las 
condiciones del convenio a 
firmar con el MEN. 

Sector Bancario, Cooperativas y 
Fundaciones firman convenios 
con el MEN.

El MEN proyecta estudios para
determinar las áreas a incentivar.

El MEN solicita al ICFES los 
resultados  de las pruebas SABER, 
con su respectivo análisis 
comparativo.

El MEN diseña el manual de 
procedimientos  con los criterios 
de postulación, evaluación y 
selección de los docentes y 
equipos  de docentes por el 
mejoramiento de los resultados en 
pruebas estandarizadas.

El MEN establece convocatorias 
públicas para que docentes y 
equipos de docentes, de la zona 
urbana y rural, concursen por los  
incentivos de mejoramiento por 
pruebas SABER. 

El MEN, a través del FONIMAC 
ejecuta convenios, acuerdos y 
bolsas referidos a  estudios 
previos, disponibilidades y 
registros presupuestales.

El MEN  define el protocolo de c
eremonia para la entrega de 
incentivos y reconocimiento 
público  para los docentes y  
equipos de  docentes. 

El MEN  desarrolla  el reglamento 
para el manejo  y entrega  de los 
desembolsos de los respectivos
 incentivos  a educadores del 
sector oficial.

El FONIMAC apropia los recursos 
para el pago de los incentivos y de 
las obligaciones que éste genere.

FONIMAC legaliza el ingreso de 
recursos.

El MEN a través del FONIMAC 
viabiliza los contratos y/o 
convenios.

FONIMAC suscribe convenios con 
Entidades Territoriales. 

Momento de 
entrega del 
incentivo.

Divulga  los resultados del 
concurso nacional  y convoca a 
los seleccionados regionalmente 
para que se hagan presentes en  
el acto de premiación.

Sector Bancario, Cooperativas y 
Fundaciones giran los dineros 
para el pago de incentivos, al 
FONIMAC y participan como 
invitados especiales en la 
ceremonia de premiación. 

El MEN publica los resultados de 
los seleccionados para la entrega 
del 
incentivo.

El MEN proyecta los actos 
administrativos  de entrega los 
incentivos que haya lugar.

Convoca a  las instituciones 
participantes e invitados 
especiales a la premiación.

El MEN, a través del FONIMAC,  
aplica los protocolos establecidos 
para la entrega del incentivo.

El MEN organiza la ceremonia de 
premiación.

El FONIMAC  ordena  a las 
entidades bancarias  donde se 
encuentran los depósitos por este 
concepto,  el pago de los dineros 
correspondientes a los incentivos.

Se expiden los actos administra-
tivos de reconocimientos.

Momento 
posterior a la 
entrega del 
incentivo.

Proyecta  visitas de seguimiento 
a las instituciones premiadas.

Realiza aleatoriamente las 
visitas  a las instituciones 
premiadas.

Reporta anualmente al MEN los 
avances en el proceso de 
mejoramiento de las
instituciones premiadas.

Invitan a los galardonados a 
realizar réplica de la estrategia 
utilizada para mejorar la calidad 
en la educación en su Institución 
Educativa.

Proyecta  visitas de seguimiento a 
las instituciones premiadas.

Realiza aleatoriamente las visitas  
a las instituciones premiadas.

El MEN invita a los galardonados 
para que socialicen su experiencia 
referida a la estrategia para 
implementar el plan de 
mejoramiento.

El MEN  gestiona ante el FONIMAC  
los recursos para las visitas de 
seguimiento y evaluación.

El MEN organiza el  plan de visitas 
acorde al calendario establecido.

Las entidades bancarias entregan 
los soportes de las operaciones 
efectuadas a la tesorería del 
FONIMAC con el fin de que 
presenten los informes respectivos 
a los entes de control. 

FONIMAC Expide los certificados 
que garantizan los beneficios de 
las excenciones tributarias.

VARIABLE

VARIABLE
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CATEGORÍA A INCENTIVAR INCENTIVO PROCESO

Entidades 
territoriales 

Rol de los aliados 
estratégicos

Implicaciones 
administrativas

Implicaciones 
técnicas

Implicaciones 
logísticas

Implicaciones 
financieras

Implicaciones 
jurídicas

MEJORAMIENTO 
POR RESULTADOS 

EN PRUEBAS 
SABER.

Resultados en 
competencias 
evaluadas 
censalmente 
SABER  3, 5, 9 y 
11.  En  áreas 
definidas en 
convocatoria 
nacional.

Reconocimien-
to público al 
docente o 
equipo de 
docentes que 
inscribieron el 
proyecto, lo 
ejecutaron y 
evidenciaron  
impacto 
positivo en su 
desarrollo.  
Tres por 
Entidad 
Territorial.

Momento 
previo a la 
entrega del 
incentivo.

Momento de 
entrega del 
incentivo.

Momento 
posterior a la 
entrega del 
incentivo.

Establece convocatorias 
públicas  regionales, de Planes 
de Mejoramiento de resultados 
de pruebas SABER  por áreas 
acordes a la convocatoria 
nacional.

Organiza el acto de 
reconocimiento a los docentes 
o equipos de docentes con 
mejores resultados en las 
pruebas Saber.

Realiza  el  reconocimiento de 
los docentes o equipos de 
docentes con mejores 
resultados como  avance al 
proceso de reconocimiento a 
nivel nacional.

Sector Bancario, Cooperativas y 
Fundaciones, apropian recursos 
y establecen las condiciones del 
convenio a firmar con el MEN. 

El MEN solicita al ICFES los 
resultados  de las pruebas SABER, 
con su respectivo análisis 
comparativo.

El MEN proyecta los actos 
administrativos  de entrega   los 
incentivos que haya lugar

El MEN diseña el manual de 
procedimientos  con los criterios 
de postulación, evaluación y 
selección de los docentes o 
equipos de docentes por el 
mejoramiento de los resultados en 
pruebas estandarizadas.

El MEN establece convocatorias 
públicas para que docentes y 
equipos de docentes, de la zona 
urbana y rural, participen por los  
incentivos  
establecidos por el mejoramiento 
de los resultados en pruebas 
SABER.

El MEN selecciona la entidad que 
proporcionará los reconocimientos 
que se 
entregarán a los docentes 
incentivados.

El MEN a traves del FONIMAC, 
firman contratos para ejecutar las 
actividades relacionadas con la 
ceremonia de premiación.

El MEN apropia a través del 
FONIMAC los recursos para la
impresión de diplomas  o 
reconocimientos y para la 
ceremonia de entrega.

FONIMAC legaliza el ingreso de 
recursos.

FONIMAC y el MEN viabiliza y 
suscriben los contratos generados 
por este incentivo.

El MEN  define el protocolo de 
ceremonia para la entrega de 
incentivos y reconocimiento 
público  para los docentes, 
equipos de  docentes y directivos  
ganadores. 

Divulga  los resultados del 
concurso nacional  y convoca a 
los seleccionados 
regionalmente para que se 
hagan presentes en  el acto de 
premiación.

Sector Bancario, Cooperativas y 
Fundaciones participan como 
invitados especiales en la 
ceremonia de premiación. 

Publica los resultados de los 
seleccionados para la entrega del 
incentivo.

Convoca a  las instituciones
participantes e invitados 
especiales a la premiación.

El MEN hace entrega de  los 
reconocimientos a los docentes y 
equipos de docentes incentivados 
por el mejoramiento de resultado 
en pruebas SABER. 

El MEN, a través del FONIMAC,  
recepciona las cuentas de cobro 
de los gastos generados en la 
ceremonia de reconocimento.

El MEN vela por la excelencia en el 
acto de entrega de los 
reconocimientos a los docentes 
incentivados.

El FONIMAC  ordena  a las 
entidades bancarias  donde se 
encuentran los depósitos por este 
concepto,  el pago de los dineros 
correspondientes a los gastos 
generados .

Viabilizan los actos administrativos 
de reconocimiento.

El Ente Territorial organiza un 
cronograma para la  réplica de 
la experiencia de los docentes 
incentivados. 

Hace seguimiento a las visitas 
de réplica realizadas por los 
docentes en comisión.

Reporta semestralmente al 
MEN los avances en el proceso 
de mejoramiento de las 
instituciones donde laboran 
los docentes premiados.

Invitan a los galardonados para 
que repliquen  su experiencia 
referida a la estrategia para 
implementar el plan de 
mejoramiento.

Proyecta  visitas de seguimiento a 
las instituciones donde laboran los 
docentes premiados.

Realiza aleatoriamente  visitas  a 
los docentes o equipos de 
docentes premiados.

El MEN invita a los galardonados 
para que socialicen su experiencia 
referida a la estrategia para 
implementar el plan de 
mejoramiento.

Gestiona  los recursos para las 
visitas de seguimiento .

Organiza el  plan de visitas de 
seguimiento acorde al calendario 
establecido.

Las entidades bancarias entregan 
los soportes de las operaciones 
efectuadas a la tesorería del 
FONIMAC con el fin de que 
presenten los informes respectivos 
a los entes de control. 

FONIMAC Expide los certificados 
que garantizan los beneficios de 
las excenciones tributarias.

TEGORÍA
VARIABLE

A INCENTIVAR INCENTIVO PROCESO

Entidades 
territoriales 

Rol de los aliados 
estratégicos

Implicaciones 
administrativas

Implicaciones 
técnicas

Implicaciones 
logísticas

Implicaciones 
financieras

Implicaciones 
jurídicas

MEJORAMIENTO 
POR RESULTADOS 

EN PRUEBAS 
SABER.

Resultados en 
competencias 
evaluadas 
censalmente 
SABER  3, 5, 9 y 
11.  En  áreas 
definidas en 
convocatoria 
nacional.

Priorización en 
dotación para 
la Institutución 
Educativa 
hasta por  30 
SMLMV 

Momento 
previo a la 
entrega del 
incentivo.

Momento de 
entrega del 
incentivo.

Momento 
posterior a la 
entrega del 

incentivo.

Convoca a los establecimientos  
educativos de su jurisdicción,  
para  que participen por 
incentivos asociados al 
mejoramiento de resultados en 
pruebas SABER.

Socializa   el manual de 
procedimientos con los 
criterios de postulación de 
instituciones a incentivar.

Define  el medio  para el 
proceso de recepción de 
postulaciones para docentes o 
equipos  de docentes que 
deseen obtener el incentivo.

Constituye un equipo 
interdisciplinario que evalúe, a 
partir de protocolos,  las 
experiencias  asociadas al 
mejoramiento en resultados de 
prueba SABER de las 
instituciones que pretendan el 
incentivo.

Realiza el conocimiento de  los 
trabajos meritorios asociados 
al mejoramiento del resultado 
de pruebas SABER que 
continuaran en el proceso de 
la convocatoria nacional.

Sector Bancario, Cooperativas y 
Fundaciones , apropian 
recursos y establecen las 
condiciones del convenio a 
firmar con el MEN. 

El MEN solicita al ICFES los 
resultados de las pruebas SABER 
con su respectivo análisis 
comparativo.

El MEN diseña el manual de 
procedimientos  con los criterios 
de postulación, evaluación y 
selección de las instituciones.

El MEN Establece 
convenios interinstitucionales  
que se encarguen de revisar los 
lineamientos conceptuales y 
metodológicos, definir los 
criterios para postulación, 
evaluación y selección.

Convoca  la postulación de 
Instituciones Educativas,  que 
deseen recibir el incentivo por 
proyectos  con resultados 
efectivos,  asociados al 
mejoramiento en los niveles de 
desempeños en pruebas SABER.

El MEN crea el comite evaluador 
nacional.

El MEN, a través del FONIMAC 
firma convenios, acuerdos y bolsas 
referidos a  estudios previos, 
disponibilidades y registros 
presupuestales.

El MEN proyecta la ceremonia en 
que serán entregados los 
incentivos por mejoramiento de 
resultados en pruebas SABER. 

El FONIMAC apropia los recursos 
para el pago de los incentivos y de 
las obligaciones que éste genere.

El MEN viabiliza los actos 
administrativos de reconocimento.

Publica mediante 
comunicación escrita el 
resultado de la selección de   
instituciones  ganadoras  del 
incentivo a nivel nacional.

Fundaciones, Cooperativas y 
Sector Bancario participan 
como invitados especiales en la 
ceremonia de premiación.

El Comité evaluador  emite el 
concepto sobre las instituciones 
ganadoras del incentivo.

Publica  a través de diferentes 
medios  el nombre de las 
instituciones que hicieron mérito 
para la asignación del incentivo.

El MEN, verifica que las 
instituciones incentivadas estén 
incluida, de manera prioritaria, en 
la contratación de dotación .

El MEN realiza el evento de 
entrega de los reconocimientos e 
incentivos correspondientes.

El FONIMAC  ordena  a las 
entidades bancarias  donde se 
encuentran los depósitos por este 
concepto,  el pago de los dineros 
correspondientes a los gastos 
generados .

El MEN verifica la entrega del 
incentivo. 

Realiza seguimiento al 
mejoramiento de la calidad de 
la educación a las 
instituciones premiadas y la 
utilización de los materiales .

Proyecta visitas a las instituciones 
premiadas.

El MEN realiza aleatoriamente  las 
visitas a las instituciones 
premiadas.

El FONIMAC entrega información 
contable y financiera en forma 
oportuna  al MEN y  a  los entes de 

control.

El MEN coordina las visitas a los 
Establecimientos Educativos 
incentivados.

Las entidades bancarias entregan 
los soportes de las operaciones 
efectuadas a la tesorería del 
FONIMAC con el fin de que 
presenten los informes respectivos 
a los entes de control. 

Expide los certificados que 
garantizan los beneficios de las 
extenciones tributarias.

Ministerio 
de Educación 

ACTOR

Ministerio 
de Educación 

ACTOR

VARIABLE
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CATEGORÍA
VARIABLE

A INCENTIVAR INCENTIVO PROCESO

Entidades 
territoriales 

Rol de los aliados 
estratégicos

Implicaciones 
administrativas

Implicaciones 
técnicas

Implicaciones 
logísticas

Implicaciones 
financieras

Implicaciones 
jurídicas

Momento 
previo a la 
entrega del 
incentivo.

Momento de 
entrega del 
incentivo.

Momento 
posterior a la 
entrega del 
incentivo.

PRÁCTICAS 
PEDAGÓGICAS

Prácticas 
Innovadoras

94 reconoci-
mientos de 
incentivo.
( uno por 
entidad 
territorial)   
para 
proyectos
innovadores ,  
representados 
en bonos de  
30  SMLMV .

Convoca a docentes de 
establecimientos educativos  
de su jurisdicción,  para  que 
participen en la postulación de  
sus propuestas pedagógicas 
innovadoras, asociadas al 
mejoramiento de la calidad 
educativa, que les permita 
concursar por este incentivo.

Socializa   el manual de 
procedimientos con los 
criterios de postulación, 
evaluación y selección de 
docentes o equipos  de 
docentes a incentivar.

