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Que genere equidad: 

igualdad de 

oportunidades.

Que contribuya a la 

consolidación de la paz.

Que impulse al desarrollo 

humano, económico, social, 

cultural y ambiental del país.

Principios Orientadores

El MEN como el ente rector de la política educativa del país (Decreto

5012 de 2009) define que los siguientes principios orientadores

deben regir el PNDE 2016-2026:



Marco jurídico de los PNDE

El marco normativo de los Planes de Decenales de Educación es el

Art. 72 de la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación):

“El Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las

entidades territoriales, preparará por lo menos cada diez (10) años el

Plan Nacional de Desarrollo Educativo que incluirá las acciones

correspondientes para dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales

sobre la prestación del servicio educativo.

Este Plan tendrá carácter indicativo, será evaluado, revisado

permanentemente y considerado en los planes nacionales y territoriales de

desarrollo”.

¿Qué entendemos por este concepto?



¿Qué entendemos por indicativo? 

La analogía del faro…

Fuente: http://www.getfitfromwithin.com/uncategorized/light-allow-others-shine/

El PNDE nos dice hacía dónde debemos

ir, cómo podemos llegar y cuales

desafíos afrontar o superar

El PNDE es indicativo: le dice a los

próximos gobiernos las problemáticas,

dónde enfocar sus recursos y caminos

(lineamientos estratégicos -generales-

para que implementen programas y

proyectos) para lograr su Visión, Fines y

Objetivos Estratégicos.



Temáticas 
Priorizadas al 

2026

Análisis de 
los sueños de 

los 
colombianos: 

Visión al 
2026

Insumos 
Construcción 
PNDE 2016-

2026

Ejercicio participativo

• Total participación (no incluye foros): 1.014.737

• El 96% de los municipios del país priorizaron 

temáticas. 

• El 100% de las ETC participaron.

• Más de 100 IES y 1.500 sedes educativas participaron.

• Se priorizaron temáticas y se plasmó el sueño al 2026.



Se entiende así (participativo + técnico), ya que aquellos que participaron en los
foros hacen parte del sector educativo y, por lo tanto, conocen las problemáticas
de este y son capaces de realizar propuestas para superarlas en un ejercicio
prospectivo al 2026.

Ejercicio participativo y técnico 

ETC

• 75: Secretarías

IES

• 35: Universidades
públicas y privadas,
corporaciones
universitarias, etc.,

Otros Actores

• 19: Los cuales participan
activamente dentro del
sistema (TxE, Colciencias,
etc.) y otros que no
necesariamente se
encuentran directamente
articulados al sistema (ANDI,
CPC, etc.)

Retos Estrategias

Insumos 
Construcción 
PNDE 2016-

2026

Más de 6.000 

personas 

participaron en 

los foros.



Lineamientos 
al 2026

Ministerio de 
Educación 
Nacional

Comisión 
Gestora

Comisión 
Apoyo 

Regional

Comisión 
Académica

Colombianos

Temáticas

Lineamientos 

estratégicos de los 

foros (retos y 

estrategias)

Actor

Insumo (que aporta)

Resultado

Proceso de 

Reflexión

Proceso de 

Construcción

Procesos para la 

Participación Democrática y 

Ciudadana 

Proceso de Construcción de los 
Lineamientos Estratégicos

Lineamientos 

estratégicos de los 

foros (retos y 

estrategias)

Proceso de 

Construcción



Siguientes pasos en el proceso de construcción 

Lineamientos

estratégicos

de los foros: 

Gerencia

PNDE

Construcción

lineamientos

estratégicos:

Comisión Gestora

y Académica

Construcción

lineamientos

estratégicos

Comisión Apoyo

Regional

Foros de 

Conclusiones

Regionales

Asamblea

Nacional por 

la Educación

3 de marzo Marzo y abril Mayo Junio

1 2 3 4 5

Conversatorios-taller con la señora Ministra:

 Bogotá: 30 de marzo. Región Centro Secretarías: Bogotá, Cundinamarca, Chía, Facatativá, Fusagasugá, Girardot, Mosquera, 

Soacha y Zipaquirá

 Villavicencio: 6 de abril. Región Oriente Secretarías: V/cencio, Meta, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Casanare, Arauca, 

Guaviare, Vichada, Guainía y Vaupés.

 Cali: 20 de abril. Región Sur Secretarías: Cali, Valle, Nariño, Cauca, Tolima, Huila, Caquetá, Putumayo y Amazonas.

 Cartagena: 27 de abril. Región Norte Secretarías: Bolívar, Córdoba, Atlántico, Magdalena, Cesar, Sucre, La Guajira y .San Andrés 

y Providencia.

 Medellín: 4 de mayo. Región Occidente Secretarías: Medellín, Antioquia, Risaralda, Caldas, Chocó y Quindío.



¡Mi Plan es la Educación!

Gracias.


