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INTRODUCCIÓN

El Sistema General de Regalías, entra en vigencia mediante el Acto Legislativo No. 005 de 2011, el
Decreto 4923 del 26 de diciembre de 2011 y subsecuentemente con el amparo de la Ley 1530 de
2012, a partir de la reforma de los Artículos 360 y 361 de la Constitución Política, cada uno de los
cuales estructura los cimientos de éste nuevo sistema. Por consiguiente, el Congreso de la República
decreta que estos artículos mencionados queden así:
“Artículo 360: La explotación de un recurso natural no renovable causará, a favor del Estado, una
contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación
que se pacte. La Ley determinará las condiciones para la explotación de los recursos naturales no
renovables. Mediante otra Ley, a iniciativa del Gobierno, la Ley determinará la distribución, objetivos,
fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes
de la explotación de los recursos naturales no renovables precisando las condiciones de participación
de sus beneficiarios. Este conjunto de ingresos, asignaciones, órganos, procedimientos y regulaciones
constituye el Sistema General de Regalías”.
“Artículo 361: Los ingresos del Sistema General de Regalías se destinarán al financiamiento de los
proyectos para el desarrollo social, económico y ambiental de las entidades territoriales; al ahorro
para su pasivo pensional; para inversiones físicas en educación, para inversiones en ciencia,
tecnología e innovación; para la generación de ahorro público; para la fiscalización de la exploración y
explotación de los yacimientos y conocimiento y cartografía geológica del subsuelo; y para aumentar
la competitividad general de la economía buscando mejorar las condiciones sociales de la población”.
En concordancia con lo anterior, mediante el Sistema General de Regalías (SGR) se canalizan los
recursos que se obtienen por la extracción de los recursos naturales no renovables y su misión es
distribuirlos atendiendo las siguientes características: pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto
y articulación, de forma tal que promuevan el desarrollo en las regiones e igualmente promuevan la
eficiencia y la transparencia en dichas regiones.
La Ley de Regalías (Ley 1530 del 17 de mayo de 2012), tiene por objetivo determinar la distribución,
objetivos, fines, administración, ejecución, control, uso eficiente y la destinación de los ingresos
provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables, precisando las condiciones
de participación de sus beneficiarios.
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Tabla 1 Antes y ahora del SGR
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Fuente: SGR - DNP
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La reforma a las regalías es un gran paso para lograr la equidad en la distribución de los recursos hacia
las regiones, en el anterior sistema los recursos de regalías solo llegaban a 9 departamentos, con el
actual sistema las regalías llegan a todos los departamentos, impulsando el crecimiento regional, la
disminución de la pobreza y la mejora en la competitividad.
En este sentido el Ministerio de Educación mediante el presente documento pretende orientar a
las Entidades Territoriales así como a las Instituciones de Educación Superior, en la estructuración
de proyectos del sector educativo que pueden ser financiados con recursos del Sistema General de
Regalìas, de tal forma que los proyectos se encuentren articulados con los lineamientos del sector, los
planes de desarrollo y los planes sectoriales de tal forma que estos recursos impacten positivamente
la educación en Colombia.
En el primer capítulo se presentan los diferentes órganos que componen el Sistema General de
Regalías así como sus funciones dentro del sistema.
El segundo capítulo se explica el ciclo de los proyectos de inversión pública del SGR, enfocándose en
las etapas de presentación, viabilización y registro de los proyectos.
El tercer capítulo se enfoca en los proyectos de Educación Preescolar, básica y Media que son
susceptibles de financiar con recursos de regalías, relacionando los principales criterios que se deben
considerar al momento de la formulación acordes con los lineamientos del sector educativo.
El cuarto capítulo expone los principales criterios a considerar al momento de formular proyectos de
Educación superior.
Si bien es cierto que en el Plan Sectorial, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) siempre en
articulación con el Plan Nacional de Desarrollo, ha priorizado ciertas líneas que deben fortalecerse
en el país, cualquier iniciativa, en cualquier área puede ser presentada siempre y cuando atienda a
criterios de articulación con los planes de desarrollo y los planes sectoriales, pertinencia, viabilidad,
sostenibilidad e impacto .
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órgaNOS DEL SISTEMA GENERAL
DE REGALÍAS - SGR

1

De acuerdo con la Ley 1530 de 2012, los siguientes son los órganos del Sistema General de Regalías:
Gráfico 1. Órganos del Sistema General de Regalías

Fuente: Ley 1530 de 2012

Las principales funciones de estos órganos son:
Comisión Rectora:
Se encarga de definir las políticas del Sistema General de Regalías y de evaluar y dictar la regulación
del mismo. Está conformada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), Ministerio de
Minas, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dos gobernadores de Departamentos productores,
dos alcaldes de Municipios productores, un senador y un representante a la Cámara integrante de la
comisión quinta.
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Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD):

Dentro de las principales funciones de los OCAD se encuentran las siguientes:
•

Definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración que se financiarán con recursos
del SGR

•

Evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar conveniencia y oportunidad de financiación

•

Aprobar inversión en estudios y diseños previos, así como proyectos para inicio de contratación

•

Designar ejecutor que será de naturaleza pública

Los OCAD se han constituido a nivel Municipal, Departamental, Regional y Nacional, los cuáles
manejan fondos diferentes, ésta relación entre fondos y OCAD se presenta a continuación:

GN: Gobierno Nacional
G: Gobernadores
A: Alcaldes
U: Universidades
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(a)
A los OCAD Municipales asiste un delegado del DNP por parte del vértice de Gobierno Nacional,
el Gobernador o su delegado y el alcalde.
(b)
En los OCAD Departamentales asisten 2 Ministerios delegados por parte del Gobierno
Nacional, el Gobernador del Departamento y el 10% de los alcaldes del Departamento.
(c)
En los OCAD Regionales asiste el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de
Transporte, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento
Nacional de Planeación por parte del vértice del Gobierno Nacional, los Gobernadores de los
departamentos que integran la región, 2 alcaldes por Departamento y 1 alcalde de las ciudades
capitales.
(d)
El OCAD Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación está conformado por Colciencias,
el Departamento Nacional de Planeación y 3 Ministerios en el vértice del Gobierno Nacional, 1
gobernador por cada instancia regional, 4 universidades públicas y 2 universidades privadas por
parte del vértice de las universidades.

Asisten en calidad de invitados permanentes: Un representante de la Comunidad 		
Negra, Afrocolombiana, Raizal, Palenquera e Indígena con voz pero sin voto. Dos 		
Senadores y dos Representantes a la Cámara que rotarán anualmente.

La conformación de las regiones en el Sistema General de Regalías, se adoptó mediante acuerdo 003
de la Comisión Rectora del SGR, acorde con la propuesta de la Federación Nacional de Departamentos,
estableciéndose la siguiente conformación:
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Gráfico 2. Distribución Regional del SGR

Fuente: SGR - DNP

Ministerio de Minas y Energía:
•

Suministrar a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería las
proyecciones de ingresos del Sistema General de Regalías necesarias para la elaboración del plan
de recursos.
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Determinar las asignaciones directas entre los beneficiarios, fiscaliza la exploración y explotación de
los recursos naturales no renovables.
•

Adelantar las actividades de conocimiento y cartografía geológica del subsuelo colombiano.

•

Acompañar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la presentación del proyecto de ley del
presupuesto del Sistema General de Regalías.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
•

Consolidar, asignar, administrar y girar los recursos entre los beneficiarios, destinatarios y
administradores del Sistema General de Regalías.

•

Elaborar los estados financieros del Sistema General de Regalías

•

Formular el proyecto de presupuesto del Sistema para el concepto de la Comisión Rectora y para
presentarlo en conjunto con el Ministerio de Minas y Energía ante el Congreso de la República
para su aprobación.

Departamento Nacional de Planeación - DNP:

112

•

Ejercer la Presidencia y Secretaría Técnica de la Comisión Rectora

•

Proponer a la Comisión Rectora la metodología de evaluación y seguimiento de los proyectos a
financiarse con los Fondos de Desarrollo y Compensación Regional.

•

Verifica de manera directa o a través de terceros, que los proyectos susceptibles de ser financiados
con recursos de los Fondos de Compensación Regional y de Desarrollo Regional, definidos por los
Órganos Colegiados de Administración y Decisión de los mismos, que cumplan con los requisitos
establecidos por la Comisión Rectora para la aprobación de los proyectos por los Órganos
Colegiados de Administración y Decisiòn
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•

Administrar el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación del Sistema General de
Regalías.