Define  el medio  para el 
proceso de recepción de 
postulaciones para docentes o 
equipos  de docentes que 
deseen obtener el incentivo.

Constituye un equipo 
interdisciplinario que evalúe, a 
partir de protocolos, las 
prácticas pedagógicas 
innovadoras  de los docentes o 
grupos que pretendan el 
incentivo.

Selecciona y reconoce los 
trabajos meritorios con los 
que los docentes y equipos de 
docentes continuarán en el 
proceso de selección nacional.

Sector Bancario, Cooperativas, 
SENA y Fundaciones,  apropian 
recursos y establecen las
condiciones del convenio a 
firmar con el MEN. 

El MEN y los Aliados priorizan 
temas de la convocatoria acorde a 
la prospectiva educativa.

El MEN establece convenios 
interinstitucionales  que se 
encarguen de revisar los 
lineamientos conceptuales y 
metodológicos, definir los 
criterios para postulación, 
evaluación y selección de los 
docentes o grupos de docentes a 
incentivar. 

El MEN diseña un manual de 
procedimientos  con los criterios 
de postulación, evaluación y se-
lección de los docentes o equipos 
de docentes por sus prácticas 
pedagógicas innovadoras.

Convoca  la postulación de 
docentes o equipos de docente de 
la zona urbana o rural,  que 
deseen recibir el incentivo por 
Prácticas pedagógicas 
innovadoras asociadas al 
mejoramiento de la calidad 
educativa.

El Comité evaluador  emite el 
concepto sobre los docentes o 
equipos de docentes ganadores 
del incentivo. 

El MEN, a través del FONIMAC 
firma convenios, acuerdos y 
bolsas referidos a  estudios 
previos, disponibilidades y 
registros presupuestales.

El MEN proyecta la ceremonia en 
que serán reconocidos los 
docentes o equipos  de docentes 
por sus prácticas pedagógicas 
innovadoras.

El FONIMAC apropia los 
recursos para el pago de los 
incentivos y de las obligaciones 
que éste genere.

El MEN a través del FONIMAC 
proyecta los actos administrativos 
con las  Entidades Territoriales 
para constituir los equipos 
evaluadores.

Publica mediante comunicación 
escrita el resultado de la 
selección de   los docentes y 
equipos  de docentes 
ganadores  del incentivo.

El Sector Bancario, el SENA y  
las Fundaciones,  participan 
como invitados especiales en la 
ceremonia de premiación. 

Publica  a través de diferentes 
medios  el nombre de los 
docentes y equipos de docentes 
que hicieron mérito para la 
asignación del incentivo.

Hace entrega de el 
reconocimiento.

El MEN, a través del FONIMAC  
realiza las contrataciones   
correspondientes para el 
cumplimiento del objeto de 
entrega de los incentivos.

El MEN realiza el evento de 
entrega de los reconocimientos e 
incentivos correspondientes.

El FONIMAC  ordena  a las 
entidades bancarias  donde se 
encuentran los depósitos por este 
concepto,  el pago de los dineros
correspondientes a los incentivos 
y de los gastos que de éste se 
genere.

El MEN  a través del FONIMAC 
expide  los actos adminsitrativos 
de reconocimiento.

El FONIMAC entrega información 
contable y financiera en forma 
oportuna  al MEN y   los entes de 
control.

El MEN coordina las visitas a los 
Establecimientos Educativos 
incentivados.

Las entidades bancarias
entregan los soportes de las 
operaciones efectuadas a la 
tesorería del FONIMAC con el fin 
de que presenten los informes
respectivos a los entes de control. 

FONIMAC expide los certificados 
que garantizan los beneficios de 
las excenciones tributarias.

El MEN proyecta invitaciones a los 
docentes o equipos de docentes 
para que participen en otros 
eventos.

CATEGORÍA
VARIABLE

A INCENTIVAR INCENTIVO PROCESO

Entidades 
territoriales 

Rol de los aliados 
estratégicos

Implicaciones 
administrativas

Implicaciones 
técnicas

Implicaciones 
logísticas

Implicaciones 
financieras

Implicaciones 
jurídicas

Momento de 
entrega del 
incentivo.

Momento 
previo a la 
entrega del 
incentivo.

Momento 
posterior a la 
entrega del 
incentivo.

PRÁCTICAS 
PEDAGÓGICAS

Prácticas 
Innovadoras

Financiamien-
to de 94 
proyectos  de 
empren-
dimiento para 
su 
continuidad 
con apoyo de 
servicios 
científicos y 
tecnológicos, 
representados 
en bonos de 
30 SMLMV.  

Convoca a los docentes o 
equipos de docentes que 
labroan en establecimientos  
educativos de su jurisdicción,  
para  que participen en la 
postulación de  sus propuestas 
de emprendimiento, asociadas 
al mejoramiento de la calidad 
educativa, que les permita 
concursar por este incentivo.

Socializa   el manual de 
procedimientos con los 
criterios de postulación, 
evaluación y selección de 
docentes o equipos  de 
docentes   a incentivar.

Define  el medio  para el 
proceso de recepción de 
postulaciones para docentes o 
equipos  de docentes que 
deseen obtener el incentivo. 

Constituye un equipo 
interdisciplinario que evalúe, a 
partir de protocolos los 
proyectos  de los docentes o 
equipos que pretendan el 
incentivo.

Selecciona  y reconoce los 
trabajos meritorios con los que 
los docentes y equipos de 
docentes continuarán en el 
proceso de selección nacional.

Las Cooperativas, Colciencias, 
EL SENA, Las Fundaciones y el 
Ministerio de las TIC apropian 
recursos y establecen las 
condiciones del convenio a 
firmar con el MEN.

Firman convenio con el MEN. 

El MEN y los Aliados priorizan 
temas de la convocatoria.

El MEN establece convenios 
interinstitucionales  que se 
encarguen de revisar los 
lineamientos conceptuales y 
metodológicos, definir los 
criterios para postulación, 
evaluación y selección de los 
docentes o grupos de docentes a 
incentivar. 

El MEN diseña un manual de 
procedimientos  con los criterios 
de postulación, evaluación y
selección de los docentes o 
equipos de docentes por sus 
prácticas pedagógicas
innovadoras.

Convoca  la postulación de 
docentes o equipos de docente 
de la zona urbana o rural,  que 
deseen recibir el incentivo por 
Prácticas de emprendimiento.   

El MEN, a través del FONIMAC 
firma convenios, acuerdos y 
bolsas referidos a  estudios 
previos, disponibilidades y 
registros presupuestales.

El MEN proyecta la ceremonia en 
que serán reconocidos los 
docentes o equipos de docentes 
por sus prácticas pedagógicas de 
emprendimiento.

El FONIMAC apropia los recursos 
para el pago de los incentivos y 
de las obligaciones que éste 
genere.

EL MEN a través del FONIMAC 
viabiliza  los convenios con las 
Entidades Territoriales y los 
aliados estratégicos  para 
constituir los equipos 
evaluadores.

Publica mediante 
comunicación escrita el 
resultado de la selección de   
los docentes y equipos de 
docentes ganadores  del 
incentivo.

Las Cooperativas, Colciencias, 
El SENA , las Fundaciones y el 
Ministerio de las TIC   
participan como invitados 
especiales en la ceremonia de 
premiación. 

Difunden el concepto del Comité 
evaluador   sobre los docentes o 
equipos de docentes, que con 
proyectos de emprendimientos 
se hicieron acreedores del 
reconocimiento.

Publica  a través de diferentes 
medios  el nombre de los do-
centes y equipos de docentes 
que hicieron mérito para la asig-
nación del incentivo.

El MEN, a través del FONIMAC  
realiza las contrataciones   
correspondientes para el 
cumplimiento del objeto de 
entrega de los incentivos.

El MEN realiza el evento de 
entrega de los reconocimientos e 
incentivos correspondientes.

El FONIMAC  ordena  a las 
entidades bancarias  donde se 
encuentran los depósitos por este 
concepto,  el pago de los dineros 
correspondientes a los incentivos.

FONIMAC expide actos 
adminsitrativos 
dereconocimiento.

Realiza seguimiento al 
mejoramiento de la calidad de 
la educación en las IE 
premiadas con la ejecución de 
las propuestas de 
emprendimiento 
seleccionadas.

El Sector Bancario, el SENA y  
las Fundaciones realizan 
visitas a las Instituciones 
donde laboran los docentes  
incentivados para  promover 
nuevos proyectos. 

Proyecta visitas a las 
instituciones premiadas.

El MEN realiza aleatoriamente  
las visitas a las instituciones 
doncde laboran los docentes 
galardonados.

El FONIMAC entrega información 
contable y financiera en forma
oportuna  al MEN y   los entes de 
control.

El MEN coordina las visitas a los 
Establecimientos Educativos 
donde laboran los docentes 
incentivados.

Las entidades bancarias 
entregan los soportes de las 
operaciones efectuadas a la 
tesorería del FONIMAC con el fin 
de que presenten los informes 
respectivos a los entes de 
control. 

FONIMAC expide los certificados 
que garantizan los beneficios de 
las excenciones tributarias.
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TABLA 17: Ruta de implementación

CATEGORÍA
VARIABLE

A INCENTIVAR INCENTIVO PROCESO

Entidades 
territoriales 

Rol de los aliados 
estratégicos

Implicaciones 
administrativas

Implicaciones 
técnicas

Implicaciones 
logísticas

Implicaciones 
financieras

Implicaciones 
jurídicas

Momento 
previo a la 
entrega del 
incentivo.

Momento de 
entrega del 
incentivo.

Momento 
posterior a la 
entrega del 
incentivo.

PRÁCTICAS 
PEDAGÓGICAS

Prácticas 
Innovadoras

94 Bonos 
para material 
didáctico 
correspondi-
ente a 30 
SMLMV.          

Convoca a las instituciones 
educativas de su jurisdicción,  
para  que participen en la 
postulación de  sus 
experiencias significativas, 
asociadas al mejoramiento de 
la calidad educativa que les 
permita concursar por este 
incentivo.

Socializa   el manual de
procedimientos con los 
criterios de postulación, 
evaluación y selección de 
instituciones educativas a
incentivar.

Define  el medio  para el 
proceso de recepción de 
postulaciones para 
instituciones educativas que 
deseen obtener el incentivo.

Constituye un equipo 
interdisciplinario que evalúe, 
a partir de protocolos las 
experiencias significativas de 
las instituciones educativas 
que pretendan el incentivo.

Selecciona y reconoce los 
trabajos meritorios con los 
que lasinstituciones 
educativas continuarán en el 
proceso de selección 
nacional.

Fundaciones, Cooperativas y 
Sector Bancario apropian 
recursos y establecen las 
condiciones del convenio a 
firmar con el MEN. 

Firman convenios.

El MEN Establece convenios 
interinstitucionales  que se 
encarguen de revisar los 
lineamientos conceptuales y 
metodológicos, definir los 
criterios para postulación, 
evaluación y selección.

El MEN diseña el manual de 
procedimientos  con los criterios 
de postulación, evaluación y 
selección de las instituciones 
educativas por sus experiencias 
significativas.

Convoca  la postulación de 
instituciones educativas de la 
zona urbana o rural,  que deseen 
recibir el incentivo por 
experiencias significativas 
asociadas al mejoramiento de la 
calidad educativa.

El MEN, a través del FONIMAC 
firma convenios, acuerdos y 
bolsas referidos a  estudios 
previos, disponibilidades y 
registros presupuestales.

El MEN  expide los actos 
administrativos de 
reconocimento. 

El MEN proyecta la ceremonia en 
que serán reconocidos las
instituciones educativas por sus 
experiencias significativas.

El FONIMAC apropia los 
recursos para el pago de los 
incentivos y de las obligaciones 
que éste genere.

Publica mediante 
comunicación escrita el
resultado de la selección de   
las instituciones educativas 
ganadoras  del incentivo.

Fundaciones, Cooperativas y 
Sector Bancario participan 
como invitados especiales en 
la ceremonia de premiación.

El MEN realiza el evento de 
entrega de los reconocimientos e 
incentivos correspondientes.

Publica  a través de diferentes 
medios  el nombre de las 
instituciones educativas que 
hicieron mérito para la 
asignación del incentivo.

El MEN, a través del FONIMAC  
realiza las contrataciones   
correspondientes para el 
cumplimiento del objeto de 
entrega de los incentivos.

El FONIMAC  ordena  a las 
entidades bancarias  donde se 
encuentran los depósitos por 
este concepto,  el pago de los 
dineros correspondientes a los 
incentivos.

Realiza seguimiento al 
mejoramiento de la calidad de 
las instituciones premiadas 
con la ejecución de las 
experiencias significativas 
seleccionadas.

Fundaciones, Cooperativas y 
Sector Bancario difunden  en 
sus instituciones las 
experiencias premiadas.

El MEN coordina las visitas a las  
instituciones educativas 
incentivadas.

Proyecta visitas a las instituciones 
premiadas.

El MEN realiza aleatoriamente  las 
visitas a las instituciones 
premiadas.

El FONIMAC entrega información 
contable y financiera en forma 
oportuna  al MEN y   los entes de 
control.

Las entidades bancarias entregan 
los soportes de las operaciones 
efectuadas a la tesorería del 
FONIMAC con el fin de que 
presenten los informes 
respectivos a los entes de 
control. 

Expide los certificados que 
garantizan los beneficios de las 
excenciones tributarias.

CATEGORÍA
VARIABLE

A INCENTIVAR INCENTIVO PROCESO

Entidades 
territoriales 

Rol de los aliados 
estratégicos

Implicaciones 
administrativas

Implicaciones 
técnicas

Implicaciones 
logísticas

Implicaciones 
financieras

Implicaciones 
jurídicas

Momento 
previo a la 
entrega del 
incentivo.

Momento de 
entrega del 
incentivo.

Momento 
posterior a la 
entrega del 
incentivo.

PRÁCTICAS 
PEDAGÓGICAS

Prácticas 
Innovadoras

Reconoci-
miento 
público en 
ceremonia 
especial  a  
188  
experiencias 
significativas 
cuyos 
docentes  
tendrán 
prelación en 
la selección 
de tutores o 
formadores 
en los 
diferentes  
programas 
del 
Ministerio.

Establece convocatorias 
públicas  regionales para los 
reconocimientos por  pràcticas 
pedagógicas significativas.

Realiza  el  reconocimiento de 
las instituciones educativas 
con mejores prácticas como  
avance al proceso de 
reconocimiento a nivel 
nacional.

Sector Bancario, Cooperativas 
Fundaciones, SENA y 
Colciencias establecen con el 
MEN los criterios de selección 
para el reconocimiento.

Firman convenios.

El MEN y los aliados establecen 
los criterios para el 
reconocimiento.

El MEN diseña el manual de 
procedimientos  con los criterios 
de postulación, evaluación y 
selección de los docentes o 
grupo de docentes por su 
prácticas pedagógicas 
significativas.

