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39.5. Definir los medios y los contenidos para la difusión del Plan Estratégico teniendo 
en cuenta las características de cada grupo objetivo. 

39.6. Hacer seguimiento al cumplimiento de los procesos establecidos mediante el 
monitoreo a los indicadores de gestión y puntos de control identificados. 

39.7. Retroalimentar los resultados de las mediciones de indicadores de gestión a los 
responsables, para que dependiendo de los resultados se definan las acciones 
para mantener los resultados o mejorarlos. 

39.8. Realizar los estudios de cargas de trabajo, las descripciones de los cargos de 
acuerdo con la normatividad vigente y las descripciones de funciones de cada 
dependencia del Ministerio resultado del rediseño o mantenimiento del modelo 
operacional. 

39.9. Coordinar la implementación, documentación, mantenimiento y mejoramiento del 
Sistema Integrado de Gestión con todos los modelos referenciales que le aplican, 
tales como Gestión de Calidad, Modelo Estándar de Control Interno y el Sistema 
de Desarrollo Administrativo. 

39.10. Apoyar la optimización de la gestión administrativa del Ministerio y de las 
entidades adscritas y vinculadas, a través del seguimiento y evaluación de la 
ejecución del Plan Sectorial de Desarrollo Administrativo. 

39.11. Formular y ejecutar acciones que involucren Entidades Adscritas y Vinculadas, 
con el fin de dar cumplimiento a las políticas de modernización de la 
Administración Pública. 

39.12. Apoyar a las Entidades Adscritas y Vinculadas del Ministerio de Educación 
Nacional, que lo requieran, en lo relacionado con el Plan de Sectorial de 
Desarrollo Administrativo y las políticas sectoriales que establezca el Ministerio. 

39.13. Proyectar los actos administrativos por los cuales se adoptan los manuales de 
procesos y gestionar su formalización, para garantizar que la operación del 
Ministerio se realice sobre lo establecido en la normatividad vigente. 

39.14. Coordinar con la Subdirección de Talento Humano la formulación del Plan de 
Capacitación y de actividades que conduzcan al mejoramiento de la cultura 
organizacional y el clima laboral. 

39.15. las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia. 

ÓRGANOS DE ASESORíA Y COORDINACiÓN 

ARTíCULO 40°, Órganos Internos de Asesoría y Coordinación, la composición y las 
funciones del Comité de Coordinación del Sistema de Control Intemo, de la Comisión de 
Personal y del Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo, se regirán por las 
disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia. 
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CAPITULO 111 

De los Consejos y Comisiones Nacionales 

ARTíCULO 41°. Consejo Nacional de Acreditación -CNA-. El Consejo Nacional de 
Acreditación, está integrado y cumple las funciones que le asignen las normas legales 
vigentes. 

ARTíCULO 42°. Consejo Nacional de Educación Superior -CESU-. El Consejo 
Nacional de Educación Superior, CESU, está integrado y cumple las funciones que le 
asignen las normas legales vigentes. 

ARTíCULO 43°. Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior -CONACES-. La Comisión Nacional Intersectorial de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior -CONACES-, creada mediante 
decreto 2230 de 2003, en los términos del artículo 45 de la Ley 489 de 1998, está 
integrada por: el Ministro de Educación Nacional, el Director del Fondo Colombiano de 
Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales "Francisco José de Caldas" -
COLCIENCIAS - . Lo anterior sin perjuicio de convocar a los representantes de los 
organismos asesores del Gobierno Nacional en materia de educación superior y de la 
academia, de conformidad con la reglamentación vigente. 

La Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior - CONACES-, tiene las siguientes funciones: la coordinación y orientación del 
aseguramiento de la calidad de la educación superior, la evaluación del cumplimiento de 
los requisitos para la creación de instituciones de educación superior, su transformación 
y redefinición, sus programas académicos y demás funciones que le sean asignadas por 
el Gobierno Nacional. Lo anterior sin prejuicio del ejercicio de las funciones propias de 
cada uno de sus miembros. 

ARTíCULO 44° Comisión Pedagógica Nacional de Comunidades Negras. La 
Comisión Pedagógica Nacional de Comunidades Negras, de que trata la Ley 70 de 
1993, estará integrada y cumplirá las funciones que le asignen las normas vigentes. 

ARTíCULO 45°. Comités Regionales de Educación Superior -CRESo. Los Comités 
Regionales de Educación Superior, estarán integrados y cumplirán las funciones que le 
asignen las normas legales vigentes. 

CAPITULO IV 

Disposiciones Laborales 

ARTíCULO 46°. AdQpción de la Planta de Personal del Ministerio de Educación 
Nacional. De conformidad con la estructura prevista en el presente Decreto, el Gobierno 
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Nacional procederá a adoptar la planta de personal dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la vigencia del presente Decreto. 

ARTíCULO 47°. Atribuciones de los Funcionarios de la Planta Actual del Ministerio 
de Educación Nacional. Los funcionarios de la actual planta de personal del Ministerio 
de Educación Nacional, continuarán ejerciendo las funciones y atribuciones a ellos 
asignadas, hasta tanto sea adoptada la planta de personal del Ministerio de Educación 
Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior. 

CAPITULO V 

Otras Disposiciones 

ARTíCULO 48° Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación 
y deroga el Decreto 1306 de 2009 y las disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLÍQUESE y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá, D.C., a los 

,/ 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 

j 
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LA VICEMINISTRA DE EDUCACiÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA, 
ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DEL DESPACHO DE LA MINISTRA DE 
EDUCACiÓN NACIONAL 

~w Xúruc O· 
ISABEL SEG~IA OSPINA 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

DE LA FUNCION PÚBLICA 

ELlZABETH RODRIGUEZ TAYLOR 


	DECRETO 5012 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2009.pdf
	Anonimo