•

Calcular e informar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la distribución de los recursos del
Sistema General de Regalías entre los fondos y los diferentes beneficiarios.

•

Administrar el banco de proyectos del Sistema General de Regalías. Adicionalmente, viabiliza los
proyectos de inversión que cuenten con cofinanciación de los recursos del Presupuesto General
de la Nación

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - 			
Colciencias:

•

Proponer a la Comisión Rectora la metodología de evaluación y seguimiento de los proyectos a
financiarse con el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación.

•

Verificar directamente o a través de terceros que los proyectos de inversión a financiarse con
recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, cumplan con los requisitos establecidos
por la Comisión Rectora para la aprobación de los proyectos por el Órgano Colegiado de
Administración y Decisión.

•

Ejercer la Secretaría Técnica del Órgano Colegiado de Administración y Decisión en los términos
del Artículo 32.
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2

CICLO DE LOS PROYECTOS DE
INVERSIÓN PÚBLICA DEL SGR

De acuerdo con el Art. 8 de la Ley 1530 de 2012, el ciclo de proyectos de inversión abarca tres etapas. La
primera correspondiente a la viabilización y registro en el Banco de Programas y Proyectos de inversión;
la segunda, correspondiente a la priorización y aprobación; y la tercera etapa, correspondiente a la
Ejecución, Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación.
Al respecto la etapa de viabilización y registro establece las siguientes actividades (Decreto 1949 de
2012):

1. Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, y las comunidades étnicas minoritarias,
podrán, siguiendo la metodología general ajustada (MGA), disponible en la página web del DNP,
al igual que los lineamientos definidos por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías,
formular, ante las Secretaría de Planeación municipal o departamental, iniciativas a ser financiadas
con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías.
2. Las Secretarías de Planeación de los municipios y departamentos, previa revisión de que el proyecto
se hubiese formulado siguiendo la metodología y lineamientos definidos por el Departamento
Nacional de Planeación, los lineamientos definidos por la Comisión Rectora del Sistema General
de Regalías, y previa revisión del cumplimiento de las características definidas en el artículo 23 del
1
Decreto Ley 1530 de 2012 , presentarán el respectivo proyecto a la Secretaría Técnica del Órgano
2
Colegiado de Administración y Decisión - OCAD respectivo.

1

En el que se establece que los proyectos susceptibles de ser financiados con recursos del SGR deben tener concordancia con el Plan
Nacional de Desarrollo y atender a criterios de pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación con planes y políticas
nacionales y territoriales

2

Para el Fondo de Ciencia, Tecnología e innovación la Secretaría Técnica la ejerce el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología
e Innovación -COLCIENCIAS- . En el caso de los Fondos de Desarrollo Regional y de Compensación Regional se ejercerá directamente
por una de las secretarias de planeación de los departamentos que conforman dicho Órgano o por quien de manera conjunta designen.
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Una vez recibido un proyecto de inversión por la Secretaría Técnica del OCAD ésta lo remitirá a la
instancia encargada de adelantar la verificación de requisitos siguiendo las siguientes reglas:
a)
Al Departamento Nacional de Planeación los proyectos de inversión susceptibles de
financiamiento con cargo a los recursos de los Fondos de Compensación Regional y de Desarrollo
Regional.
b)
Al Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, COLCIENCIAS, los
proyectos de inversión susceptibles de financiamiento con cargo a los recursos del Fondo de Ciencia
Tecnología e Innovación.
c)
A las secretarias de planeación de la respectiva entidad territorial los proyectos de inversión
susceptibles de financiamiento con cargo a regalías directas y asimiladas

Dentro del mismo término, la Secretaría Técnica del OCAD remitirá al comité de carácter consultivo
determinado por éste para que el mismo profiera su concepto sobre la conveniencia, oportunidad o
solidez técnica, financiera y ambiental de los proyectos de inversión.
4.
Una vez recibidos por parte de la secretaría técnica del OCAD los conceptos de verificación
de requisitos, y de oportunidad, conveniencia y solidez, se procederá a convocar a sus miembros e
invitados para determinar si el proyecto es viable.
5.
Cuando el OCAD determine que un proyecto es viable, a través de la secretaría técnica del
mismo se procederá a su registro en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión, según el fondo
a través del cual éste será financiado o si corresponda a recursos provenientes de regalías directas y
compensaciones.

Guía Para la Formulación de Proyectos del Sector Educativo
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3

Gráfico 3. Ciclo de Presentación del Proyecto Etapa de Viabilización y Registro

FORMULACIÓN
MGA
Secretaría de Planeación
De acuerdo con Art. 23
Ley 1530/12
Secretaria Técnica del Ocad
Revisión de documentación

REVISIÓN Y
PRESENTACIÓN

mínima

RADICACIÓN
Secretaría
Técnica del OCAD-Envio
de documentos soporte a los
miembros del OCAD

CITACIÓN
Miembros del OCAD:
Realizan análisis documental.
Revisión técnica del Ministerio
responsable de la tematica

Secretaría
Técnica del OCAD: En banco
de programas y proyectos

VIABILIZACIÓN

REGISTRO

Fuente: Decreto 1949 de 2012
3
De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 1530 de 2012 el Ciclo de proyectos de inversión pública contempla tres etapas: 1) Viabilización
y registro en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión; 3) Priorización y Aprobación, y 3) Ejecución, monitoreo, seguimiento,
control y evaluación. En el cuadro anterior, solo se presenta la etapa de viabilizacion y registro.
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La presentación de los proyectos ante los OCAD estará a cargo de los representantes legales de las
entidades territoriales y de las comunidades indígenas. Por tanto al momento de presentar el proyecto
debe acudir a estas instancias.
Para la Aprobación y Priorización de Proyectos
de Inversión los OCAD serán los responsables,
previa disponibilidad de los recursos por parte del
Ministerio de Hacienda.

“Los proyectos de inversión pueden
ser formulados por cualquier persona
natural o jurídica, pública o privada
y por las comunidades étnicas
minoritarias”.

A tener en cuenta: Los OCAD tomaran sus decisiones,
entre otros, orientados por los siguientes criterios:
•

Impacto territorial, económico, social, cultural y ambiental.

•

Cumplimiento de las metas sectoriales o territoriales en concordancia con el Plan Nacional de
Desarrollo y los Planes de Desarrollo Territoriales.

•

Mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras, de las comunidades indígenas y del pueblo Rom o Gitano de Colombia.

•

Contribución a la integración municipal, regional, nacional y fronteriza

•

Conformación de esquemas asociativos consagrados a través del mecanismo de Contratos Plan.

•

Proyectos orientados al mejoramiento de la infraestructura en las zonas de frontera.

•

Mejoramiento de la infraestructura en las zonas de exploración y explotación de recursos no renovables.

•

Para la culminación de proyectos ya iniciados y que sean prioritarios para el desarrollo regional

•

Destinación de recursos para inversiones físicas en educación.

•

Proyectos de recuperación y estabilización ambiental, reforestación y recuperación de los ecosistemas.

•

Para la extensión, ampliación y utilización de energía no convencionales, tales
como la eólica, solar,
geotérmica o de iguales características, que sean renovables y sustentables ambientalmente.

•

Destinación de recursos para el desarrollo de infraestructura física para mejorar la calidad de
educación.

Guía Para la Formulación de Proyectos del Sector Educativo
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Fases de los proyectos
4

De conformidad con el Art. 7 del Decreto 1949 de 2012 los proyectos susceptibles de financiación
Dentro de cada fase se deben acreditar unos requisitos generales aplicables para cualquier tipo de
proyecto.
Fase 1. Perfil
• Recopilación de información
secundaria
•

Análisis de viabilidad legal e
institucional

•

Elección de alternativas

Fase 2. Prefactibilidad
•

Evaluación de alternativas

•

Realización de estudios técnicos
especializados

Fase 3. Factibilidad
•

Definir detalladamente aspectos técnicos
de la alternativa seleccionada en aspectos
como:

•

Tamaño Optimo, Implementación,
Estructura de financiamiento,
Organización administrativa, Cronograma
y monitoreo

Dentro de cada fase se deben acreditar unos requisitos generales aplicables para
cualquier tipo de proyecto.

4

Decreto 1949 de 2012 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1530 de 2012 en materia presupuestal y se dictan otras
disposiciones”.
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Requisitos Generales para la
presentación de proyectos al OCAD

Fase 1. Perfil
•

Carta de presentación (valor del

•

proyecto, entidad ejecutora , tiempo de
ejecución, sector de inversión.)