El MEN establece convocatorias 
públicas para que docentes y 
equipos de docentes, de la zona 
urbana y rural, participen por los  
reconocimientos en esta variable

El MEN proyecta los actos
administrativos  de entrega   los 
reconocimientos que haya lugar.

El MEN selecciona la entidad que 
proporcionará los 
reconocimientos que se 
entregarán a los docentes 
incentivados.

El MEN  define el protocolo de 
ceremonia para la entrega de  y 
reconocimiento público  para los 
docentes, equipos de  docentes y 
directivos  ganadores. 

El MEN proyecta la ceremonia de 
entrega de los reconocimientos a 
los docentes destacados por 
prácticas pedagógicas 
significativas.

El MEN apropia a través del 
FONIMAC los recursos para la 
impresión de diplomas  o 
reconocimientos y para la 
ceremonia de entrega.

FONIMAC legaliza el ingreso de 
recursos.

El  MEN a través del FONIMAC 
viabiliza y suscriben los contratos 
generados por este incentivo.

Divulga  los resultados del 
concurso nacional  y convoca 
a los seleccionados 
regionalmente para que se 
hagan presentes en  el acto 
de premiación.

Sector Bancario, Cooperativas 
SENA, COLCIENCIAS y 
Fundaciones participan como
invitados especiales en la 
ceremonia de premiación. 

Publica el listado de los docentes 
seleccionados para el 
reconocimiento público como 
incentivo por Prácticas 
pedagógicas significativas.

Convoca a  las instituciones 
participantes e invitados 
especiales a la premiación.

El MEN hace entrega de  los 
reconocimientos a los docentes y 
equipos de docentes 
incentivados por Prácticas 
pedagógicas significativas. 

El MEN, a través del FONIMAC,  
recepciona las cuentas de cobro 
de los gastos generados en la 
ceremonia de reconocimento.

El MEN realiza y vela por la 
excelencia en el acto de entrega 
de los reconocimientos a los 
docentes incentivados.

El FONIMAC  ordena  a las 
entidades bancarias  donde se 
encuentran los depósitos por este 
concepto,  el pago de los dineros 
correspondientes a los gastos 
generados .

Se expide los actos 
administrativos de 
reconocimiento.

Invita a los docentes 
reconocidos para que 
socialicen sus experiencias en 
otras instituciones.

Invitan a los galardonados 
para que socialicen su 
experiencia referida a
prácticas significativas en 
otros escenarios académicos.

El Ente Territorial organiza un 
cronograma para la  socialización 
de la experiencia de los docentes 
incentivados. 

Las entidades bancarias entregan 
los soportes de las operaciones 
efectuadas a la tesorería del 
FONIMAC con el fin de que 
presenten los informes 
respectivos a los entes de control. 

FONIMAC Expide los certificados 
que garantizan los beneficios de 
las excenciones tributarias.

Proyecta  visitas de seguimiento a 
las instituciones donde laboran 
los docentes premiados.

El MEN invita a los galardonados 
para que socialicen su 
experiencia significativas en otras 
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TABLA 17: Ruta de implementación

CATEGORÍA
VARIABLE

A INCENTIVAR INCENTIVO PROCESO

Entidades 
territoriales 

Rol de los aliados 
estratégicos

Implicaciones 
administrativas

Implicaciones 
técnicas

Implicaciones 
logísticas

Implicaciones 
financieras

Implicaciones 
jurídicas

INVESTIGACIÓN  E 
INNOVACIÓN 

Investigación e 
innovación  para 
el mejoramiento 
de la calidad 
educativa.

Publicación del 
producto de la 
investigación 
de 10 mejores 
trabajos 
individuales y 
10 de grupo,  
a nivel 
nacional, hasta 
por 10 SMLMV.  

Momento 
previo a la 
entrega del 
incentivo.

Momento de 
entrega del 
incentivo.

Momento 
posterior a la 
entrega del 
incentivo.

Convoca a los 
establecimientos  educativos 
de su jurisdicción,  para  que 
participen en la postulación de 
proyectos de investigación 
asociados al mejoramiento de 
la calidad educativa, que les 
permita concursar por este 
incentivo.

Da a conocer la guía con los 
criterios de postulación, 
evaluación y selección de 
docentes o grupos de 
docentes  investigadores a 
incentivar.

Define el medio  para el 
proceso de recepción de 
postulaciones para docentes o 
equipos de docentes
investigadores que deseen  
obtener el incentivo.

Selecciona  los trabajos 
meritorios con los que los 
docentes y grupos de 
docentes continuarán en el 
proceso de selección nacional.

Colciencias apropia recursos o 
firma convenios de bolsas.

Cociencias designa pares 
académicos para que acompañen 
o evalúen los proyectos  de 
investigación.

Sector Bancario, Cooperativas y 
Fundaciones establecen 
convenios con el MEN para 
participar en la cofinanciación de 
los incentivos  de esta variable.

El MEN proyecta convenios con 
diferentes sectores para financiar 
el incentivo 

El MEN firma convenios
interinstitucionales  que se 
encarguen de revisar los 
lineamientos conceptuales y 
metodológicos.

El MEN diseña el manual de 
procedimientos  con los criterios 
de postulación, evaluación y 
selección de los docentes o grupo 
de docentes por proyectos de 
investigación asociados al 
mejoramiento de la calidad.

Convoca  la postulación de 
docentes o equipos de docentes 
que deseen recibir el incentivo 
por Proyectos de Investigación 
asociados al mejoramiento de la 
calidad educativa.

Constituye un equipo 
interdisciplinario encargado de 
evaluar, a partir de protocolos,  
los proyectos de investigación de 
docentes o grupos que pretendan 
el incentivo.

El Comité Evaluador, en 
cumplimiento de la guía diseñada 
por el MEN, revisa, y evalúa los 
proyectos de investigación; y 
entrega su concepto sobre los 
docentes y grupos de docentes 
ganadores del incentivo.

El MEN ejecuta convenios, 
acuerdos y bolsas referidos a  
estudios previos, disponibilidades 
presupuestales y  registros 
presupuestales.

El MEN convoca a  Concurso de 
Mérito para seleccionar la editorial 
que hará las publicaciones de los 
proyectos de investigación sobre 
los que se asigne el incentivo.

El MEN proyecta los actos 
administrativos  de entrega   los 
incentivos que haya lugar.

El MEN proyecta la contratación de 
editoriales para las 
publicaciones 

El MEN Proyecta la ceremonia en 
que serán reconocidos los 
docentes o grupos de docentes 
investigadores incentivados.

El MEN  desarrolla  el reglamento 
para el manejo  y entrega  de los 
desembolsos de los respectivos 
incentivos  a educadores  del 
sector  oficial.

El FONIMAC apropia los recursos 
para el pago de los incentivos y de 
las obligaciones que éste genere.

El MEN a través del FONIMAC 
viabiliza los contratos y/o 
convenios.

FONIMAC viabiliza convenios con 
Entidades Territoriales.

FONIMAC legaliza el ingreso de 
recursos.

Publica mediante 
comunicación escrita el
resultado de la selección de   
los docentes y grupos de 
docentes investigadores 
ganadores  del incentivo.

Sector Bancario, Cooperativas y 
Fundaciones giran los dineros 
para el pago de incentivos, al 
FONIMAC y participan como 
invitados especiales en la 
ceremonia de premiación. 

Colciencias participan 
activamente en la entrega de 
este incentivo.

El MEN Publica  a través de 
diferentes medios  el nombre de 
los docentes y grupos de 
docentes investigadores que 
hicieron mérito para la 
asignación del incentivo.

El MEN, a través del FONIMAC,  
realiza las contrataciones  
correspondientes para el 
cumplimiento del objeto de 
entrega de los incentivos.

El MEN realiza la ceremonia de 
premiación.

El FONIMAC  ordena  a las 
entidades bancarias , donde se 
encuentran los depósitos por este 
concepto,  el pago de los costos 
correspondientes a las 
publicaciones.

FONIMAC Expide los actos 
administrativos de 
reconocimiento.

Realiza seguimiento al 
mejoramiento de la calidad de 
la educación en las IE 
premiadas por la ejecución de 
los proyectos de investigación 
seleccionados.

Buscan la posibilidad de 
socialización de las
investigaciones premiadas.

El MEN Hacen seguimiento de la 
difusión de las investigaciones 
incentivadas 

El MEN, proyecta  la posibilidad de 
socialización de las 
investigaciones premiadas.

El MEN entrega información 
contable y financiera en forma 
oportuna a los entes de control y 
entidad contratada para el 
seguimiento de los incentivos 
entregados.

Coordina las visitas del personal 
del MEN delegado a las IE 
incentivadas.

Las entidades bancarias entregan 
los soportes de las operaciones 
efectuadas a la tesorería del 
FONIMAC con el fin de que se 
presenten los informes respectivos 
a los entes de control.

FONIMAC expide los actos 
administrativos que garantizan las 
exenciones tributarias.

CATEGORÍA
VARIABLE

A INCENTIVAR INCENTIVO PROCESO

Entidades 
territoriales 

Rol de los aliados 
estratégicos

Implicaciones 
administrativas

Implicaciones 
técnicas

Implicaciones 
logísticas

Implicaciones 
financieras

Implicaciones 
jurídicas

INVESTIGACIÓN  E 
INNOVACIÓN 

Investigación e 
innovación  para 
el mejoramiento 
de la calidad 
educativa.

Momento de 
entrega del 
incentivo.

Momento 
previo a la 
entrega del 
incentivo.

Momento 
posterior a la 
entrega del 
incentivo.

 Participación 
de los 
docentes 
ganadores a 
nivel 
individual,  de 
un 
represpent-
ante de cada  
grupo de 
investigación  
y un 
integrante de 
cada red,  en 
eventos  
nacionales o 
internacion-
ales para 
socializar la 
experiencia, 
hasta por 10 
SMLMV,  en 
un tiempo no 
mayor a  10 
días. 

Convoca a los 
establecimientos  educativos 
de su jurisdicción,  para  que 
postulen a los docentes o 
grupos de docentes por
proyectos de investigación.

Socializa   el manual de
procedimientos con los 
criterios de postulación, 
evaluación y selección de 
docentes o equipos  de 
docentes a incentivar.

Define  el medio  para el 
proceso de recepción de 
postulaciones para docentes o 
equipos  de docentes que 
deseen obtener el incentivo.

Constituye un equipo 
interdisciplinario que evalúe 
las postulaciónes.

Selecciona  los docentes o 
grupos de docentes que 
participarán  en la 
convocatoria  nacional.

Sector Bancario y las 
Cooperativas establecen la 
firma de convenios 
interadminsitrativos con el MEN 
a través del  FONIMAC para la 
cofinanciación de las participa-
ciones en eventos academicos 
de los incentivados. 

Las Fundaciones y  
Universidades privadas firman 
convenios con el MEN para la 
participación de los docentes en 
seminarios o foros nacionales o 
internacionales.

El MEN elabora las minutas  de 
convenio con universidades y 
fundaciones.

El MEN elabora los protocolos 
requeridos para la entrega del 
incentivo.

El MEN Establece convocatorias 
para incentivar a  docentes o 
grupos de  docentes, de la zona 
urbana y rural,    que apoyen y 
dinamicen los procesos de 
investigación.

El MEN proyecta los actos 
administrativos  de entrega   los 
incentivos que haya lugar.

El MEN, a través del FONIMAC 
ejecuta convenios, acuerdos y 
bolsas referidos a  estudios 
previos, disponibilidades y 
registros presupuestales.

El MEN proyecta las horas 
cátedras que suplirán la acción 
laboral de los docentes 
incentivados.

El MEN, planea y organiza el acto 
de premiación. 

El MEN  desarrolla  el reglamento 
para el manejo  y entrega  de los 
desembolsos   de los respectivos 
incentivos  a educadores  del 
sector  oficial.

El MEN dispone los recursos 
financieros para cubrir los 
honorarios de los docentes que 
suplirán a los docentes
incentivados

El MEN, a través del FONIMAC, 
dispone los recursos financieros 
para el pago de viáticos, 
inscripciones y transporte de los 
docentes que se incentivan.

El MEN, viabiliza los convenios  
con universidades y fundaciones 
nacionales y/o internacionales.

Divulga  los resultados del 
concurso nacional  y convoca 
a los 
seleccionados regionalmente 
para que se hagan presentes 
en  el acto de premiación.

Acuerda con los docentes 
incentivados las fechas de 
participación con ponencias 
en los eventos académicos.

Autoriza el pago de horas 
extras para cubrir las acciones 
laborales de los docentes in-
centivados 

Colciencias, Sector bancario, 
Cooperativas, 
Fundaciones y 
Universidades 
privadas, participan como invi-
tados 
especiales en la 
ceremonia de premiación.

Publica los resultados de los 
seleccionados para la entrega del 
incentivo.

El MEN proyecta los actos 
administrativos  de entrega   los 
incentivos que haya lugar.

Convoca a  las instituciones 
participantes e invitados 
especiales a la premiación.

El MEN, a través del FONIMAC,  
aplica los protocolos establecidos 
para la entrega del incentivo.

El MEN autoriza pagos de horas 
extras

El MEN realiza la 
ceremonia de premiación.

El FONIMAC  ordena  a las 
entidades bancarias  donde se 
encuentran los depósitos por este 
concepto,  el pago de los dineros 
correspondientes a los incentivos.

El MEN  a través del 
FONIMAC verifica permisos y au-
torizaciones. 

Invitan a los docentes 
incentivados a exponer su 
experiencia en las entidades 
que representen.

Autoriza los permisos de 
ausencia laboral de los 
docentes que participarán en 
invitaciones de aliados a 
exponer sus experiencias.

Realiza seguimiento a las 
acciones de réplica de los 
docentes incentivados 

Invita a los docentes incentivados 
con ponencias a participar en 
eventos académicos nacionales e 
internacionales para que lo 
representen.

Elaboran cronograma de visitas

Realizan estudio de posibles 
representaciones de los 
incentivados en otros eventos académicos 

El MEN autoriza las participaciones 
de los docentes en invitaciones 
posteriores al incentivo. 

El FONIMAC apropia recursos para 
pagos de desplazamiento de los 
incentivados a otros eventos.

El MEN a través del FONIMAC  
verifica permisos y 
autorizaciones. 

El MEN coordina las visitas a las 
entidades territoriales.
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TABLA 17: Ruta de implementación

CATEGORÍA
VARIABLE

A INCENTIVAR INCENTIVO PROCESO

Entidades 
territoriales 

Rol de los aliados 
estratégicos

Implicaciones 
administrativas

Implicaciones 
técnicas

Implicaciones 
logísticas

Implicaciones 
financieras

Implicaciones 
jurídicas

INVESTIGACIÓN  E 
INNOVACIÓN 

Investigación e 
innovación  para 
el mejoramiento 
de la calidad 
educativa.

Momento 
previo a la 
entrega del 
incentivo.

Momento de 
entrega del 
incentivo.

Momento 
posterior a la 
entrega del 
incentivo.