•

Proyecto formulado en MGA

•

Certificación plan de desarrollo
Presupuesto Desagregado. Certificación
de que actividades no estan siendo
financiaciadas, ni han sido financiadas
con otras fuentes de recursos

•

Elección de alternativas

Fase 2. Prefactibilidad
• Carta de presentación (valor del proyecto,
entidad ejecutora, tiempo de ejecución, sector de
inversión).
•

Proyecto formulado en MGA

•

Certificación de que proyectos son concordantes
con el PND

•

Presupuesto desagregado

•

Resultado de estudios fase I

•

Certificación de que actividades no estan siendo
financiaciadas, ni han sido financiadas con otras
fuentes de recursos.
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Fase 3. Factibilidad
•

Carta de presentación (valor del proyecto, entidad ejecutora,
tiempo de ejecución, sector de inversión).

•

Proyecto formulado en MGA

•

Certificación de que proyectos son concordantes con el PND

•

Certificación de la E.T que proyecto esta acorde con : POT,
PBOT, y EOT cuando apliquen.

•

Certificado de Libertad y Tradición

•

Para bien inmueble de interés cultubral, anexar autorización
de inversión,

•

Cetificación de que proyecto no se ejecutan en zonas de
riesgo o afectación.

•

-Presupuesto detallado y APU (incluye certificación de que
estan acordes a los precios de la región.

•

Estudios, diseños y planos de obras

•

Certificación de que actividades no estan siendo
financiaciadas, ni han sido financiadas con otras fuentes de
recursos

•

Proyectos de integración o desarrollo fronterizo deben
demostrar haber realizado consulta previa.

MGA para la Formulación de Proyectos
Para la presentación de proyectos tenga en cuenta que el formato establecido por el SGR es la
Metodología General Ajustada – MGA , herramienta informática que permite mediante un lenguaje
claro y común en los diferentes niveles de Gobierno, estructurar proyectos que permitan definir una
adecuada ejecución.
La Metodología General Ajustada, se fundamenta en el Marco Lógico y la Planificación Orientada
por Objetivos; permite registrar cronológicamente la información del proyecto, desde la formulación
hasta la evaluación del proyecto. Es indispensable al formular, tener la claridad conceptual sobre
teoría de proyectos y la aplicación en cada etapa de la formulación.
5
De conformidad con la resolución 0252 del 22 de febrero de 2012.
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La Metodología General Ajustada, se fundamenta en el Marco Lógico y la Planificación Orientada
por Objetivos; permite registrar cronológicamente la información del proyecto, desde la formulación
hasta la evaluación del proyecto. Es indispensable al formular, tener la claridad conceptual sobre
teoría de proyectos y la aplicación en cada etapa de la formulación.
El SGR ha dispuesto toda la información relacionada a la herramienta en el link https://sgr.dnp.
gov.co/Proyectos/MGA.aspx , en el que además de encontrar la herramienta y los instructivos para
descargarla, se encuentra disponible la información para cada uno de los módulos que componen las
diferentes etapas de la formulación y un manual de soporte conceptual en respuesta a lo mencionado
anteriormente.
Presupuesto 2013 – 2014 del Sistema General de Regalías
Mediante la Ley 1606 del 21 de diciembre de 2012, se decreta el presupuesto del Sistema General de
Regalías para el bienio del 1° de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014, dentro del cual se destinan
los recursos que conformaran los Fondos del Sistema General de Regalías para la financiación de
proyectos de inversión.
Gráfico 4. Distribución de recursos – SGR 20132014
REGALÍASDIRECTAS
$3.631
FONDOS
DE INVERSIÓN
$11.903

FONDO DE
DESARROLLO
REGIONAL $ 2.639
FONDO DE
COMPENSACIÓNREGIONAL
$ 3.958
FONDO DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
$ 1.675

SGR
$21.025

AHORRO
PARA EL FUTURO
$ 4.848
FONPET
$ 1.675

OTROS: (PRESUPUESTO DE
LOS ORGANOS DEL SGR)
$ 2.599

AHORRO PENSIONAL
TERRITORIAL
$ 1.675
AHORRO Y ESTABILIZACIÓN
REGIONAL
$ 3.173

Fuente: SGR-DNP
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Orientaciones para el desarrollo y
perfeccionamiento DE PROPUESTAS
DE EDUCACIÓN
PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA ANTE EL SGR

Teniendo en cuenta el trabajo que ha venido realizando el Ministerio de
Educación en la formulación y acompañamiento para la presentación
de proyectos del Sector Educativo,
a continuación se presentan
algunas líneas enmarcadas en planes y programas del Plan Sectorial
de Educación, para el nivel de educación preescolar, básica y media
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PROYECTOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR,
BÁSICA Y MEDIA

3.1 Proyectos orientados en los Programas de Alimentación Escolar y Transporte Escolar
Enmarcados en los proyectos de Cobertura Educativa, el MEN a través de estos programas viene
apoyando a las entidades territoriales en el diseño y fortalecimiento de estrategias, que promuevan
el uso eficiente de los recursos y la promoción de diferentes fuentes de financiación, entre ellas los
recursos del Sistema General de Regalías - SGR.
El Plan de Desarrollo Sectorial de Educación, resalta entre los factores asociados a la deserción
escolar, la insuficiencia Alimentación Escolar, por tanto identifica y promueve estrategias
complementarias cuya finalidad es brindar un soporte a las familias. Para el Ministerio de
Educación Nacional el Programa de Alimentación Escolar - PAE en general constituye un incentivo
a la demanda educativa, contribuye a la calidad del aprendizaje de los estudiantes, asegura su
permanencia en las aulas y promueve hábitos alimenticios saludables.
Entre tanto en lo que respecta a Transporte
Escolar, el Ministerio de Educación promueve la
realización de diagnósticos, el conocimiento de
las características y necesidades frente al servicio
de transporte escolar, con el fin de definir los
lineamientos e instrucciones que contribuyan
a mejorar la calidad, eficiencia, pertinencia y
condiciones de seguridad de la estrategia.
Para éstos dos programas, al momento de definir
el alcance y costo del proyecto, es recomendable
contar con la siguiente información:
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Tabla 2 Elementos orientadores para estructurar
proyectos de Transporte y Alimentación
Escolar del SGR
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*Una vez sea aprobado el Proyecto de Alimentación Escolar por el OCAD correspondiente, se requiere que los estudiantes beneficiarios
sean reportados en el módulo de estrategias de permanencia del SIMAT. Para ello la Secretaria de Educación, debe caracterizar la
estrategia en el sistema y reportar los estudiantes antes del proceso de Prematrícula del año en curso o siguiente, según sea el caso.
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3.2 Proyectos relacionados al Programa de Alfabetización

En el Marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Ministerio de Educación encamina sus esfuerzos en
continuar la erradicación del analfabetismo en Colombia, es así que se ha propuesto para la presente
vigencia alfabetizar 600.000 nuevos jóvenes y adultos iletrados, mediante el Programa Nacional de
Alfabetización, cuya finalidad es brindarles un proceso de formación en competencias básicas en
lenguaje, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales y competencias básicas, integrando de
manera flexible las áreas del conocimiento y la formación establecidas en el Ciclo Lectivo Especial
Integrado – CLEI 1 de educación para adultos, correspondiente al grado tercero de la educación
básica primaria.
Este programa cuenta con modelos de enseñanza, flexibles y pertinentes para la población iletrada,
que han sido construidos teniendo como principal referente sus particularidades y aprendizajes previos
a través de su vida. Así mismo, este programa incorpora el tema de aprendizaje y conocimientos en
Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC.
De igual forma, esta estrategia ha estado orientada a la población en situación de desplazamiento
para la cual, se han incorporado didácticas sicosociales articuladas a los procesos cognitivos. En
general se busca fomentar el desarrollo de herramientas dirigidas a la permanencia en el sistema de
los jóvenes y adultos beneficiarios del programa.
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3.3. Proyectos relacionados al Programa MTIC
En el marco de la Educación de Calidad, presente en el Plan Nacional de Desarrollo, se ha buscado
generar acciones conjuntas para la realización de proyectos que se enfocan en la correspondencia de
la educación como un factor de crecimiento, inclusión y prosperidad y en este sentido, desde la visión
de pertinencia e innovación de la política educativa, se busca dar respuesta a los desafíos del mundo
contemporáneo.
De acuerdo con el Plan Sectorial Educativo 2011-2014, es través del Programa Nacional de Uso de
Medios y Tecnologías de Información y Comunicación, MTIC, que se logra estructurar un proyecto
innovador y estratégico en respuesta a la política de pertinencia y articulación que genera una
dinámica y movilización de la comunidad educativa en general hacia el uso y apropiación de las TIC.
Para su realización se tuvo como direccionamientos los siguientes cuatro componentes, que hoy en
día sirven de guía para la formulación de proyectos a nivel territorial:
Gráfico 5 Componentes
proyectos TIC - Educación

Cada uno de estos componentes
fortalece la estructura del Programa
MTIC, dada cuenta que además
de constituirse como un pilar,
se fundamenta en la relación y
sinergia que establece con los otros
componentes.
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Tabla 3 Elementos orientadores para la presentación de
propuestas TIC Educativo al SGR

•

Fomenta y articula la producción, tratamiento y distribución
de contenidos pertinentes y de alta calidad para los diferentes
niveles de educación.