Realización 
de 
estudios de 
formación 
científica y/o 
tecnológica, 
para 10 
docentes  a 
nivel nacional 
hasta por 30 
SMLMV.

Convoca a los 
establecimientos  educativos 
de su jurisdicción,  para  que 
postulen a los docentes que 
realizan investigación e 
innovación.

Socializa   el manual de 
procedimientos con los 
criterios de postulación, 
evaluación y selección de los 
proyectos de investigación e 
innovación.   

Define  el medio  para el 
proceso de recepción de 
postulaciones.

Forma parte del equipo 
interdisciplinario que evalúe 
los proyectos inscritos. 

Selecciona y reconoce 
territorialmente los proyectos 
de los docentes y grupos de 
investigación e innovación 
que cuncursarán a nivel 
nacional.

Los Aliados determinan las 
líneas a investigar e innovar 
acorde a sus planes de 
desarrollo 

Colciencia,  el Sector Bancario y 
las Cooperativas proyectan los 
convenios para la 
coofinanciación de los 
incentivos

El MEN establece convenios con 
las Fundaciones para 
priorizar la cofinanciación de 
maestrías o doctorados que 
respondan a las necesidades de 
éstas. 

Colciencias establece el comité 
evaluador para los proyectos 
postulados tanto a nivel 
regional como nacional. 

El MEN análiza las líneas 
propuestas por los aliados para 
ver su pertinencia acorde con 
los planes y proyectos del 
sector educativo.

El MEN elabora las 
minutas  de convenio con los 
Aliados estrategicos .

El MEN elabora los 
protocolos requeridos para la 
entrega del incentivo.

Establece convocatorias para 
incentivar a  docentes, de la 
zona urbana y rural, que 
desarrollen procesos de 
investigación e innovación 
asociados al mejoramiento de la 
calidad de la educación. 

El MEN realiza convenios con los 
Aliados  para la cofinanciación de 
los proyectos de investigación e 
innovación. 

El MEN a través del FONIMAC 
viabiliza los contratos y/o 
convenios.

Crea actos administrativos que 
reglamenten el apoyo financiero a 
proyectos de investigación  e 
innovación. 

El MEN, planea y organiza 
el acto de premiación.

El MEN  a través del FONIMAC 
dispone y apropia los recursos 
para el pago de incentivos.

Divulga  los resultados del 
concurso nacional  y convoca a 
los seleccionados 
regionalmente para que se 
hagan presentes en  el acto de 
premiación.

Colciencias, Sector Bancario,   
Cooperativas,Fundaciones,  y  
Universidades participan como 
invitados especiales en la 
ceremonia de premiación.

Publica los resultados de los 
proyectos seleccionados para la 
entrega del incentivo.

El MEN proyecta los actos 
administrativos  de entrega   los 
incentivos que haya lugar.

Convoca a  las instituciones 
participantes e invitados 
especiales a la premiación.

El MEN, a través del FONIMAC,  
aplica los protocolos establecidos 
para la entrega del incentivo.

El MEN realiza la ceremonia de 
premiación.

El FONIMAC  ordena  a las 
entidades bancarias  donde se 
encuentran los depósitos por este 
concepto,  el pago de los dineros 
correspondientes a los incentivos.

El MEN  a través del FONIMAC 
desarrolla  el reglamento para el 
manejo  y entrega  de los 
desembolsos  para la financiación 
de los proyectos de investigación 
e innovación. 

El MEN a través del FONIMAC.  
verifica permisos y autorizaciones.

Coordina con los docentes 
incentivados las acciones de 
réplica con sus pares en los 
establecimientos educativos.

Realiza seguimiento en los 
procesos académicos de los 
docentes que se incentivaron 
por investigación e innovación. 

Invita a los docentes 
incentivados a eventos 
académicos a nivel nacional e
internacional.

El MEN a través del FONIMAC 
facilita los medios  para el 
cumplimiento de los incentivos.

El MEN elabora planes de visitas y 
acompañamiento a las acciones 
de réplica que realizan los 
docentes incentivados.

Solicita el seguimiento de los
 proyectos de investigación e 
innovación a las Entidades 
Territorias y a Colciencias.
 
Invita a los docentes incentivados 
con ponencias a participar en 
eventos académicos nacionales e 
internacionales para que lo 
representen.

El FONIMAC entrega información 
contable y financiera en forma 
oportuna al MEN y los entes de 
control.

Las entidades bancarias entregan 
los soportes de las operaciones 
efectuadas a la tesorería del 
FONIMAC con el fin de que 
presenten los informes respectivos 
a los entes de control. 

FONIMAC expide los certificados 
que garantizan los beneficios de 
las excenciones tributarias.

CATEGORÍA
VARIABLE

A INCENTIVAR INCENTIVO PROCESO

Entidades 
territoriales 

Rol de los aliados 
estratégicos

Implicaciones 
administrativas

Implicaciones 
técnicas

Implicaciones 
logísticas

Implicaciones 
financieras

Implicaciones 
jurídicas

INVESTIGACIÓN  E 
INNOVACIÓN 

Investigación e 
innovación  para 
el mejoramiento 
de la calidad 
educativa.

Momento 
previo a la 
entrega del 
incentivo.

Momento de 
entrega del 
incentivo.

Momento 
posterior a la 
entrega del 
incentivo.

Reconoci-
miento 
público a 
docentes 
activos en la 
Red y 
reconocidos  
por su acción 
investigativa.    

Convoca a los docentes  de su 
jurisdicción que hagan parte 
de redes de invetigación y que 
estén activos   para  que se 
postulen a la convocatoria.
  
Socializa   el manual de 
procedimientos con los 
criterios de postulación, 
evaluación y selección.

Define  el medio  para el 
proceso de recepción de 
postulaciones.

Forma  parte del equipo 
interdisciplinario conformado 
por Colciencias para la 
selección de los  docentes 
investigadores seleccionados  
territorialmente.

Reconoce e incentiva 
territorialmente a los 
docentes activos en la red. 

Colciencias, las fundaciones y 
las universidades determinan 
con el MEN las líneas que desen 
incentivar.

Firman convenios con el MEN.

El MEN a través del  FONIMAC 
elabora las minutas  de convenio 
con la Coorperativas, Entidades 
Bancarias ,Fundaciones y 
Colciencias.

El MEN elabora los protocolos 
requeridos para la entrega del 
incentivo.

Establece convocatorias para
incentivar a docentes que hagan 
partes de redes de investigación y 
que estén activos.

El MEN, a través del FONIMAC 
ejecuta convenios, acuerdos y 
bolsas referidos a  estudios 
previos, disponibilidades y 
registros presupuestales.

El MEN planea y organiza el acto 
de premiación 

El MEN  a través del FONIMAC 
desarrolla  el reglamento para el 
manejo  y entrega  de los 
desembolsos   de los respectivos 
incentivos.

El FONIMAC apropia los recursos 
para el pago de los incentivos.

El FONIMAC  viabiliza los 
convenios.

Divulga  los resultados del 
concurso nacional  y convoca 
a los seleccionados 
regionalmente para que se 
hagan presentes en  el acto de 
premiación.

Asisten a los actos de 
premiación.

Publica los resultados de los 
seleccionados para la entrega del 
incentivo.

Proyectan los actos 
administrativos  de 
reconocimiento de los incentivos.

Convoca a  los docentes 
investigadores  e invitados 
especiales a la premiación.

El MEN, a través del FONIMAC,  
aplica los protocolos establecidos 
para la entrega del incentivo.

El MEN realiza la ceremonia de 
premiación.

El FONIMAC  ordena  a las 
entidades bancarias  donde se 
encuentran los depósitos por este 
concepto,  el pago de los dineros 
correspondientes a los
incentivos.

FONIMAC viabiliza los los actos 
administrativo.

Autoriza los permisos de
ausencia laboral de los 
docentes investigadores 
incentivados  que participarán 
en invitaciones de aliados a 
exponer sus experiencias.

Realiza el seguimiento a los 
docentes investigadores 
incentivados.

Invita a los docentes 
investigadores  incentivados a 
eventos académicos a nivel 
nacional e internacional.

El MEN elabora planes de visitas 
de seguimiento a los docentes 
incentivados.

Solicita a las Entidades 
Territoriales los reportes de  
seguimiento a los incentivados.

Invita a los docentes 
investigadores incentivados  a 
presentar ponencias para 
participar en eventos académicos 
nacionales e internacionales para 
que lo represten.

El MEN  gestiona recursos  ante 
el FONIMAC para que los 
docentes investigadores   
incentivados puedan asistir a los 
eventos posteriores a los que son 
invitados.

El MEN a través del FONIMAC 
facilita los medios  para el 
cumplimiento de los 
desplazamientos.

Las entidades bancarias 
entregan los soportes de las 
operaciones efectuadas a la 
tesorería del FONIMAC con el fin 
de que presenten los informes 
respectivos a los entes de control. 

FONIMAC. Expide los certificados 
que garantizan los beneficios de 
las excenciones tributarias.

Ministerio 
de Educación 

ACTOR

Ministerio 
de Educación 

ACTOR
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TABLA 17: Ruta de implementación

CATEGORÍA
VARIABLE

A INCENTIVAR INCENTIVO PROCESO

Entidades 
territoriales 

Rol de los aliados 
estratégicos

Implicaciones 
administrativas

Implicaciones 
técnicas

Implicaciones 
logísticas

Implicaciones 
financieras

Implicaciones 
jurídicas

Momento 
previo a la 
entrega del 
incentivo.

Momento de 
entrega del 
incentivo.

Momento 
posterior a la 
entrega del 
incentivo.

LIDERAZGO
Liderazgo y    
excelencia en la 
labor docente

Cofinanciación 
de un 70% de 
estudios de 
Maestría o 
Doctorado 
hasta 25 
SMLMV para 
un docente 
por ente 
territorial (94).

Convoca a los establecimientos  
educativos de su jurisdicción,  
para  que postulen a los 
docentes o equipos de 
docentes destacados por 
liderazgo y excelencia en su 
labor. 

Socializa   el manual de 
procedimientos con los 
criterios de postulación, 
evaluación y selección de 
docentes o equipos  de 
docentes a incentivar.

Define  el medio  para el 
proceso de recepción de 
postulaciones para docentes o 
equipos  de docentes que 
deseen obtener el incentivo. 

Constituye un equipo 
interdisciplinario que evalúe, a 
partir de protocolos las 
prácticas pedagógicas y las 
interacciones con la comunidad 
académica que evidencien el 
liderazgo de los docentes o 
equipos de docentes 
postulados para este incentivo.

Selecciona y reconoce los 
docentes y equipos de do-
centes destacados por su
Liderazgo y Excelencia 
académica, que participarán  
en la convocatoria  nacional.

El Sector Bancario, las 
Cooperativas, las Fundaciones 
y Universidades privadas 
firman convenios con el MEN 
para la cofinanciación de 
estudios postgraduales de los 
docentes a incentivar.

El MEN realiza estudios de 
priorización de financiación de 
las Maestrías y Doctorados 
acorde a las necesidades del 
sector educativo y de los aliados.

El MEN elabora los protocolos 
requeridos para la entrega del 
incentivo.

El MEN elabora las minutas  de 
convenio con los Aliados 
estratégicos.

Establece convocatorias para 
incentivar a  Docentes o equipos 
de  docentes, de la zona urbana 
y rural,    que apoyen y 
dinamicen los procesos 
institucionales, que articulen  su 
quehacer pedagógico  con el 
trabajo comunitario y que logren 
vincular a la familia en el proceso 
de aprendizaje de los 
estudiantes.

El MEN, a través del FONIMAC 
ejecuta convenios, acuerdos y 
bolsas referidos a  estudios 
previos, disponibilidades y 
registros presupuestales. 

El MEN realiza convenios con los 
Aliados estratégicos  para la 
cofinanciación de los estudios 
postgraduales de los docentes 
incentivados.

El MEN planea y organiza el acto 
de entrega de incentivos.

El MEN  desarrolla  el reglamento 
para el manejo  y entrega  de los 
desembolsos   de los respectivos 
incentivos  a educadores  del 
sector  oficial.

El FONIMAC apropia los recursos 
para el pago de la cofinanciación 
de maestrías y doctorados.

El MEN, a través del FONIMAC, 
dispone los recursos financieros 
para el pago incentivos.

El MEN, a través del FONIMAC , 
viabiliza los convenios  con los 
aliados estratégicos.

El MEN a través del FONIMCA 
viabiliza los convenios con lso 
aliados estratégicos.

Divulga  los resultados del 
concurso nacional  y convoca 
a los seleccionados 
regionalmente para que se 
hagan presentes en  el acto de 
premiación.

Sector Bancario , Cooperativas, 
Fundaciones y Universidades 
participan como invitados
especiales en la ceremonia de 
premiación.

Publica los resultados de los 
seleccionados para la entrega del 
incentivo.

El MEN proyecta  los actos 
administrativos para la entrega 
de los incentivos.

Convoca a  las instituciones 
participantes e invitados 
especiales a la premiación.

El MEN, a través del FONIMAC,  
aplica los protocolos establecidos 
para la entrega del incentivo.

El MEN realiza  la ceremonia de 
premiación.

El FONIMAC  ordena  a las 
entidades bancarias  donde se 
encuentran los depósitos por este 
concepto,  el pago de los dineros 
correspondientes a los 
incentivos.

FONIMAC hace verificacion 
documental.

Coordina con los docentes 
incentivados las acciones de 
socialización de sus 
experiencias asociadas con 
Liderazgo y Excelencia 
Académica,  con sus pares en 
los establecimientos 
educativos.

Realiza seguimiento en los 
procesos académicos de los 
docentes que hacen uso de la 
cofinanciación de Maestrías y 
Doctorados.

Remite los informes 
académicos de los incentivados  
al MEN.

Invitan a los docentes 
incentivados a eventos 
académicos para que socialicen 
sus experiencias de 
liderazgo y excelencia 
académica.

Solicita a la Entidad Territorial  
los reportes académicos de los 
docentes incentivados con 
Maestrías y Doctorados.

Estudia posibilidades de 
reubicación de los docentes 
formados en Maestrías y  
Doctorados.

Invita a los docentes incentivados 
con ponencias a participar en 
eventos académicos nacionales e 
internacionales para que lo 
represten.El MEN elabora planes 
de visitas y acompañamiento a las 
acciones de socialización que 
realizan los docentes 
incentivados.

El FONIMAC entrega información 
contable y financiera en forma 
oportuna al MEN y los entes de 
control.

El MEN a través del FONIMAC 
facilita los desplazamientos de los 
incentivados  cuando sean 
invitados a eventos académicos. 

Las entidades bancarias entregan 
los soportes de las operaciones 
efectuadas a la tesorería del 
FONIMAC con el fin de que 
presenten los informes 
respectivos a los entes de control. 

FONIMAC Expide los certificados 
que garantizan los beneficios de 
las excenciones tributarias.