•

Fomento de escenarios para la generación de contenidos.

•

Oferta de contenidos, local y nacional bajo condiciones
adecuadas de almacenamiento, recuperación y busqueda de
contenidos.

•

Ampliar acceso y uso de contenidos a través de firentes medios y
TIC, con iniciativas como conformación de alianzas.

•

Preguntas Orientadoras: Como poner a disposición los
contenidos de mi institución?, Como Fomentar el Uso de los
Contenidos?, Para que llevar contenidos al aula?. Además de
internet, donde puedo obtener contenidos educativos? Quien
puede apoyarme en el alcance de otros contenidos educativos?
Como el uso de contenidos puede responder a las necesidades
educativas?

Gestion de contenidos
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•

Tiene por objeto fortalecer la formación profesional
de docentes frente al uso pedagógico en TIC.

Actividades
1. Referentes Nacionales: Documento “Competencias en uso de
TIC para el desarrollo profesional docentes - MEN 2012”
2. Diagnóstico: permite reconocer las caracteristicas de la planta
docente y diagnosticar necesidades de formación en TIC
3. Horizonte : permite identificar hacia donde se quiere llegar en
términos de formación docente en uso de TIC.
4. Plan: Formulación de actividades de formación y acciones de
seguimiento y acompañamiento
5. Evaluación: Evaluar y socializar logros que se obtendrán con
la implementación del Plan de Formación Docente con uso
pedagógico en TIC

Formación docentes
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•

Tiene por objeto formular proyectos educativos que involucren
TIC, es decir que identifiquen oportunidades, limitantes, riesgos
y fortalezas que permitan construir espacios de aprendizaje
innovadores.

•

¿Como Hacerlo? - Conformar equipos de trabajo, Disponer
de recursos, Establecer Protocolos de seguimiento, Diseñar
instrumentos de sistematización de información, Fomentar la
investigación y Divulgar proyectos

•

Apuestas MEN: Raices de Aprendizaje Móvil, Aulas Móviles,
Computadores para la Paz y Aula Innovadora con uso de TIC

Uso de TIC

3.4 Proyectos relacionados con el fortalecimiento del desarrollo de competencias en lengua
extranjera

Dentro de la política de crecimiento sostenible y competitividad, el Plan Nacional de Desarrollo
ha considerado dentro de las acciones de innovación para la prosperidad, fortalecer el Programa
de Bilingüismo, que desde el año 2005 ha sido reconocido como una estrategia para educar con
pertinencia e incorporar innovación en la educación.
Para ello, los esfuerzos del MEN se han orientado a consolidar las siguientes estrategias:
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Definición de estándares básicos de competencia en lengua extranjera: inglés.
Evaluación de competencias de estudiantes y docentes en el uso de una lengua extranjera.
Formulación de programas de desarrollo profesional continuo para los docentes de
idiomas.
Estrategias virtuales complementarias en el proceso de enseñanza y aprendizaje de una
lengua extranjera para docentes y estudiantes.
Desarrollo de material pedagógico de apoyo para el mejoramiento de los ambientes de
aprendizaje en lengua extranjera.
Gestión para el fortalecimiento institucional de Secretarías de Educación e Instituciones
de Educación Superior en la formulación e implementación de proyectos que fomentan el
desarrollo de competencias en lengua extranjera.

Con el fin de orientar la formulación de proyectos orientados al desarrollo de competencias en lengua
extranjera , a continuación se presentan las principales estrategias y actividades enmarcados en los
ejes integradores que apuntan a fortalecer los ambientes de aprendizaje de una lengua extranjera en
el sector educativo oficial :
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Tabla 4 Elementos Orientadores para la presentación de proyectos
de fortalecimiento al desarrollo de competencias en lengua
extranjera al SGR

•

Identificación de programas de formación

•

Definición de número de docentes a beneficiar

•

Localización del programa - (alternativa)

•

Establecer indicadores de logro o metas.

FORMACIÓN DOCENTE
•

Programa de socialización y capacitación - estandares básicos en inglés.

•

Implementación y ajuste curricular PEI - estandares básicos en ingles.

•

Definición de planes de área y de estudio para la enseñanza del inglés.

FORTALECIMIENTO Y ESTANDARES
BÁSICOS
•

Procesos de diagnóstico y evaluación de docentes en el nivel de uso del
idioma inglés como lengua extranjera.

•

Procesos de diagnóstico y evaluación de estudiantes en el nivel de uso del
idioma inglés como lengua extranjera

EVALUACIÓN
•

Identificación de procesos de selección de materiales y recursos pedagógicos.

•

Dotación de materiales y recursos pedagógicos

•

Identificación programas o cursos de formación complementarios al trabajo
de aula (IH por curso o nivel / Metodología)

•

Cantidad de estudiantes a formar

•

Localización de programas o cursos complementarios para estudiantes

•

Indicadores de logro o metas.

FORTALECIMIENTO Y ESTANDARES
BÁSICOS
•

Estructura equipo de trabajo que lidera el proyecto en la
S.E

•
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GESTIÓN INSTITUCIONAL

Presupuesto equipo de gestión del proyecto
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3.5 Proyectos de Infraestructura Escolar
Los proyectos de infraestructura escolar que busquen financiamiento con recursos de regalías, estarán
sujetos a la normatividad vigente, particularmente lo citado en la Ley 1530 de 2011 y el Acuerdo 0013
de la Comisión Rectora, este último que derogó los Acuerdos 0006 y 0012 de 2012.
Por consiguiente se encuentran las siguientes precisiones:
Art. 27 Ley 1530 de 2012: el cual señala los criterios a tener en cuenta a la hora de aprobar y priorizar
proyectos de inversión, por parte de los diferentes OCAD, entre los que se menciona:
•
•

Destinación de recursos para inversiones físicas en educación.
Destinación de recursos para el desarrollo de infraestructura física para mejorar la calidad de
educación.

De su parte, el Acuerdo 0013 de 2012 enumera en el Art. 19 del Capítulo VI, los requisitos sectoriales
para la presentación de proyectos de dotación, construcción, reconstrucción o mejoramiento de
infraestructura educativa oficial en los niveles de Básica y Media, así:
•

Acto administrativo en el cual se crea la sede
educativa oficial expedido por la entidad
territorial certificada.

•

Certificación de la Secretaría de Educación de la
entidad territorial certificada en la que indique
la planta docente y administrativa que prestará
servicio en la infraestructura generada.

•

Planos arquitectónicos los cuales deben tener
en cuenta la norma técnica Colombiana

•

NTC 4595 de 2000, o la que la sustituya o
modifique, así como la ley 361 de 1997, por la
cual se establecen mecanismos de integración
social de las personas con limitación.

•

Diagnóstico detallado de la disponibilidad y
uso de la dotación actual y de las necesidades
a suplir con el proyecto.

Adicionalmente,
para
la
construcción de infraestructura
se debe tener en cuenta la Norma
de sismoresistencia (NSR-10), las
orientaciones de ACODAL para el
componente hidrosanitario, las
normas RETIE para las acometidas
eléctricas y las orientaciones de la
UNGRD para las zonas de riesgo.
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Con respecto a las especificaciones técnicas que están implícitas en los
requisitos sectoriales anteriormente señalados, es indispensable no olvidar
las siguientes cuando se trata de construcción de infraestructura educativa:
Estudio de suelos
Planos de localización geográfica del proyecto y de localización dentro del
lote indicando su topografía, linderos, construcciones existentes, el norte y
cuadro de áreas.
Planos – plantas arquitectónicas (NTC 4595), con detalles arquitectónicos
Plano de fachadas
Planos de cortes representativos
Plano planta cubiertas
Diseño Estructural
Diseño Hidráulico
Diseño Eléctrico
Presupuesto de Obra
Análisis de precios unitarios

Una vez aprobado el proyecto en el OCAD se deben considerar los requisitos de ejecución definidos
en el Acuerdo 0013 de 2012. Al respecto el Artículo 75 establece: “Para proyectos de dotación,
construcción, reconstrucción o mejoramiento de infraestructura de instituciones educativas oficiales en
los niveles de básica y media, cuando aplique, se debe anexar el plan de contingencia para garantizar el
funcionamiento del establecimiento educativo durante la ejecución del proyecto, en el caso de ser una
intervención en una edificación en uso.
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Es importante considerar entre otros que la infraestructura mejorada o nueva garantice las
condiciones ambientales, de salubridad, de seguridad, de idoneidad e integridad de los estudiantes
en los espacios físicos temporales que se designen y que no afecten la prestación del servicio y que
no vayan a impactar negativamente en la permanencia de los estudiantes.
Para la orientación de la formulación de proyectos
de infraestructura escolar para la educación
preescolar, básica y primaria se presentan los
siguientes documentos orientadores:

Recuerde que el proyecto debe
contener los documentos relacionados
en los requisitos sectoriales, más los
señalados en requisitos generales de
acuerdo a la fase en que se encuentre
el proyecto.

GTC 233

NTC
4595-4596

Guia para la elaboración de planes
de infraestructura escolar.

Guia para la formulación de
proyectos de infraestructura.
Presenta los requisitos para el
planemiento y diseño físico
espacial de nuevas instalaciones
escolares y la adaptación y
mejoramiento de las existentes.
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Planeamiento General
De acuerdo con la Norma Técnica Colombiana NTC 4595, las siguientes son las disposiciones básicas
para planificar instituciones escolares:

Ubicación y
características
de predios

•
•
•

•

•

Dimensionamiento
•
de las
instalaciones
•
escolares
•

•

Disposiciones
varias
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•

Proposito minimizar distancias y tiempos de recorrido.
Zonas con riesgos de accidentalidad mínimo.
Alejadas de plantas o complejos industriales que produzcan y expidan
contaminantes, polucionantes u otros que generen cualquier forma
de riesgo.
Contar con dos vías de acceso y servicios públicos.

El tipo y cantidad de ambientes escolares debe corresponder con el
Proyecto Educativo Institucional (PEI) asegurando una utilización de
entre un 75% (ambientes pedagógicos tipo C) y 85% (demás ambientes
pedagógicos) del tiempo de servicio
De requerirse parqueadero para buses, su área no debe ser inferior a
45m2 por unidad.
Areas Libres: pueden incluir terrazas y plataformas libres siempre que
cumplan medidas de seguridad previstas.
El tamaño del predio debe permitir areas suficientes para las
construcciones, áreas de aislamientos para los requerimientos de
iluminación, área para parqueaderos y vías de acceso, campos
deportivos y áreas previstas para un crecimiento futuro.

Cerramientos de los predios: que permitan una relación visual con el
entorno inmediato. No son obligatorios pero sí indispensables para
mantener la seguridad de equipos y enseres.
Edificaciones catalogadas como de interes cultural serán objeto de
consideración especial.
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Así mismo, la NTC 4595 determina dos tipos de clasificación para ambientes escolares: ambientes
escolares básicos y ambientes pedagógicos complementarios. De principal interés son las áreas
respectivas que están definidas para cada ambiente, así como el reconocimiento de espacios no
convencionales. Importante comprender que aunque un mismo espacio sirve para diferentes
ambientes, cada uno de ellos debe cumplir con una serie de requerimientos y especificaciones
técnicas, las cuales pueden ser consultadas en la norma.
Tabla 5 Clasificación de Ambientes Escolares –
Ambientes Pedagógicos Básicos
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Fuente: NTC 4595

Tabla 6 Clasificación de Ambientes Escolares –
Ambientes Complementarios
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Fuente: NTC 4595
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A continuación se presentan las Normas Técnicas Colombianas, aplicables al tema de dotación escolar,
las cuales se deben tener en cuenta al momento de identificar el tipo de mobiliario que se desea
dotar con el proyecto :

Tabla 7 Normas Técnicas para Mobiliario Escolar
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3.6. Conectividad para establecimientos
educativos de Ed. Preescolar, Básica y Media
Las TIC hoy en día son un medio en el sector educativo que sin duda alguna está facilitando mejorar la
calidad de la educación, porque a través de su infraestructura tecnológica se promueve la innovación,
el desarrollo pedagógico, el trabajo colaborativo, el desarrollo de habilidades sociales, la motivación.
Así mismo, se facilita el entendimiento, el desarrollo de contenidos y el trabajo colaborativo.
Un proyecto de pedagogía mediada por TIC implica considerar qué tecnología se va a utilizar, qué
entrenamiento se dará a los docentes y estudiantes para facilitar el uso de la misma, qué actividades
de uso y apropiación permitirán el aprovechamiento de estos medios para mejorar la calidad de la
educación, y así mismo permitir a los estudiantes adquirir habilidades y competencias que los hagan
competentes para desenvolverse en el entorno una vez finalicen sus estudios.
Contar con una infraestructura tecnológica estable, con un servicio oportuno y de calidad, es
fundamental porque de ella dependerá el buen desarrollo de las prácticas pedagógicas mediadas
por TIC.
día sirven de guía para la formulación de proyectos a nivel territorial:
Generalidades
Los componentes que se enumeran a continuación son los que se recomienda tener en cuenta
cuando se formule un proyecto o programa de pedagogía mediada por TIC:
Conectividad
Red de datos local
Equipamiento para aulas
Aplicaciones
Capacitaciones
Soporte y mantenimiento
Mesa de ayuda
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Una vez se tiene claro que se puede implementar en las sedes educativas, las actividades a realizar
para poder estimar y cuantificar cada uno de dichos componentes son los que se mencionan a
continuación:
Diagnóstico
Cuantificación de componentes
Necesidades de capacitación
Necesidades de adecuaciones eléctricas
Necesidades de adecuaciones infraestructura
Presupuesto de adquisición
Presupuesto de sostenibilidad
A continuación se describirán algunos puntos a considerar cuando se desea formular actividades
para conectividad y redes de datos.
Conectividad
Según los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional se propone 50 kpbs para el consumo
de ancho de banda por dispositivo personal, parámetro validado como mínimo para el buen uso
del software educativo utilizado por el Ministerio. Con base en esto, para estimar el canal requerido
por una sede educativa, se sugiere multiplicar el número de computadores que usarán el canal
por 50kbps. La tabla que se muestra a continuación da un ejemplo para calcular el ancho de banda
requerido para una sede que cuenta con una matrícula de 480 estudiantes en una jornada y tiene
como meta 12 niños por computador.
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Tabla 8 Estimación canal de ancho de banda

MATRICULA
POR JORNADA

NIÑOS POR
COMPUTADOR

Nº
COMPUTADORES

Kbps

CANAL

(A)

(B)

(A/B)

(C)

(C x (A/B))