CATEGORÍA
VARIABLE

A INCENTIVAR INCENTIVO PROCESO

Entidades 
territoriales 

Rol de los aliados 
estratégicos

Implicaciones 
administrativas

Implicaciones 
técnicas

Implicaciones 
logísticas

Implicaciones 
financieras

Implicaciones 
jurídicas

Momento de 
entrega del 
incentivo.

Momento 
previo a la 
entrega del 
incentivo.

Momento 
posterior a la 
entrega del 
incentivo.

LIDERAZGO
Liderazgo y 
excelencia en la 
labor docente

Participación 
con 
ponencia,  en 
congresos, 
seminarios o  
foros
nacionales e 
internacion-
ales hasta 
por 10 
SMLMV ,por 
10 días para 
20 docentes.  

Divulga  los resultados del 
concurso nacional  y convoca a 
los seleccionados 
regionalmente para que se 
hagan presentes en  el acto de 
premiación.

Acuerda con los docentes 
incentivados las fechas de 
participación con ponencias en 
los eventos académicos.

Realiza los nombramientos 
temporales.

Sector bancario, cooperativas, 
fundaciones y universidades 
privadas, participan como
invitados especiales en la 
ceremonia de premiación.

Convoca a los establecimientos  
educativos de su jurisdicción,  
para  que postulen a los 
docentes o equipos de 
docentes destacados por 
liderazgo y excelencia en su 
labor.

Socializa   el manual de 
procedimientos con los 
criterios de postulación, 
evaluación y selección de
docentes o equipos  de do-
centes   a incentivar.

Constituye un equipo 
interdisciplinario que evalúe, a 
partir de protocolos las 
prácticas pedagógicas y las 
interacciones con la 
comunidad académica que 
evidencien el liderazgo.

Selecciona y reconoce  los 
docentes y equipos de 
docentes que participarán  en 
la convocatoria  nacional.

Las Fundaciones y  
Universidades privadas firman 
convenios con el MEN para la 
participación de los docentes en 
seminarios o foros nacionales o 
internacionales. 

Sector Bancario y las 
Cooperativas gira recursos al 
FONIMAC para la cofinanciaciòn 
de estudios de los docentes 
incentivados.

El MEN realiza estudios de 
priorización de participación en 
Congresos y conferencias 
nacionales e internacioanales.

El MEN elabora las minutas  de 
convenio con universidades y 
fundaciones.

El MEN elabora los protocolos 
requeridos para la entrega del 
incentivo.

Establece convocatorias para 
incentivar a  Docentes o equipos 
de  docentes, de la zona urbana 
y rural, que apoyen y dinamicen 
los procesos institucionales, que 
articulen  su quehacer 
pedagógico  con el trabajo 
comunitario y que logren 
vincular a la familia en el proceso 
de aprendizaje de los 
estudiantes.

El MEN, a través del FONIMAC 
ejecuta convenios, acuerdos y 
bolsas referidos a  estudios 
previos, disponibilidades y 
registros presupuestales.

El MEN realiza convenios con 
universidades para la entrega del 
incentivo.

El MEN, planea,Organiza el acto 
de premiación.

El MEN  desarrolla  el reglamento 
para el manejo  y entrega  de los 
desembolsos   de los respectivos 
incentivos  a educadores  del 
sector  oficial.

El MEN dispone los recursos 
financieros para cubrir los 
honorarios de los docentes que 
suplirán a los docentes 
incentivados con pasantías.

El MEN, a través del FONIMAC, 
dispone los recursos financieros 
para el pago de viáticos, 
inscripciones y transporte de los 
docentes que se incentivan de la 
zona rural por su liderazgo y 
excelencia en la labor docente.

FONIMAC y/o El MEN  verifica 
Permisos y autorizaciones, 
documentos de habilitacion y 
Redaccion de actos 
administrastivos de 
reconocimiento.

Publica los resultados de los 
seleccionados para la entrega del 
incentivo.

poryectan los actos 
adminsitrativos para la entrega de  
los incentivos que haya lugar.

Convoca a  las instituciones 
participantes e invitados 
especiales a la premiación.

El MEN, a través del FONIMAC,  
aplica los protocolos establecidos 
para la entrega del incentivo.

El MEN Autorizalas horas extras 
para suplirla labor de  los 
docentes incentivados .

El MEN realiza la ceremonia de 
premiación.

El FONIMAC  ordena  a las
entidades bancarias  donde se 
encuentran los depósitos por este 
concepto,  el pago de los dineros 
correspondientes a los incentivos.

El MEN gira a las entidades 
territoriales,  los recursos 
financieros para cubrir las plantas 
temporales.

FONIMAC y/o El MEN  verifica 
prmisos y autorizaciones, 
verificación documentos de 
habilitacion y redacción de actos 
administrastivos de 
reconocimiento.

Coordina con los docentes 
incentivados las acciones de 
réplica con sus pares en los 
establecimientos educativos.

Autoriza los permisos de 
ausencia laboral de los 
docentes que participarán en 
invitaciones de aliados a 
exponer sus experiencias.

Invitar a los docentes 
incentivados a eventos 
académicos a nivel nacional e
internacional.

Invitan a los docentes 
incentivados a exponer su 
experiencia en las entidades 
que representen.

El MEN elabora planes de visitas y 
acompañamiento a las acciones 
de replica que realizan los d
ocentes incentivados.

Invita a los docentes incentivados 
con ponencias a participar en 
eventos académicos nacionales e 
internacionales para que lo 
represten.

El MEN  gestiona recursos  ante el 
FONIMAC para que los docentes 
incentivados puedan asistir a los 
eventos posteriores al momento 
de la premiación.

El MEN a través del FONIMAC 
facilita los medios  para el 
cumplimiento delas otras 
invitaciones que le realicen a los 
incentivados.  

Las entidades bancarias 
entregan los soportes de las 
operaciones efectuadas a la 
tesorería del FONIMAC con el fin 
de que presenten los informes 
respectivos a los entes de control. 

FONIMAC expedie las 
certificaciones que garantizan el
reconocimiento de las exenciones 
tributarias.

Ministerio 
de Educación 

ACTOR

Ministerio 
de Educación 

ACTOR
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TABLA 17: Ruta de implementación

CATEGORÍA
VARIABLE

A INCENTIVAR INCENTIVO PROCESO

Entidades 
territoriales 

Rol de los aliados 
estratégicos

Implicaciones 
administrativas

Implicaciones 
técnicas

Implicaciones 
logísticas

Implicaciones 
financieras

Implicaciones 
jurídicas

Momento 
previo a la 
entrega del 
incentivo.

Momento de 
entrega del 
incentivo.

Momento 
posterior a la 
entrega del 
incentivo.

LIDERAZGO
Liderazgo y 
excelencia en la 
labor docente

94( uno por 
entidad 
territorial) de  
bonos de 30 
SMLMV para 
docentes o 
equipos de 
docentes que 
lideren 
proyectos de 
inclusión de 
una segunda 
lengua      

Convoca a los establecimientos  
educativos de su jurisdicción,  
para  que postulen a los 
docentes o equipos de 
docentes que lideren proyectos 
de inclusión de una 
segunda lengua. 

Socializa   el manual de 
procedimientos con los 
criterios de postulación, 
evaluación y selección de 
docentes o equipos  de 
docentes   a incentivar.

Define  el medio  para el 
proceso de recepción de 
postulaciones para docentes o 
equipos  de docentes que 
deseen obtener el incentivo. 

Constituye un equipo 
interdisciplinario que evalúe, 
proyectos de inclusión de una 
segunda lengua, de los do-
centes o equipos de docentes 
postulados para recibir el 
incentivo.

Selecciona y reconoce los 
docentes y equipos de 
docentes destacados por su 
Liderazgo y Excelencia 
académica, que participarán  
en la convocatoria nacional.

El Sector Bancario, las Cooper-
ativas, las Fundaciones y 
Universidades privadas firman 
convenios con el MEN para 
financiar los costos  de los 
incentivos.

El MEN elabora las minutas  de 
convenio con los Aliados 
estratégicos.

El MEN elabora los protocolos
requeridos para la entrega del 
incentivo.

Establece convocatorias para 
incentivar a  Docentes o equipos 
de  docentes, de la zona urbana y 
rural,    que lideren proyectos de 
inclusión de una segunda lengua. 

El MEN, a través del FONIMAC 
ejecuta convenios, acuerdos y 
bolsas referidos a  estudios 
previos, disponibilidades y 
registros presupuestales. 

El MEN realiza convenios con los 
Aliados estratégicos  para la 
financiación de los bonos que se 
entregarán a los docentes o 
equipos de 
docentes.

El MEN, a través del FONIMAC , 
viabiliza los convenios  con los 
aliados estratégicos.

El MEN a través del FONIMC 
viabiliza los convenios con los 
aliados estratégicos.

El MEN planea y organiza el acto 
de entrega de incentivos.

El MEN  desarrolla  el reglamento 
para el manejo  y entrega  de los 
desembolsos   de los respectivos 
incentivos  a educadores  del 
sector  oficial.

El FONIMAC apropia los recursos 
para el pago de los bonos para 
docentes o equipos de docentes. 

Divulga  los resultados del 
concurso nacional  y convoca a 
los seleccionados 
regionalmente para que se 
hagan presentes en  el acto de 
premiación.

Sector Bancario , Cooperativas, 
Fundaciones y Universidades
participan comoinvitados 
especiales en la ceremonia de 
premiación.

El MEN realiza  la ceremonia de 
premiación.

Publica los resultados de los 
seleccionados para la entrega del 
incentivo.

El MEN proyecta  los actos ad-
ministrativos para la entrega de 
los incentivos.

Convoca a  las instituciones 
participantes e invitados 
especiales a la premiación.

El MEN, a través del FONIMAC,  
aplica los protocolos establecidos 
para la entrega del incentivo.

El FONIMAC  ordena  a las 
entidades bancarias  donde se 
encuentran los depósitos por este 
concepto,  el pago de los dineros 
correspondientes a los incentivos.

FONIMAC hace verificación 
documental.

Coordina con los docentes 
incentivados las acciones de 
socialización de sus 
experiencias asociadas con 
Liderazgo y la inclusión de 
una segunda lengua.

Invitan a los docentes 
incentivados a eventos 
académicos para que socialicen 
sus experiencias de 
liderazgo e inclusión de una 
segunda lengua.

El MEN a través del FONIMAC 
facilita los desplazamientos de los 
incentivados  cuando sean 
invitados a eventos académicos. 

El MEN elabora planes de visitas y 
acompañamiento a las acciones 
de socialización que realizan los 
docentes incentivados.

Invita a los docentes incentivados  
a compartir sus proyectos de 
incluslión de una segunda lengua, 
en eventos académicos .

El FONIMAC entrega información 
contable y financiera en forma 
oportuna al MEN y los entes de 
control.

Las entidades bancarias entregan 
los soportes de las operaciones 
efectuadas a la tesorería del 
FONIMAC con el fin de que 
presenten los informes 
respectivos a los entes de control. 

FONIMAC Expide los certificados 
que garantizan los beneficios de 
las excenciones tributarias.

CATEGORÍA
VARIABLE

A INCENTIVAR INCENTIVO PROCESO

Entidades 
territoriales 

Rol de los aliados 
estratégicos

Implicaciones 
administrativas

Implicaciones 
técnicas

Implicaciones 
logísticas

Implicaciones 
financieras

Implicaciones 
jurídicas

Momento 
previo a la 
entrega del 
incentivo.

Momento de 
entrega del 
incentivo.

Momento 
posterior a la 
entrega del 
incentivo.

LIDERAZGO
Liderazgo y 
excelencia en la 
labor docente

Pasantías, 
hasta por un 
mes,  
relacionadas 
con el área 
de 
desempeño, a  
33 docentes 
seleccionados 
por el jurado

Convoca a los 
establecimientos  educativos 
de su jurisdicción,  para  que 
postulen a los docentes o 
equipos de docentes 
destacados por acciones de 
liderazgo y excelencia en su 
labor.

Socializa   el manual de 
procedimientos con los 
criterios de postulación, 
evaluación y selección de 
docentes o equipos  de
docentes   a incentivar.

Define  el medio  para el 
proceso de recepción de 
postulaciones para docentes o 
equipos  de docentes que 
deseen obtener el incentivo.

Constituye un equipo 
interdisciplinario que evalúe, a 
partir de protocolos las 
acciones de liderazgo y 
académicas meritorias para 
obtener el incentivo.

Selecciona  y reconoce los 
docentes y equipos de 
docentes que participarán  en 
la convocatoria  nacional. 

Sector Bancario, 
Coorporaciones, Fundaciones, 
Universidades y SENA firman 
convenios con FONIMAC para 
el  pago de pasantias de los 
docentes incentivados.

El MEN realiza estudios de 
priorización de 
financiación de pasantías,   
acorde a las necesidades del 
sector educativo y de los aliados.

El MEN elabora las minutas  de 
convenio con los aliados 
estratégicos.

El MEN elabora los protocolos 
requeridos para la entrega del 
incentivo.

Establece convocatorias para 
incentivar a  Docentes o equipos 
de  docentes, de la zona urbana y 
rural,    que apoyen y dinamicen 
los procesos institucionales, que 
articulen  su quehacer pedagógi-
co  con el trabajo comunitario y 
que logren vincular a la familia 
en el proceso de aprendizaje de 
los estudiantes.

El MEN, a través del FONIMAC 
ejecuta convenios, acuerdos y 
bolsas referidos a  estudios 
previos, disponibilidades y 
registros presupuestales.

El MEN realiza convenios con el 
Sector Bancario, las 
Coorporaciones, Fundaciones, 
Universidades y SENA. 

El MEN, planea y organiza el acto 
de premiación.

El MEN  desarrolla  el reglamento 
para el manejo  y entrega  de los 
desembolsos   de los respectivos 
incentivos  a educadores  del 
sector  oficial.

El MEN dispone los recursos 
financieros para cubrir los
honorarios de los docentes que 
suplirán a los docentes 
incentivados con pasantías.

El MEN, a través del FONIMAC, 
dispone los recursos financieros 
para el pago de este incentivo.

FONIMAC y/o El MEN  verifica 
permisos, autorizacione, 
Verificacion documentos de 
habilitacion y redaccion de actos 
administrastivos de 
reconocimiento.

Divulga  los resultados del 
concurso nacional  y convoca 
a los seleccionados 
regionalmente para que se 
hagan presentes en  el acto de 
premiación.

Realiza los nombramientos 
temporales para cubrir las 
plazas de los docentes 
pasantes.

Sector bancario, cooperativas, 
fundaciones y universidades 
privadas, participan como 
invitados especiales en la 
ceremonia de premiación.

Publica los resultados de los 
seleccionados para la entrega del 
incentivo.

Proyectan los actos 
adminsitrativos para la entrega 
de  los incentivos que haya 
lugar.

Convoca a  las instituciones
 participantes e invitados 
especiales a la premiación.

El MEN, a través del FONIMAC,  
aplica los protocolos establecidos 
para la entrega del incentivo.

El MEN Autorizalas horas extras 
para suplirla labor de  los 
docentes incentivados.

El MEN realiza la ceremonia de 
premiación.

El FONIMAC  ordena  a las 
entidades bancarias  donde se 
encuentran los depósitos por este 
concepto,  el pago de los dineros 
correspondientes a los incentivos.

El MEN gira a las entidades 
territoriales,  los recursos 
financieros para cubrir las plantas 
temporales.

FONIMAC y/o El MEN  verifica 
Permisos y autorizaciones. 
Verificacion documentos de 
habilitacion. Redaccion de actos 
administrastivos de 
reconocimiento

Coordina con los docentes 
incentivados las acciones de 
réplica con sus pares en los 
establecimientos educativos.

Autoriza los permisos de 
ausencia laboral de los 
docentes que participarán en 
invitaciones de aliados a 
exponer sus experiencias.

Invitar a los docentes 
incentivados a eventos 
académicos a nivel nacional e 
internacional.

Invitan a los docentes 
incentivados a exponer su 
experiencia en las entidades 
que representen.

El MEN elabora planes de visitas 
y acompañamiento a las 
acciones de replica que realizan 
los docentes incentivados.

Invita a los docentes 
incentivados  a participar en 
eventos académicos para que 
repliquen su experiencia.

El MEN  gestiona recursos  ante 
el FONIMAC para que los 
docentes incentivados puedan 
asistir a los eventos posteriores 
al momento de la premiación.

El MEN a través del FONIMAC 
facilita los medios  para el 
cumplimiento delas otras 
invitaciones que le realicen a los 
incentivados.  

Las entidades bancarias 
entregan los soportes de las 
operaciones efectuadas a la 
tesorería del FONIMAC con el fin 
de que presenten los informes 
respectivos a los entes de 
control. 

FONIMAC expedie las 
certificaciones que garantizan el 
reconocimiento de las exenciones 
tributarias.

Ministerio 
de Educación 

ACTOR

Ministerio 
de Educación 

ACTOR



103

TABLA 17: Ruta de implementación

CATEGORÍA
VARIABLE

A INCENTIVAR INCENTIVO PROCESO

Ministerio 
de Educación 

Entidades 
territoriales 

Rol de los aliados 
estratégicos

Implicaciones 
administrativas

Implicaciones 
técnicas

Implicaciones 
logísticas

Implicaciones 
financieras

Implicaciones 
jurídicas

ACTOR

Momento 
previo a la 
entrega del 
incentivo.

Momento de 
entrega del 
incentivo.

Momento 
posterior a la 
entrega del 
incentivo.

LIDERAZGO
Liderazgo y 
excelencia en la 
labor docente

Reconoci-
mientos de 
incentivos. 
uno por cada 
entidad  
territorial.   

Pago por  30 
SMLMV .

Convoca a los Rectores y /o los 
Coordinadores de las 
Instituciones Educativas de su 
jurisdicción,  para  que se 
postulen a la convocatoria.

Socializa   el manual de 
procedimientos con los 
criterios de postulación, 
evaluación y selección.

Define  el medio  para el 
proceso de recepción de 
postulaciones.

Constituye un equipo 
interdisciplinario que evalúe, a 
partir de protocolos los 
posibles Rectores y 
Coordinadores a incentivar por 
su liderazgo en la gestión 
directiva.

Las Fundaciones firman  
convenios con el MEN y/o 
FONIMAC para la 
cofinanciación de los 
incentivos.

El MEN y/o FONIMAC elabora las 
minutas  de convenio con la 
coorperativas, entidades 
bancarias y fundaciones.

El MEN elabora los protocolos 
requeridos para la entrega del 
incentivo.

Establece convocatorias para 
incentivar a  Rector y o 
cordinadores de la zona urbana 
y rural,    que apoyen y 
dinamicen los procesos 
institucionales, que articulen  su 
quehacer pedagógico  con el 
trabajo comunitario y que logren 
vincular a la familia en el 
proceso de aprendizaje de los 
estudiantes.

El MEN, a través del FONIMAC 
ejecuta convenios, acuerdos y 
bolsas referidos a  estudios
previos, disponibilidades y 
registros presupuestales.

El MEN  planea y organiza el acto 
de premiación.

El MEN  a través del FONIMAC 
desarrolla  el reglamento para el 
manejo  y entrega  de los 
desembolsos   de los respectivos 
incentivos  a Rectores y/o 
Coordinadores del sector  oficial.

FONIMAC legaliza el ingreso de 
recursos.

El FONIMAC apropia los recursos 
para el pago de los incentivos.

FONIMAC y/o El MEN viabiliza 
los contratos y/o convenios.

FONIMAC suscribe convenios con 
Entidades Territoriales

Divulga  los resultados del 
concurso nacional  y convoca a 
los seleccionados 
regionalmente para que se 
hagan presentes en  el acto de 
premiación.

Asisten a los actos de 
premiación.

Publica los resultados de los 
seleccionados para la entrega del
incentivo.

Proyectan los actos 
administrativos  de 
reconocimiento de los incentivos.

Convoca a  los Rectores y/o 
Coordinadores  e invitados 
especiales a la premiación.

El MEN, a través del FONIMAC,  
aplica los protocolos 
establecidos para la entrega del 
incentivo.

El MEN realiza la ceremonia de 
premiación.

El FONIMAC  ordena  a las 
entidades bancarias  donde se 
encuentran los depósitos por este 
concepto,  el pago de los dineros 
correspondientes a los incentivos.

FONIMAC. Viabiliza los los actos 
administrativo.

Autoriza los permisos de 
ausencia laboral de los 
Rectores y/o Coordinadores 
que participarán en 
invitaciones de aliados a 
exponer sus experiencias.

Realiza seguimiento en los 
procesos de liderazgo 
directivo.

Invitar a los Rectores y/o 
Coordinadores incentivados a 
eventos académicos a nivel 
nacional e internacional.

Invitan a los Rectores y/o 
Coordinadores incentivados a 
exponer su experiencia en las 
entidades que representen.

Solicita a las Entidades 
Territoriales los reportes de 
seguimiento a la labor de
 liderazgo de los Rectores y/ o 
Coordinadores.

Invita a los Rectores y/o a los 
Coordinadores a presentar 
ponencias para participar en 
eventos académicos nacionales e 
internacionales para que lo 
represten.

El MEN  gestiona recursos  ante el 
FONIMAC para que los Rectores 
y/o Coordinadores  incentivados 
puedan asistir a los eventos 
posteriores al momento de la 
premiación.

El MEN a través de l FONIMAC 
facilita los medios  para el 
cumplimiento de los 
desplazamientos.

Las entidades bancarias entregan 
los soportes de las operaciones 
efectuadas a la tesorería del 
FONIMAC con el fin de que 
presenten los informes 
respectivos a los entes de control. 

FONIMAC. Expide los certificados 
que garantizan los beneficios de 
las excenciones tributarias.

CATEGORÍA
VARIABLE

A INCENTIVAR INCENTIVO PROCESO

Ministerio 
de Educación 

Entidades 
territoriales 

Rol de los aliados 
estratégicos

Implicaciones 
administrativas

Implicaciones 
técnicas

Implicaciones 
logísticas

Implicaciones 
financieras

Implicaciones 
jurídicas

ACTOR

Momento 
previo a la 
entrega del 
incentivo.

Momento de 
entrega del 
incentivo.

Momento 
posterior a la 
entrega del 
incentivo.

LIDERAZGO
Liderazgo y 
excelencia en la 
labor docente

Reconoci-
mientos de 
incentivos. 
uno por cada 
entidad  
territorial.   

Pago por  30 
SMLMV .

Convoca a los 
establecimientos  educativos 
de su jurisdicción,  para  que 
postulen a los docentes o 
equipos de docentes 
destacados por liderazgo de 
procesos de inclusión de una 
segunda lengua en la 
Institución Educativa.

Socializa   el manual de 
procedimientos con los 
criterios de postulación, 
evaluación y selección de 
docentes o equipos  de 
docentes   a incentivar.

Define  el medio  para el 
proceso de recepción de 
postulaciones para docentes o 
equipos  de docentes que 
deseen obtener el incentivo. 

Constituye un equipo 
interdisciplinario que evalúe, 
a partir de protocolos las 
prácticas e interacciones 
pedagógicas  que evidencien 
la inclusión de una segunda 
lengua en la Institución 
Educativa. 

Selecciona  y reconoce los 
docentes y equipos de
docentes destacados por su 
Liderazgo en el proceso de 
inclusión de una segunda 
lengua que participarán  en la 
convocatoria  nacional.

El Sector Bancario, las 
Cooperativas, las Fundaciones 
y  Universidades privadas 
firman convenios con el MEN 
para lacofinanciación de
estudios postgraduales de los 
docentes a 
incentivar.

El MEN elabora las minutas  de 
convenio con los Aliados 
estratègicos.

El MEN realiza estudios de
priorización de financiación de 
las Maestrias y Doctorados 
acorde a las necesidades del 
sector educativo y de los aliados.

El MEN elabora los protocolos 
requeridos para la entrega del 
incentivo.

Establece convocatorias para 
incentivar a  Docentes o equipos 
de  docentes, de la zona urbana 
y rural, que lideren procesos de 
inclusión de una segunda lengua 
en la institución educativa.

El MEN, a través del FONIMAC 
ejecuta convenios, acuerdos y 
bolsas referidos a  estudios 
previos, disponibilidades y 
registros presupuestales. 

El MEN planea y organiza el acto 
de entrega de incentivos.

El MEN  desarrolla  el reglamento 
para el manejo  y entrega  de los 
desembolsos   de los respectivos 
incentivos  a educadores  del 
sector  oficial.

El FONIMAC apropia los recursos 
para el pago de la cofinanciación 
de maestrías y doctorados

El MEN, a través del FONIMAC, 
dispone los recursos financieros 
para el pago incentivos.

El MEN, a través del FONIMAC , 
viabiliza los convenios  con los 
aliados estratégicos.

Divulga  los resultados del 
concurso nacional  y convoca 
a los seleccionados 
regionalmente para que se 
hagan presentes en  el acto 
de premiación.

Sector Bancario , Cooperativas, 
Fundaciones y Universidades 
participan como invitados 
especiales en la ceremonia de 
premiación.

Publica los resultados de los 
seleccionados para la entrega del 
incentivo.

El MEN proyecta  los actos 
administrativos para la entrega de 
los incentivos.

Convoca a  las instituciones 
participantes e invitados 
especiales a la premiación.

El MEN, a través del FONIMAC,  
aplica los protocolos establecidos 
para la entrega del incentivo.

El MEN realiza  la ceremonia de 
premiación.

El FONIMAC  ordena  a las 
entidades bancarias  donde se 
encuentran los depósitos por 
este concepto,  el pago de los 
dineros correspondientes a los 
incentivos.

FONIMAC hace verificacion 
documental.

Coordina con los docentes 
incentivados las acciones de 
socialización de sus 
experiencias experiencias 
asociadas con Liderazgo y 
Excelencia Académica,  con 
sus pares en los 
establecimientos educativos.

Invitan a los docentes 
incentivados a eventos 
académicos para que 
socialicen sus experiencias de 
liderazgo y excelencia 
académica.

Invita a los docentes 
incentivados con ponencias a 
participar en eventos académicos 
nacionales e internacionales para 
que lo represten.

El FONIMAC entrega información 
contable y financiera en forma 
oportuna al MEN y los entes de 
control.

El MEN a través de l FONIMAC 
facilita los desplazamientos de 
los incentivados  cuando sean 
invitados a eventos académicos. 

Las entidades bancarias entregan 
los soportes de las operaciones 
efectuadas a la tesorería del 
FONIMAC con el fin de que 
presenten los informes 
respectivos a los entes de 
control. 

FONIMAC Expide los certificados 
que garantizan los beneficios de 
las excenciones tributarias.
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Libertad y O rden

5. PROYECTO DE ACTO ADMINISTRATIVO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE INCENTIVOS
Una vez determinado el escenario �nanciero se requiere elaborar una propuesta de 
proyecto de Ley para la creación del Fondo Nacional de Incentivos del Magisterio                      
Colombiano – “FONIMAC” que sea consecuente con la propuesta, el cual se referencia a 
continuación.

PROYECTO DE LEY No.           DE 2013

“POR MEDIO DE LA CUAL SE CREAN INCENTIVOS PARA LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS 
DOCENTES DEL SECTOR OFICIAL, SE CREA EL FONDO NACIONAL DE INCENTIVOS DEL 

MAGISTERIO COLOMBIANO – “FONIMAC” Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

DECRETA:

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO PRIMERO.- OBJETO DE LA LEY.  La presente Ley tiene por objeto crear                           
INCENTIVOS PARA LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES DEL SECTOR OFICIAL Y CREAR 
EL FONDO NACIONAL DE INCENTIVOS DEL MAGISTERIO COLOMBIANO”, que contará con la 
sigla “FONIMAC”, en desarrollo del marco de la Ley General de Educación; con la cual se 
regularán los bene�cios a que tendrán derecho los docentes y directivos docentes de 
planta del sistema educativo o�cial.
El Fondo contará con manejo uni�cado de los recursos provenientes del sector público y 
privado, con naturaleza especial, sometido al control, inspección y vigilancia del Ministerio 
de Educación Nacional.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente Ley determina la creación del FONDO NACIONAL DE 
INCENTIVOS DEL MAGISTERIO COLOMBIANO – “FONIMAC”, que se encargará de �nanciar, 
regular, manejar, reconocer y entregar los incentivos a los docentes y directivos docentes 
de planta del sistema educativo o�cial; sin perjuicio de �nanciar otro tipo de incentivos por 
inyección de recursos por medio de ley, decreto y/o suscripción de convenios.

ARTÍCULO TERCERO.- OBJETIVO.  El objetivo del Fondo FONIMAC, será el de recibir,                  
administrar y custodiar los recursos públicos y privados que se perciban para �nanciar los 
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incentivos a que tienen derecho los docentes y directivos docentes de planta del sistema 
educativo o�cial.

ARTÍCULO CUARTO.- CARACTERÍSTICAS.  El FONDO NACIONAL DE INCENTIVOS DEL          
MAGISTERIO COLOMBIANO – “FONIMAC”, tendrá como características especiales, las 
siguientes:
1.- Se trata de un Fondo adscrito al Ministerio de Educación Nacional
2.- Contará con personería jurídica propia.
3.- Contará con autonomía administrativa y �nanciera propia.
4.- Contará con un patrimonio propio e independiente.
5.- Estará �nanciado con recursos provenientes del sector público y privado.
6.- Contará con unidad de gestión para la administración, pago, giro o transferencia para 
cubrir los costos que genere realizar los diferentes procesos para otorgar los incentivos a 
docentes y directivos docentes de planta, autorizados por la Ley y los decretos                              
reglamentarios.
7.- Contará con el apoyo del sector privado y del sector público por la transferencia de los 
recursos que por esta Ley se de�nirán.
8.- Permitirá abordar y realizar los procesos de concursos de mérito que concluyan con la 
adjudicación de los incentivos a los mejores docentes y directivos docentes o�ciales del 
país.
9.- Contará con régimen propio y determinará los procesos que deben adelantarse para 
poder acceder a cada incentivo, bajo las directrices que sobre la materia establezca el 
Ministerio de Educación Nacional.
El FONDO NACIONAL DE INCENTIVOS DEL MAGISTERIO COLOMBIANO – “FONIMAC”,  se 
constituirá a partir del año 2015 y  dará inicio a sus actividades regulares  a partir del mes de 
enero del año 2016, fecha en la cual constituirá los proceso pertinentes para el                           
otorgamiento de los incentivos, conforme lo reglamente el Gobierno Nacional, por 
conducto del Ministerio de Educación Nacional.