480

12

40

50

2000

Cabe anotar, que este cálculo es un valor de referencia y este ancho de banda es el estimado si todos
los equipos transfirieran en el mismo instante de tiempo, la misma cantidad de datos, por lo tanto,
se sugiere hacer un ajuste de acuerdo al presupuesto asignado y el tiempo estimado de uso. Es
importante validar la capacidad instalada de los operadores, con el objetivo de contratar un ancho
de banda inicial, medir el tráfico en un tiempo determinado y conforme al resultado o la demanda
posteriormente pueda aumentar el canal.
Un canal sano o que puede brindar buen servicio, es aquel que su promedio de ocupación oscila
entre un 50 y 60 por ciento en los horarios picos de uso. Se recomienda considerar el aumento del
ancho de banda cuando el promedio supere el 70%.
Una vez se tiene establecido el ancho de banda a contratar, se debe cotizar con los operadores
que brindan este tipo de servicio, el valor de instalación, el valor del servicio mensual y el tipo de
tecnología que se implementará de acuerdo a la zona donde se ubican las sedes educativas.
La oficina de Tecnología y sistemas de información del Ministerio de Educación Nacional, emite
una ficha técnica cada año para su programa Conexión Total, se recomienda tomar esta ficha como
guía para establecer los parámetros a contratar y el aseguramiento de un servicio de calidad para
estudiantes y docentes. Se debe tener en cuenta que al brindar conectividad con el objetivo de facilitar
el uso y la apropiación de las TIC, hay que asegurar la calidad de dicho servicio para lograr las metas
establecidas, así como la seguridad para evitar acceso a información no permitida, contenidos no
pertinentes o ataques informáticos. Esto es posible a través de soluciones de seguridad informática.
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Si la formulación del proyecto propone que la infraestructura sea adquirida y entregada a la entidad
territorial, se debe considerar en dicha infraestructura, especificaciones estándar y usadas en el
mercado de manera que facilite la contratación del soporte y mantenimiento a través de cualquier
operador posteriormente.
Adicional a lo anterior, se recomienda validar los lineamientos impartidos por el Ministerio de las
tecnologías de la información y las comunicaciones.
Red de Datos Local
Una vez se cuenta con el servicio de banda ancha, es importante extender la capacidad de consulta
de información y contenidos digitales especializados a todos los medios disponibles en las sedes
educativas tales como, computadores de escritorios, portátiles, tabletas, y tableros interactivos, a
través del mejoramiento de la red local. En este punto, se sugiere comenzar a implementar zonas
Wi-Fi o redes inalámbricas, dada la tendencia de masificación de la tecnología móvil. Adicional a lo
anterior, es importante considerar en el diseño de la red, equipos que sean administrables de formar
remota y que permitan crear mallas con dispositivos redundantes que brinden contingencia temporal
en caso de falla de algún equipo.
Consideraciones:
•

Los componentes de red que se implementen, deben permitir la segmentación de la misma con
el objetivo de disminuir el impacto de una propagación de virus a través de broadcast.

•

Los enrutadores inalámbricos deben soportar al menos 32 usuarios concurrentes.

•

El protocolo para establecer comunicación segura a través de las redes inalámbricas debe ser
WAP2, debido a que los protocolos WAP y WEP no son considerados seguros actualmente.
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Soporte y Mantenimiento
El soporte y mantenimiento asegura en un ecosistema educativo mediado por la tecnología, la
continuidad y calidad de los servicios, por lo tanto es importante considerar la contratación del
soporte y mantenimiento de los siguientes componentes:
Conectividad
Red local alámbrica e inalámbrica
Equipos de computación
Para la formulación del proyecto, el soporte y mantenimiento es un gasto recurrente que normalmente
se debe sustentar para asegurar la viabilidad del mismo, pero éstos deben ser asumidos por una
fuente diferente a regalías ya que en el SGR éstos no son financiables. Se sugiere tener en cuenta lo
siguiente para facilitar la cotización y posterior elaboración de un presupuesto de sostenibilidad:
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•

Los procesos asociados al soporte y mantenimiento de una red local son los siguientes: Monitoreo,
Operación, administración y Soporte.

•

Puede presupuestarse administrar con contrataciones directas de personal adicional que apoye
la gestión en la entidad territorial, o contratar el servicio con una empresa experta en este tipo
soporte.

•

Los procesos asociados a los servicios de soporte y mantenimiento de los dispositivos que usarán
los docentes y estudiantes son los siguientes: gestión de incidentes, gestión de la configuración y
gestión de proveedores y garantías

•

Para los tres componentes se debe contemplar recibir, registrar, catalogar y gestionar, los
inconvenientes, las quejas y sugerencias, para poder generar estadísticas que permitan programar
actividades de mejora para el servicio.
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Orientaciones para el desarrollo y
perfeccionamiento DE PROPUESTAS
DE EDUCACIÓN
superior ante el sgr

Teniendo en cuenta el trabajo que ha venido realizando el Ministerio de
Educación en la formulación y acompañamiento para la presentación de
proyectos del Sector Educativo, a continuación se presentan algunas líneas
enmarcadas en planes y programas del Plan Sectorial de Educación, para el
nivel de educación superior
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4

PROYECTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Adicional a los requisitos y criterios definidos en el SGR, se enuncian a continuación algunos aspectos
claves que se deben tener en cuenta dependiendo del área de la Educación Superior que se desea
impactar con la propuesta.
Toda propuesta que se presente ante el SGR, necesita cumplir ciertos requisitos inherentes a la
temática que se desea abordar en el proyecto. De la misma manera, hay aspectos técnicos implícitos
en cada proyecto, dependiendo de su naturaleza
4.1 Proyectos para financiar la demanda del Sistema de Educación Superior
Según lo plantea el documento “Deserción estudiantil en la educación Superior” elaborado por el
MEN en 2009, varios estudios orientados a medir el impacto del crédito educativo, muestran que los
estudiantes que acceden a crédito educativo del ICETEX presentan un 25% menos de posibilidades
de abandonar sus estudios; por esta razón, los recursos del SGR se presentan como una adecuada
oportunidad para promover la formación superior en sectores de bajos ingresos económicos, sin
embargo la región debe entrar a evaluar si un proyecto de otorgamiento de créditos será la mejor
herramienta para aumentar la retención estudiantil en los programas académicos.
Una propuesta cuyo objetivo sea otorgar créditos para estudios de educación superior puede presentar
muchas variantes que deben ser definidas claramente al inicio de la construcción del proyecto y
deben reflejarse en el documento entregado. Por ejemplo, una propuesta puede contemplar créditos
condonables, mientras que otra puede ser de créditos con bajas tasas de interés; una puede ser para
estudios de pregrado y otra para estudios de postgrado; una puede apuntar a garantizar el acceso y
la permanencia de personas de bajos ingresos económicos, mientras que otra busca apoyar sectores
económicos priorizados para el desarrollo de la región; alguna propuesta puede promover la creación
de fondos de crédito, mientras que alguna otra pretende fortalecer o reactivar uno ya existente,
asimismo se pueden presentar propuestas que busquen ejecutar los recursos mediante alianzas ya
existentes como ICETEX -ACCES, ICETEX - CERES, ICETEX - Ministerio de Agricultura, entre otros.
La utilización de recursos del SGR para la creación y asignación de cupos de crédito en proyectos que
aborden temáticas de educación superior, requiere que se atiendan integralmente muchos aspectos
de diferente índole. El crédito como medio de financiación de la educación superior, es un sistema
que demanda un estudio riguroso desde el punto de vista técnico, debido a que la ejecución de los
recursos implica además varios procesos individuales de selección y aprobación.
Es necesario hacer previamente un análisis del entorno el cual va a permitir priorizar áreas del
conocimiento que estén acordes con las vocaciones productivas de las regiones y que propendan
por el desarrollo regional o departamental.
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Consideraciones a tener presente:
•

Cualquiera que sea la naturaleza y el objetivo que se desea alcanzar con la
presentación de un proyecto de créditos se debe tener en cuenta lo siguiente:

•

Hacer un diagnóstico que incluya la caracterización clara y completa de la
población objetivo e indicar si se atenderán las políticas de inclusión de
población con necesidades educativas específicas y que se aplicarán criterios
de focalización diferenciales, en tal caso se deben describir claramente cuáles
serían las estrategias que se van a implementar.

•

Sustentar claramente cuál es la pertinencia del otorgamiento de créditos para
el desarrollo de la región.

•

Establecer si habrá priorización de planes y programas o de algún nivel
de formación al que se desea promover y señalar cómo apunta esto al
cumplimiento de metas planteadas en el Plan de Desarrollo del ente territorial.

•

Incluir en un reglamento general la ccaracterización del programa de
financiación y las condiciones del mismo en forma completa y clara.

•

Presentar los términos de referencia, que si bien se derivan del reglamento
general del fondo, es un documento enfocado a informar las condiciones
de financiación a los posibles beneficiarios y en el cual van establecidos los
lineamientos claves para convocar y seleccionar la población favorecida.

•

Presentar con mucha precisión cuáles serán los estudiantes beneficiarios y las
actividades que se implementarán mediante los dineros asignados por el SGR,
ya sea que el crédito se maneje mediante un fondo existente, o mediante uno
que reciba recursos de otras fuentes.

•

Tener en cuenta el costo de los manejos administrativos, la publicidad, el
estudio de crédito y en general todos los costos que conlleva manejar una
convocatoria para la selección de beneficiarios, asignación de cupos de
créditos y desembolso de recursos individuales.

•

Las actividades deben comprender entre otros: Contratación del operador,
identificación y focalización de la población a atender y selección del modelo
educativo.
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Consideraciones a tener presente:
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•

En caso de créditos condonables se debe hacer énfasis en:

•

Precisar el porcentaje de condonación.