ARTÍCULO QUINTO.- PRINCIPIOS RECTORES. Serán principios rectores que regirán el 
FONDO NACIONAL DE INCENTIVOS DEL MAGISTERIO COLOMBIANO – “FONIMAC”, los 
siguientes:
• UNIVERSALIDAD.   El Fondo deberá atender los procesos tendientes a dar participación a 
todos los docentes y directivos docentes o�ciales de los niveles de preescolar, básica y 
media del país.
• EFICIENCIA. El Fondo garantizará el óptimo y adecuado manejo de los recursos en procura 
de lograr el reconcomiendo de todos los incentivos.
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• IGUALDAD. El Fondo ofrecerá, permitirá y garantizará todos los derechos de los docentes 
y directivos docentes, para que estos participen en todos los procesos y concurso de         
méritos que se establezcan para incentivarlos, en procura del mejoramiento de la calidad 
educativa que se brinda en el país.
• PERTINENCIA. El fondo garantizará en todos sus procesos y concursos, que estos se                  
enfoquen y dirijan en forma adecuada a cada uno de los sectores educativos en que se 
desempeñen cada uno de los docentes o directivos docentes o�ciales, atendiendo a su 
particularidad, contexto y modalidad pedagógica.
• OBLIGATORIEDAD. El Fondo queda obligado a realizar todos los procesos y concursos de 
méritos tendientes a brindar y otorgar los incentivos a que tendrán derecho los docentes y 
directivos docentes de planta del sistema educativo o�cial.
 CALIDAD. El Fondo propenderá que por medio de los procesos y concursos tendientes a 
otorgar los incentivos a docentes y directivos docentes; se mejore la calidad educativa de 
todos los educandos vinculados al sistema o�cial de preescolar, básica y media. 
• SOSTENIBILIDAD. El Fondo con los recursos destinados por esta Ley, deberá financiar los 
procesos, concursos y los reconocimientos a que tendrán derechos los elegidos o                       
escogidos en cada uno de ellos. Para lo anterior deberá propender por recaudar, mantener 
y sostener los recursos que �nancien los incentivos a mediano y largo plazo.
• INEMBARGABILIDAD.  Los recursos que conforman el patrimonio del FONDO NACIONAL 
DE INCENTIVOS DEL MAGISTERIO COLOMBIANO – “FONIMAC”. Tendrán el carácter de 
inembargables, teniendo en cuenta que se constituyen como el patrimonio para el                 
cumplimiento de obligaciones especiales derivadas de los derechos fundamentales de los 
docentes y directivos docentes de planta del Sistema Educativo o�cial. Las decisiones 
judiciales que contravengan la presente Ley constituirán falta disciplinaria gravísima, sin 
exceptuar de las responsabilidades �scales y penales a que hubiese lugar por la trasgresión 
de la norma.
• EXCLUSIVIDAD. Los recursos del Fondo se destinarán única y exclusivamente para cubrir 
los gastos, costos y pagos que se generen con ocasión del adelantamiento de los procesos 
y concursos de incentivos a docentes y directivos docentes o�ciales del sistema educativo 
colombiano.
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CAPÍTULO II
PLAN NACIONAL DE INCENTIVOS

ARTÍCULO SEXTO.- INCENTIVOS. Por medio de la presente Ley se establecen y definen los 
incentivos que habrá de �nanciar, fomentar y entregar el FONDO NACIONAL DE                          
INCENTIVOS DEL MAGISTERIO COLOMBIANO – “FONIMAC”, por medio de los procesos y 
concursos de méritos que convocará, ello conforme a la reglamentación que para tal �n 
expida el Gobierno Nacional en materia de incentivos a docente y directivos docentes del 
sector o�cial.

ARTÍCULO SEPTIMO.- Los incentivos a desarrollar por intermedio del FONDO NACIONAL DE 
INCENTIVOS DEL MAGISTERIO COLOMBIANO – “FONIMAC”, serán los siguientes:

Categoría Nº 1.- Resultados en competencias evaluadas censalmente 3°,5°, 9°, y 11 en 
áreas de�nidas en convocatoria nacional.
Las pruebas SABER son evaluaciones realizadas periódicamente para determinar el nivel de 
desempeño de los estudiantes de educación básica de todo el país.  Su aplicación permite, 
conocer los desempeños y avances de los estudiantes en cada una de las competencias y 
componentes evaluados; asimismo se logra información relacionada con los factores que 
inciden en la obtención de los resultados, con lo que se orienta la toma de decisiones          
tendientes al fortalecimiento de los aprendizajes.

Tendrán derecho a este incentivo los docentes o equipos de docentes y establecimientos 
educativos del área urbana y rural; para lo cual se otorgaran tres (3) reconocimientos en 
cada entidad territorial en cada modalidad a razón de Treinta (30) S.M.M.L.V., cada uno y los 
reconocimientos que determine el gobierno nacional en cada unidad a incentivar.

PARAGRAFO UNICO.- El Gobierno Nacional reglamentará la aplicación de esta categoría de 
incentivo para los grados 3, 5 y 9; hasta tanto se alienen con las pruebas censales 11, para 
efectos de veri�cación en igualdad de condiciones. 

Categoría Nº 2.- Investigación e Innovación para el mejoramiento de la calidad                
educativa.
La investigación educativa es concebida como la mirada rigurosa que pretende construir, 
explicar o comprender los fenómenos educativos y a su vez se convierte en un proceso de 
aprendizaje para los docentes que participan en ella, de tal modo que ese aprendizaje les 
permita considerar una acción informada y re�exiva sobre la propia práctica.
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Tendrán derecho a este incentivo los docentes o equipos de docentes que conformen 
grupos de investigación y docentes o grupos de docentes  que formen parte de redes de 
investigación de los establecimientos educativos del área urbana y rural; para lo cual se 
otorgaran diez (10) reconocimientos a nivel nacional, en cada modalidad a razón de Treinta 
(30) S.M.M.L.V. para investigadores individuales, de Diez (10) S.M.L.M.V., para equipos y los 
reconocimientos que determine el gobierno nacional en cada unidad a incentivar.

Categoría N° 3.- Prácticas Pedagógicas
El desarrollo de las prácticas pedagógicas debe orientarse a educar para pensar, para crear 
y para innovar, donde el papel fundamental del docente es el de conectar los diversos 
intereses, expectativas, necesidades y vivencias de sus alumnos en los planes afectivos y 
cognitivos, en una postura que promueva la diferencia y la complejidad, pero también la 
semejanza y la sencillez. Es por ello que en las prácticas pedagógicas se nota la concepción 
de mundo y del ser humano que se manejan dentro de contextos determinados por                    
situaciones especí�cas delenguaje, interacción social y modos de producción. Así, las             
prácticas pedagógicas deben, en esencia, contribuir al desarrollo de por lo menos cinco                   
atributos esenciales en las personas que están bajo su acción: la orientación y motivación 
del y hacia el aprendizaje, la creación de un clima que favorezca relaciones interpersonales 
sanas, el dominio disciplinar, la gestión del conocimiento y la existencia de criterios               
evaluativos consistentes y coherentes.
Así, esta Categoría se convierte en una pieza clave en el deseo de lograr la cuali�cación del 
docente y mejorar la calidad de la educación, conservando pues el concepto del acto               
educativo como un diálogo entre personas, más que entre contenidos.
Las prácticas pedagógicas se han catalogado como innovadoras, de emprendimiento y 
prácticas signi�cativas. 

Prácticas innovadoras
La innovación en el aula no surge de la nada; es decir, toda propuesta de innovación de las 
prácticas pedagógicas nace de una posición crítica ante algún problema y está marcada 
por una especie de ‘optimismo crítico’ en el sentido que cuando el docente decide este 
camino innovador, reconoce vacíos existentes y pretende superarlos con su propuesta. 

Prácticas de emprendimiento
Considerar el emprendimiento dentro del campo docente, nos debe alejar un pocode la 
noción gerencial empresarial productiva en términos de producción de bienes y servicios. 
No obstante, una buena práctica emprendedora debe dar evidencias del per�l gerencial 
del docente en el sentido del uso adecuado de los recursos de los que dispone; pero, 
además, debe ser una práctica que, en el mundo de hoy, permita generar apropiación 



109

pedagógica de las nuevas tecnologías, en especial aquellas de la información y la                     
comunicación. 

Prácticas signi�cativas
Para que un aprendizaje se vuelva vivo, tenemos que darle tiempo; es decir, no se puede 
pretender la generación de prácticas signi�cativas sin que tengan un proceso natural de 
maduración. Ello implica un proceso en el que se privilegian los intereses, expectativas y 
necesidades de los alumnos, se orienta más al aprendizaje que a la misma enseñanza y deja 
en los alumnos una huella incorporada en su sistema de valores, saberes, creencias y 
actitudes.

Tendrán derecho a este incentivo los docentes o equipos de docentes y establecimientos 
educativos del área urbana y rural; para lo cual se otorgaran noventa y cuatro (94)             
reconocimientos para proyectos innovadores, noventa y cuatro (94) reconocimientos para 
proyectos de emprendimientos y noventa y cuatro (94) proyectos de experiencias                
signi�cativas a razón de Treinta (30) S.M.M.L.V., cada uno y los reconocimientos que               
determine el gobierno nacional en cada unidad a incentivar.

Categoría N° 4.- Liderazgo
El concepto de liderazgo sin reconocer que el grupo es la unidad básica que proporciona la 
oportunidad de ejercerlo.  En otras palabras, el líder responde al nivel que requiere el 
grupo, como colectivo, e implica la capacidad de dirigir, in�uir y motivar a los miembros del 
grupo para que realicen tareas y objetivos conjuntos. Desde esta perspectiva, enfrentar el 
asunto del liderazgo docente implica el diseño de mecanismos muy �nos que permitan 
captar su inteligencia (en relación con la resolución de problemas, asociación y                           
anticipación), con�anza en sí mismo y en los demás, seguridad en sus palabras y actos, 
personalidad que permita empatía y comunicación asertiva, perseverancia en el logro de 
metas, gestión apropiada de recursos y capacidad de dirigir a otras personas.

Liderazgo y excelencia en la labor docente
El per�l de la excelencia del docente que posee liderazgo, se podría resumir en la                       
valoración de su desempeño e�caz dentro y fuera del aula de clase. 

Liderazgo en los directivos docentes orientado al mejoramiento de la calidad educativa
Es cierto que los procesos de cambio o mejoras sustantivas en educación ocurren en las 
aulas y en las escuelas, pues es allí donde las reformas y las políticas educativas se hacen 
realidad, no de un modo mecánico, sino por directivos líderes que anticipan un futuro           
educativo diferente y son capaces de conducir a la comunidad educativa hacia él. 
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Inclusión de una segunda lengua
El mundo se conecta más y más cada instante; la tecnología que crea estas conexiones está 
creciendo rápidamente; la necesidad de aprender una segunda lengua (incluidas las                
diferentes etnias y grupos indígenas) aumenta progresivamente.
Saber una segunda lengua, incluyendo las mejora la vida social y cultural porque ayuda a 
entender al mundo, mejora la posición cognitiva del individuo y contribuye al ejercicio de 
la inteligencia. 
Tendrán derecho a este incentivo los docentes o equipos de docentes y establecimientos 
educativos del área urbana y rural; para lo cual se otorgaran tres (3) reconocimientos en 
cada entidad territorial en cada modalidad a razón de Treinta (30) S.M.M.L.V., cada uno y los 
reconocimientos que determine el gobierno nacional en cada unidad a incentivar.

PARÁGRAFO. EL Gobierno Nacional reglamentará, de�nirá y establecerá los parámetros, 
variables, requisitos, incentivo, modalidades y procedimiento para hacer entrega de los 
anteriores estímulos, a los mejores en cada una de las categorías antes descritas.

ARTÍCULO OCTAVO.- INCENTIVOS EXISTENTES. Todos aquellos incentivos existentes a la 
fecha para docentes y directivos docentes o�ciales y reglamentados por el Gobierno 
Nacional, mantendrán su vigencia en tanto correspondan a derechos adquiridos y al            
mejoramiento de la Calidad Educativa de los Colombianos; así se mantendrán los                   
determinados por el Decreto Ley 2277 de 1979, Decreto 308 de 1983, Ley 115 de 1994, 
Decreto 1278 de 2002 y la Ley 1297 de 2009.

ARTÍCULO NOVENO.- INCORPORACIÓN DE INCENTIVOS EXISTENTES AL PLAN NACIONAL 
DE INCENTIVOS. El Gobierno Nacional expedirá y adoptará los actos administrativos            
tendientes a incorporar todos los incentivos existentes a la fecha de la expedición de la 
presente Ley al Plan Nacional de Incentivos Docentes y Directivos Docentes del sector 
o�cial del país; como todos aquellos que se creen con posterioridad; así como para realizar 
los ajustes presupuestales necesarios y pertinentes, para efectos de garantizarle al FONDO 
NACIONAL DE INCENTIVOS DEL MAGISTERIO COLOMBIANO – “FONIMAC”, los recursos 
su�cientes para realizar los procesos y concursos que tengan por objeto hacer efectivos 
dichos incentivos en la forma establecida en las normas existentes.
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CAPÍTULO III
RECURSOS, ORIGEN Y MANEJO

ARTÍCULO DECIMO.- RECURSOS.  Los Recursos que conformarán el FONDO NACIONAL DE 
INCENTIVOS DEL MAGISTERIO COLOMBIANO – “FONIMAC”, constituirán un Patrimonio 
único, autónomo e independiente del mismo.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.- ORIGEN. Los Recursos que constituyen el fondo provienen 
del sector público y privado y pasarán a formar parte del patrimonio, siendo                                      
inembargables.