•

Describir claramente cuáles serían las condiciones de condonación.

•

Explicar ampliamente cuáles serían las actividades de contraprestación que
deben efectuar los beneficiarios de un crédito condonable, por ejemplo:
retornar a la región patrocinadora, vincularse a instituciones regionales,
generar investigación en temas regionales, o lo que se considere pertinente.

•

Establecer unas estrategias que promuevan la calidad del programa, por
ejemplo exigir un promedio académico mínimo, un tiempo de permanencia y
de la misma manera, unas condiciones disciplinarias y el cumplimiento de los
reglamentos de las Instituciones.

•

En caso de créditos para formación de alto nivel se debe considerar, además
de lo anterior:

•

Plantear estrategias para que el talento humano formado retorne y permanezca
en la región patrocinadora.

•

Priorizar áreas del conocimiento que estén acordes con las vocaciones
productivas de las regiones y que propendan por el desarrollo regional o
departamental.

•

Formular tácticas que garanticen la inserción al mundo laboral de los
posgraduados que regresan a la región, haciendo efectivos los compromisos
de las alianzas empresa-estado.
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Sea cual fuere el fin de otorgar créditos, siempre se debe incluir un reglamento y los términos de
referencia que dictarán los lineamientos específicos que regirán la asignación de recursos económicos.
La construcción o adaptación de un reglamento para otorgar créditos es uno de los aspectos álgidos
de una propuesta en esta área, por esta razón se presentan a continuación algunas precisiones claves

Construir un reglamento claro y
completo hace más sólido un proyecto
para el fomento de la Educación
Superior mediante créditos.

Presentar una descripción completa del programa, de tal manera que se refleje claramente
cuáles son los alcances, los objetivos, las metas, los impactos, entre otros que se desean
alcanzar con la implementación del proyecto.
Es indispensable presentar un reglamento completo que considere todos los aspectos
inherentes a la asignación de créditos, renovación de los mismos, selección de beneficiarios,
convocatoria para su otorgamiento, entre otras. De ser necesario, puede utilizarse como
guía para la elaboración de un reglamento de crédito, el Acuerdo 029 de 2007 del ICETEX.
Se hace necesario entregar el documento “Términos de Referencia” que va dirigido a la
posible población beneficiaria, en él se debe reflejar que hay equidad para la selección de
los favorecidos y que las estrategias de selección tienen como objetivo apoyar a la población
definida en el reglamento, en el proyecto y en el Plan de Desarrollo.
Se debe allegar la documentación pertinente si se trata de un fondo que ya existe, pero en
lo posible ajustar las condiciones con las necesidades de la región y de la población que se
desea beneficiar.

En conclusión, los créditos deben apuntar a que los candidatos que accedan a los programas
de educación superior propuestos en el plan de regalías, se formen en áreas que sean de gran
impacto en la región patrocinadora, y que se implementen estrategias para garantizar que
una vez formado el recurso humano pueda permanecer en la región con el fin de aplicar los
conocimientos. También se requiere que haya personal idóneo para la asesoría y orientación
de proyectos de impacto regional.
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4.2 Formación Técnica y Tecnológica y regionalización de la oferta
La Educación Técnica y Tecnológica es una estrategia que busca facilitar el acceso a la Educación
Superior y transformar la estructura productiva del país; su fortalecimiento se puede dar en múltiples
escenarios como:
Fortalecimiento de los Centro Regionales de Educación Superior (CERES) existentes, cuyo
fin es reducir las brechas de acceso y fomentar la permanencia en los estudios de Educación
Superior en las regiones del país; para tal fin se requiere la oferta de programas académicos
pertinentes a las necesidades socioeconómicas de las regiones.

Conformación de alianzas empresa- región de tal manera que se atienda la demanda que
realiza el sector productivo y en contraprestación, contar con el apoyo de la empresa para la
inserción laboral de los técnicos profesionales y tecnólogos en el sector productivo.
Construcción de ciclos propedéuticos y fortalecimiento de la articulación de las Instituciones
de Educación Media Técnica (grados décimo y undécimo) con Instituciones de Educación
Superior (IES)
Para cualquier estrategia que se desee establecer se deben tener en cuenta algunos aspectos como
los enunciados a continuación:
Apoyar instituciones que estén reconocidas por el MEN
Atender y fortalecer programas que tengan Registro Calificado.
Valorar las vocaciones productivas y necesidades socioeconómicas de las regiones con el fin
de lograr desarrollo local, regional y nacional.
Apuntar al Desarrollo Económico Incluyente, así como a la innovación y pertinencia para la
productividad
Fomentar los programas que apoyen acciones de emprendimiento.
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Dar mayor importancia a temas como internacionalización, bilingüismo, uso y apropiación
de las Tecnología de Información y Comunicación (TIC), así como procesos de formación de
formadores.
Incluir en los programas a los habitantes de frontera.
Mejorar la calidad y pertinencia de los proyectos.
En conclusión, los proyectos deben impulsar nuevas estrategias que permitan promover el acceso a la
Educación Superior en las regiones, tomando como punto de partida las condiciones socioeconómicas
y los factores de calidad, asociados a esta nueva oferta educativa; para atender a dicha calidad es
posible aplicar el Decreto 1295 de 2011 especialmente lo referido en los Capítulos V y VI, o lo que se
considere pertinente.

4.3 Formación Técnica y Tecnológica y regionalización de la oferta
Cuando la formación de Alto Nivel sea el objetivo de un proyecto que se presente ante el SGR, es
necesario revisar con detenimiento lo establecido en el Acuerdo 0015 de la Comisión Rectora (cuando
la fuente de financiación son los recursos del fondo de ciencia, tecnología e innovación, sin perjuicio
de ser financiado por los otros fondos del SGR), específicamente el Artículo 6, Numeral 2. Formación
de capital humano en nivel Maestría y Doctorado; también lo referido en Decreto 1295 de 2010
principalmente los Capítulos VI y VII que enuncian aspectos importantes, de los cuales algunos que
se desarrollan a continuación.
En las Instituciones de Educación Superior, la formación de alto nivel busca propiciar las condiciones
favorables para que se generen más proyectos de investigación e innovación y la implementación
de ellos, de tal manera que constituyan aportes significativos al desarrollo del país. Este fin se podrá
lograr mediante la oferta de nuevos programas, bien sea de maestría o doctorado, los cuales deben ser
creados bajo criterios de pertinencia y requerimiento regional. Para la creación de dichos programas
es necesario identificar las fortalezas y las vocaciones productivas de las regiones y por qué no del
país, dependiendo de la envergadura del proyecto y el alcance de la Institución proponente.
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Por tal razón se requieren propuestas sólidas, pertinentes, con carácter de pertenencia, con proyección
internacional o proyección social, y sobre todo con enfoque investigativo, de tal manera que merezcan
tener como apoyo los recursos ofrecidos por el país, para favorecer la creación exitosa de nuevos
programas de maestría o doctorado. Siempre que se desee crear nuevos programas de Alto Nivel o
fomentar el acceso a ellos, se debe buscar la articulación con centros regionales de investigación para
lograr un verdadero desarrollo de las regiones de acuerdo con sus necesidades, se debe propender el
apoyo de los sectores “locomotora” que apuntan al desarrollo conjunto de las regiones.
Las propuestas en formación de alto nivel, además de crear nuevos programas de estudio, pueden
gestionar el aumento de cupos disponibles; también se puede impactar la formación de alto nivel
aplicando estrategias de cobertura con enfoque diferencial. Otra opción puede ser fomentar la
formación de alto nivel mediante la asignación de créditos educativos, para lo cual es más pertinente
remitirse al módulo Crédito anteriormente expuesto.
Como se ha visto, la construcción de un proyecto puede ser muy variada de acuerdo con el objetivo
final que se desee alcanzar; es propósito de este aparte hacer énfasis en lo que se refiere a la formación
de Maestría y Doctorado tanto en las regiones o fuera de ellas. En estos casos los beneficiarios del
estudio deben adquirir el compromiso de regresar o permanecer en su región para aplicar los
conocimientos profesionales con el propósito definido de mejorar los procesos de desarrollo de los
respectivos lugares de origen.
El apoyo a la formación en programas de alto nivel puede ir orientado por ejemplo a la capacitación
de docentes, con el propósito final de mejorar la calidad de la educación que se imparta en todos los
niveles.
El acceso a los programas de alto nivel puede ser mediante la asignación de créditos condonables
o la permanencia en sistemas de crédito ya adquiridos. En estos programas de alto nivel pueden
participar docentes, formadores de docentes, pero de todas maneras conviene garantizar el vínculo
de los beneficiarios con su instituciones de origen y con entidades públicas y privadas.
También se puede apalancar la formación de investigadores mediante proyectos que tengan como
fin mejorar las competencias del estudiantado colombiano en Ciencia y Tecnología.
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4.4. Infraestructura de Educación Superior
Bajo el marco del SGR se puede gestionar apoyo para el mejoramiento o la construcción de
infraestructura para IES, siempre en el marco del cumplimiento del plan institucional y en concordancia
con las metas del Departamento y/o de la Región. Los proyectos de infraestructura bien pueden estar
encaminados a desarrollar proyectos de preinversión, es decir adelantar actividades como estudios de
factibilidad, diseños arquitectónicos, planos, estudio de suelos y similares; lo ideal para un proyecto
de este tipo es delimitar muy claramente las actividades que se desean adelantar con su asignación
correspondiente en el presupuesto.
Para proyectos de construcción, reconstrucción, mejoramiento de infraestructura física, y para
proyectos de infraestructura tecnológica y equipamiento de instituciones de educación superior el
Artículo 20 del Acuerdo 13 de la Comisión Rectora exige:
1. Concepto favorable del Consejo Superior Universitario o del Consejo Directivo en donde conste
que el proyecto está formulado con las políticas contenidas en el Plan de Desarrollo de la institución
de educación superior.
2. Cuando el proyecto incluya dotación de laboratorios y medios educativos, se debe anexar:
a) Diagnóstico detallado de la disponibilidad y uso de los materiales que den cuenta de las necesidades
de dotación y equipamiento;
b) Especificaciones técnicas acorde con las necesidades del área de conocimiento y los estándares de
actualización del equipamiento con respecto al diagnóstico realizado.
3. Cuando el proyecto incluya equipamiento tecnológico e infraestructura de red, se debe anexar:
a) Requerimientos del sistema o dotación de equipos tecnológicos que va a adquirir la institución de
educación superior, incluyendo las especificaciones técnicas y los estándares de actualización;
b) Si el proyecto es de adquisición de software, especificaciones de los requisitos que debe cumplir el
proveedor, según las necesidades identificadas en la institución de educación superior precisando en
este documento, el área, el proceso, la actividad y la necesidad de sistematizar.
De igual manera se deben considerar los criterios estipulados por la Financiera del Desarrollo Territorial
(FINDETER), que abarca diversos aspectos como los enunciados a continuación:
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Certificar la propiedad del inmueble.
Cumplir las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR – 10 y las
que la adicionen o modifiquen.
Incluir toda la documentación de ley como licencia de construcción, uso del suelo (desarrollo
de uso institucional educativo), permisos ambientales, entre otros.
Demostrar que el proyecto no se desarrollará en zonas de riesgo o afectación y que cuenta
con disponibilidad de servicios públicos de conformidad con el Plan de Ordenamiento
Territorial o Esquema de ordenamiento Territorial.
Presentar planos arquitectónicos, diseños, material fotográfico, presupuesto, cálculos
Aunque no se hayan detallado anteriormente,
existen muchas otras áreas alternativas en
las que se pueden proponer iniciativas en
Educación Superior para gestionar recursos
ante el SGR, algunas de las cuales se enuncian
a continuación:
Bilingüismo: También se pueden apoyar propuestas que busquen desarrollar competencias
comunicativas en inglés en educadores y estudiantes para favorecer la inserción del capital humano
en la economía del conocimiento y en el mercado laboral globalizado.
Usualmente las propuestas de formación de alto nivel llevan consigo la necesidad de realizar
nivelaciones de los beneficiarios en competencias referentes a una segunda lengua; es decir que
una iniciativa de bilingüismo puede trazarse de manera simultánea con una propuesta de formación
en educación superior. Para el planteamiento de estrategias de bilingüismo es prudente revisar lo
establecido en el Programa Nacional de Bilingüismo 2004-2019 y en el documento “Estándares Básicos
de competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés”, con el fin de establecer el objetivo, el alcance y el
impacto que podría tener un proyecto de bilingüismo en la región.
Es pertinente que en la región se haga una priorización para determinar si hay mayor impacto con un
proyecto de formación de formadores o con un proyecto de bilingüismo y con ello establecer cuáles
serían las estrategias para la construcción y ejecución del proyecto.
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TIC: El uso de la tecnología de la información y la comunicación constituye una estrategia para el
mejoramiento de la educación. Por tal razón, también se pueden proponer iniciativas que muestren
la tecnología como estrategia que permite dinamizar los métodos de enseñanza y de aprendizaje en
las instituciones educativas de alto nivel.
Las TIC pueden enfocarse con distintos criterios en las IES; a continuación se enuncian algunos
ejemplos:
Acceder a bases de datos, catálogos virtuales, documentación bibliográfica, conmutación
bibliográfica, etc.
Elaborar materiales didácticos, socializar sus contenidos, construir de material de apoyo
para dinamizar la enseñanza en el aula, elaborar y presentar conferencias. Educación virtual
y gestión de contenidos educativos estandarizados.
Propiciar la comunicación entre los alumnos y reforzar el trabajo en equipo.
Disponibilidad y acceso a la tecnología. Fortalecer infraestructura de telefonía y
telecomunicaciones.
Adquirir o diseñar software.
Desarrollo profesional docente, es decir capacitar formadores y personal competente en el
manejo de las tecnologías de la información.
Fomento a la investigación.
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Dotación: Otro tipo de proyecto que se puede proponer para acceder a recursos del SGR pueden
apuntar a mejorar las condiciones de dotación de indumentaria que propenda por favorecer la calidad
de la educación que reciben los estudiantes; esto puede ser bibliotecas y material bibliográfico;
equipos científico y tecnológico de las instituciones; telecomunicaciones y redes. Cualquiera que
sea la dotación a la que se desea apuntar, es indispensable sustentar cuáles serán los beneficios de
la comunidad educativa y de la sociedad en general; por ejemplo: se busca fortalecer los procesos
investigativos en áreas priorizadas en la región o se busca dotar aulas para apuntar a los temas de
calidad anteriormente nombrados. Lo ideal es que los procesos de dotación sean complementarios
a desarrollos investigativos, tecnológicos, y/o formativos, entre otros; de tal manera que se pueda
evidenciar puntualmente cuáles son los objetivos que se desean alcanzar con la adquisición de dichos
bienes.
Después de analizar ampliamente los requisitos para la presentación de proyectos aptos para ser
financiados con recursos del SGR, se puede evidenciar que las propuestas pueden ser transversales,
es decir pueden abarcar diferentes estrategias para promover la Educación Superior, bien sea con los
temas aquí enunciados o acerca de cualquier otro tema que sea pertinente, siempre partiendo de la
coherencia y la concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Sectorial de Educación y el
Plan de Desarrollo del ente territorial proponente.
Lo realmente importante es que se construya una política clara y coherente para la adjudicación de
recursos del SGR, que permita atender las necesidades que demandan las regiones. Es deseable, que
se incluyan los lineamientos enunciados en este documento: la normatividad asociada al SGR y todo
lo pertinente de acuerdo con la naturaleza del proyecto que se desea presentar. De esta manera la
propuesta presentada será fuerte y bien estructurada, lo que le aumentará la posibilidad de éxito en
las fases de verificación, viabilización, priorización y aprobación de proyectos.

160

Guía Para la Formulación de Proyectos del Sector Educativo

ANEXO: MARCO NORMATIVO SGR PARA LA VIABILIZACIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS
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Fuente: SGR - DNP
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GLOSARIO

ACODAL: Asociación Colombiana de Ingeniería
Sanitaria y Ambiental
DNP: Departamento Nacional de Planeación
ICETEX: Instituto Colombiano de
Educativo y Estudios en el Exterior

Crédito

NTC: Norma Técnica de Calidad
OCAD: Órgano Colegiado de Administración y
Decisión
PAE: Programa de Alimentación Escolar
PND: Plan Nacional de Desarrollo

IES: Instituciones de Educación Superior
MEN: Ministerio de Educación Nacional

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas

MGA: Metodología General Ajustada

SGR: Sistema General de Regalías

MTIC: Programa Nacional de Uso de Medios y
Tecnologías de Información y Comunicación

TIC: Tecnologías de la información y las
comunicaciones

NSR: Norma de Sismoresistencia

UNGRD: Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres
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