ARTÍCULOS DECIMO SEGUNDO.- MANEJO.  Los recursos serán manejados por el fondo en 
forma autónoma, independiente y transparente, por medio de cuentas especiales que 
tendrán el carácter de inembargables y asignables a los procesos, concursos y pago de los 
incentivos que se encuentran de�nidos en la Ley y en los decretos reglamentarios 
existentes.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO.- RÉGIMEN PRESUPUESTAL.  Será el de una Empresa Industrial 
y Comercial del Estado, con carácter �nanciero, sujeto al control del Ministerio de 
Educación Nacional.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- RÉGIMEN CONTRACTUAL.  Será el establecido por el Estatuto 
General de Contratación, con las normas que los modi�quen o adicionen.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- ESTRUCTURA INTERNA.  Será la que de�na el Señor                     
Presidente de la República en virtud de lo establecido en el numeral 11, del artículo 189 de 
la Constitución Política.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- DOMICILIO.  El domicilio del   FONDO NACIONAL DE                          
INCENTIVOS DEL MAGISTERIO COLOMBIANO – “FONIMAC”, será la ciudad de Bogotá D.C., 
lo que no obsta para que cuente con sucursales en cualquier lugar del territorio                           
colombiano.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO.- PATRIMONIO.  El patrimonio estará constituido y                        
conformado por los aportes del Presupuesto General de la Nación, de otras entidades 
públicas de cualquier orden, los recursos provenientes del sector  privado, las donaciones 
de particulares y los demás ingresos que a cualquier título pueda percibir el Fondo.
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ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- COSTOS DE CONSTITUCIÓN.  Los costos y gastos de 
constitución del FONDO NACIONAL DE INCENTIVOS DEL MAGISTERIO COLOMBIANO – 
“FONIMAC”, serán asumidos y se �nanciarán con recursos del Presupuesto General de la 
Nación durante el año 2015 y a partir del año 2016, correrán por cuenta de los recursos del 
propio Fondo, conforme lo determine el Gobierno Nacional en la reglamentación.

ARTÍCULO DECIMO NOVENO.- PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS.  Los recursos que                 
conforman el patrimonio del FONDO NACIONAL DE INCENTIVOS DEL MAGISTERIO 
COLOMBIANO – “FONIMAC”, son los siguientes:

PÚBLICOS. Serán los provenientes  del Sistema General de Participación para Educación; 
para lo cual se autoriza al Gobierno Nacional para que expida los actos administrativos 
pertinentes, tendientes a incluir dichos recursos en los respectivos CONPES, de distribución 
del Sistema General de participación para educación; recursos estos que no podrán ser 
menores a  dieciocho mil setecientos (18.700) s.m.m.l.v.; por año.
PRIVADOS. Los recursos del sector privado se constituirán de la siguiente manera:

• SECTOR BANCARIO. Serán los provenientes de las utilidades netas de las entidades                   
�nancieras – Bancos, obtenidas durante cada periodo anual contable al cierre al 31 de 
diciembre; recursos estos que no podrán ser inferiores a diecisiete mil (17.000) s.m.m.l.v.; 
para lo cual se autoriza al Gobierno Nacional para que dentro de los dos primeros meses de 
cada año, expida el decreto o acto administrativo que de�na el porcentaje de las utilidades 
netas que deberán trasladar las entidades �nancieras – Bancos al FONDO NACIONAL DE 
INCENTIVOS DEL MAGISTERIO COLOMBIANO – “FONIMAC”. 

Los recursos que en cumplimiento del presente artículo trasladen las entidades �nancieras 
– Bancos, al “FONIMAC”, serán considerados como gasto deducible del impuesto de renta 
en el periodo �scal siguiente al cual se realice el aporte efectivo. Para lo anterior el                    
presidente del “FONIMAC”, expedirá la correspondiente certi�cación del aporte realizado 
por cada entidad. 

• SECTOR SOLIDARIO - SECTOR COOPERATIVO, SUB - SECTOR FINANCIERO. Serán los 
provenientes de los bene�cios netos o excedentes contables de cada ejercicio o periodo 
anual al cierre al 31 de diciembre; recursos estos que no podrán ser inferiores al 1% de 
dichos bene�cios netos o excedentes contables, establecidos en el artículo 6, del Decreto 
640 de 2005; recursos estos que no podrán ser inferiores a cinco mil quinientos (5.500) 
s.m.m.l.v., por año.
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Facúltese al Gobierno Nacional para que expida el acto administrativo que modi�que y 
ajuste la tasa porcentual antes referida del Decreto 640 de 2005; para efectos que del               
establecido 20%, a partir de la vigencia de la presente Ley se destine el 1% como aporte al 
“FONIMAC” y el restante 19% mantenga la destinación de�nida en el referido Decreto. 

• DONACIONES DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, PÚBLICAS O PRIVADAS. Serán los 
recursos provenientes de las donaciones en efectivo que realicen las personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas con destino al “FONIMAC”; las cuales se entenderán realizadas 
conforme lo establecido en el artículo 126, del Decreto 624 de 1.989 – Estatuto Tributario 
Nacional. Para lo anterior el presidente del “FONIMAC”, expedirá la correspondiente               
certi�cación del aporte efectivo realizado.
 
• RENDIMIENTOS FINANCIEROS. Los rendimientos financieros que se generen por la                
administración de los recursos recaudados por la presente Ley; se incorporaran al                      
presupuesto de ingresos del “FONIMAC”; en la correspondiente vigencia �scal en que se 
generen.

• OTROS RECURSOS. Serán todos aquellos recursos del orden nacional o territorial que sean 
destinados a fortalecer el fondo; con el �n de mejorar los incentivos que habrán de                           
otorgarse a los docentes y directivos docentes de planta del sistema educativo o�cial. Para 
este caso, dichos recursos serán manejados en cuentas especiales a nombre de cada 
entidad territorial, para fortalecer los procesos o concursos de incentivos territoriales, que 
el fondo le administrará en forma especial, con los parámetros �nancieros que se pacten en 
los contratos especiales que suscriban para tal �n.

PARÁGRAFO: Los dineros y recursos del “FONIMAC”, solo podrán ser manejados a través de 
cuentas, títulos o contratos especiales de administración �nanciera, en entidades                      
�nancieras legalmente constituidas vigiladas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia. Y para inversiones de títulos, deberán ser constituidos ante entidades                           
legalmente constituidas con la máxima cali�cación conforme lo establece el Decreto 1525 
de 2008 y las normas que lo modi�quen o adicionen, siempre y cuando ello constituya 
prenda de garantía y protección de los recursos del “FONIMAC”.  
 
ARTÍCULO VIGESIMO.- DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS.  Los recursos del FONDO                   
NACIONAL DE INCENTIVOS DEL MAGISTERIO COLOMBIANO – “FONIMAC”, Serán                       
destinados única y exclusivamente a:
1.- Pago de los procesos y concursos que se establezcan para incentivar a los docentes y 
directivos docentes de planta del sistema educativo o�cial colombiano.
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2.- Pago de los incentivos que fruto de los procesos y concursos se hagan merecedores los 
mejores docentes y directivos docentes o�ciales del país.
3.- Pago de los gastos, costos de los procesos y concursos que se pacten mediante los 
contratos especiales que se suscriban con otras entidades del orden nacional y territorial, 
tendientes a incentivar los docentes y directivos docentes de dichas entidades; lo cual        
generará a favor del fondo un ingreso por administración y operación de dichos procesos o 
concursos, el cual no podrá ser inferior al 3% del valor del contrato o convenio suscrito.
4.- Gastos de funcionamiento y administración, derivados de la operación del fondo; gastos 
estos que no podrán exceder del dos (2%) por ciento del presupuesto anual de ingresos del 
mismo.
5.- Pagar todos los incentivos económicos, educativos, pasantías y de bienes y servicios, 
que se de�nan como reconocimiento para todos aquellos docentes y directivos docentes 
o�ciales de planta, que habiendo surtido los procesos y concursos, resultaren                             
seleccionados como los mejores de cada categoría en sus diversas variables.
6.- Las demás destinaciones que la Ley y los contratos especiales que en materia de                     
incentivos para docentes y directivos docentes del sector o�cial, suscriba con las entidades 
nacionales y territoriales.

ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO.- EXCEDENTES POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS.  Los 
excedentes que por rendimientos �nancieros generen todas las cuentas y depósitos del 
FONDO NACIONAL DE INCENTIVOS DEL MAGISTERIO COLOMBIANO – “FONIMAC”, se            
destinaran a �nanciar los procesos, concursos y el pago de los incentivos a que tendrán 
derecho los docentes y directivos docentes de planta del sistema educativo o�cial                    
colombiano y no podrán dársele destinación distinta o diversa.  

CAPÍTULO IV
ORGANIZACIÓN DELFONDO NACIONAL DE INCENTIVOS DEL MAGISTERIO COLOMBIANO 

– “FONIMAC”

ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO.- DIRECCIÓN. EL FONDO NACIONAL DE INCENTIVOS DEL 
MAGISTERIO COLOMBIANO – “FONIMAC”, tendrá una Junta Directiva, que ejercerá las 
funciones que se determine en sus estatutos.

ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO.- CONFORMACIÓN DE LA JUNTA.  Estará conformada por 
cinco (5) miembros: el Delegado(a) del Señor Presidente de la República; (la) Señor(a)      
Ministro(a) de Educación Nacional o su delegado, quien presidirá la Junta: el (la) Señor(a) 
Ministro(a) de Hacienda y Crédito Público o su delegado; el (la) Señor(a) Viceministro (a) de 
Educación de Preescolar, Básica y Media o su delegado y el (la) Señor(a) Jefe de Planeación 
del Ministerio de Educación Nacional o su delegado.
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ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL DEL FONDO 
NACIONAL DE INCENTIVOS DEL MAGISTERIO COLOMBIANO – “FONIMAC”. La                                
administración y la representación legal del Fondo estarán a cargo del Presidente del 
Fondo, quien será nombrado por el Señor Presidente de la República, de una terna que 
deberá constituir la Junta, con el procedimiento que para tal �n determinen los estatutos.

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- OPERATIVIDAD.  Para los efectos legales a que hubiere 
lugar, el Gobierno Nacional contará con seis (6) meses para determinar la estructura interna 
del fondo, su planta de personal y sus estatutos, para dar inicio  al Fondo a partir del Dos (2) 
de Enero del años Dos Mil Quince (2015) y operatividad de procesos, concursos y selección 
de los mejores docentes y directivos docentes de la planta del sistema educativo o�cial 
colombiano a partir del Dos (2) de Enero del año Dos Mil Dieciséis (2016); fecha en la cual 
deberá darse inicio a la Aplicación formal y material del Plan Nacional de Incentivos a 
docentes y directivos docentes o�ciales del país. 

CAPÍTULO V
VIGILANCIA Y CONTROL

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- VIGILANCIA Y CONTROL.  Esta será ejercida por el Ministerio 
de Educación Nacional, por conducto del Viceministerio de Preescolar, Básica y Media, el 
cual determinará él o los funcionarios especializados, que ejercerán la vigilancia técnica, 
administrativa, �nanciera y de pertinencia sobre el FONDO NACIONAL DE INCENTIVOS DEL 
MAGISTERIO COLOMBIANO – “FONIMAC”. Lo anterior no exonera del control general y 
especial que ejercerán las entidades de control �scal, disciplinario y de orden legal,                   
establecidas por la Constitución y la Ley

CAPÍTULO VI
FACULTADES

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Facúltese al Gobierno Nacional, por el termino de Seis (6)  
meses contados a partir de la publicación de la presente Ley, para que expida las normas y 
decretos reglamentarios que le permitan obtener los recursos �nancieros, traslados y    
ajustes presupuestales; que garanticen el funcionamiento, estabilidad, operatividad y 
permanencia en el tiempo del FONDO NACIONAL DE INCENTIVOS DEL MAGISTERIO 
COLOMBIANO – “FONIMAC”; como también para que expida  la normatividad tendiente a 
dar cumplimiento con lo establecido en los artículos 11, 14, 15, 21, 25 y  27 de la presente 
Ley.
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CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- El Gobierno Nacional dispondrá del año Dos Mil Catorce 
(2014) para implementar el Fondo, salvo la expedición de los actos administrativos que se 
le facultaron en el artículo 27 de la presente Ley.

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- Los decretos con fuerza de Ley que expida el Gobierno 
Nacional, contendrán cuando sea necesario el régimen de transición aplicable, para que se 
dé inicio por parte de las entidades públicas y privadas  a la transferencia de los recursos 
�nancieros a favor del FONDO NACIONAL DE INCENTIVOS DEL MAGISTERIO COLOMBIANO 
– “FONIMAC” y establecerán el régimen de control aplicable, para garantizar en forma 
permanente la transferencia de los dineros en forma constante y oportuna.

 ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- VIGENCIAS Y DEROGATORIAS.  La presente Ley rige a partir de la 
fecha de su publicación, modi�cando y derogando las normas que le sean contrarias. 

MARÍA FERNANDA CAMPO SAAVEDRA
Ministra de Educación Nacional 
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Libertad y Orden



4.2. Escenario Financiero

El plan de incentivos en su primera fase (año 2012) presentó desde el punto de vista                   
�nanciero tres esquemas o escenarios �nancieros, para con ellos tener varias posibilidades 
de aplicación, a saber: 

Un primer escenario  planteaba el �nanciamiento en un 100% con recursos provenientes 
del sector púbico, el cual a su vez presentaba tres (3) fuentes: la primera  correspondía al 
traslado de recursos del Sistema General de Participación –SGP-, complementarios a los 
existentes; una segunda fuente proveniente de los rendimientos �nancieros generados de 
los recursos del SGP – participación de educación- la cual es manejada en su totalidad por 
las entidades territoriales; y una tercera fuente, estaba constituida por los recursos 
provenientes de la venta de certi�cados y similares expedidos por estas entidades.

Un segundo escenario determinaba el �nanciamiento en un 100% con los recursos 
provenientes del sector privado, el cual igualmente a su vez presentaba tres (3) fuentes de 
�nanciación así: la primera fuente correspondía a un porcentaje de las utilidades netas 
contables presentadas por las entidades �nancieras – bancos; la segunda fuente  del 
porcentaje proveniente de los bene�cios netos o excedentes que presentan las entidades 
del sector solidario – cooperativas - sub sector cooperativas �nancieras, y como tercera 
fuente las donaciones presentadas por las personas naturales o jurídicas de naturaleza 
pública o privada. 

El tercer escenario planteado, involucraba la convergencia o participación de los dos 
sectores, público y privado, el cual contendría todas las fuentes presentadas en los                      
escenarios uno y dos. 

Determinados los escenarios, durante el proceso adelantado en el presente año, fueron 
objeto de presentación y discusión a través de espacios diversos de diálogo y discusión con 
actores representativos.

Con dichas socializaciones, y a partir de las recomendaciones de la o�cina de Planeación y 
Finanzas de Ministerio de Educación Nacional para el análisis de los escenarios, se                      
determinó que el esquema de �nanciación tres (aportes sector público y privado), es el que 
proporciona mayor solidez al momento de realizar o garantizar los rubros del Plan de 
Incentivos para docentes y directivos docentes del sector o�cial.

En conclusión, se determinó el siguiente esquema o escenario �nanciero a �n de �nanciar 
el plan de incentivos para los educadores y directivos del sector o�cial así: 
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