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Introducción 
 

 

 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional 

vigencia 2019, en su componente 3 – Estrategia de Rendición de Cuentas, plantea entre 

sus mecanismos el de Diálogo como el conjunto de espacios que permiten a la Entidad 

retroalimentar su gestión y canalizar sus aportes, percepciones, opiniones y expectativas 

en la toma de decisiones institucionales. 

 

Entre las acciones formuladas para la ejecución de este mecanismo se encuentra la 

audiencia pública, la cual se plantea como un espacio de interlocución directa entre los 

servidores públicos y la ciudadanía. Este espacio facilita el ejercicio del control social a la 

gestión pública y contribuye al desarrollo de los principios de transparencia, 

responsabilidad, eficacia, eficiencia y participación ciudadana en el manejo de los recursos 

públicos. 

 

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Ministerio de Educación Nacional 2018-

2019, realizada el pasado 10 de septiembre de 2019 en el Auditorio Gran Salón de 

Compensar en la ciudad de Bogotá, fue un evento liderado por la Ministra de Educación 

María Victoria Angulo González, los Viceministros de Educación Básica y Superior, la 

Secretaria General, con la participación del Director de Colciencias, el presidente del Icetex, 

la Directora del Icfes, la gerente del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura 

Educativa (FFIE), el Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

representantes de las Secretarías de Educación, Rectores, Docentes, Estudiantes, 

Entidades adscritas y vinculadas al sector, organizaciones del Estado y funcionarios del 

Ministerio de Educación Nacional, a través del cual se presentaron los avances en el 

cumplimiento de las estrategias y políticas públicas trazadas por el Gobierno Nacional para 

brindar a los colombianos una educación de Calidad. 

 

En este sentido se entrega a la ciudadanía en general la información correspondiente al 

desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, enmarcada bajo los 

requerimientos legales aplicables a la Entidad. 
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Preparación del evento 
 

 

Con el fin de diseñar y planear la estrategia del evento de audiencia pública, fue designado 

un grupo interdisciplinario de trabajo con profesionales vinculados al Despacho de la 

Ministra, los despachos del Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media y del 

Viceministerio de Educación Superior, la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas, la 

Subdirección de Desarrollo Organizacional y la Oficina de Innovación y nuevas 

Tecnologías. 

 

La planeación operativa estuvo a cargo del Despacho de la Ministra y la Subdirección de 

Desarrollo Organizacional, áreas que plantearon y lideraron las actividades previas, durante 

y posteriores a la audiencia. A continuación, se presenta la estrategia definida para el 

evento: 

 
Tabla No. 1. Estrategia Evento Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2018-2019 

 

Previo  Durante  Posterior  

a. Construcción del informe de 

gestión. 

 

b. Conformación y sesiones de 

trabajo con el equipo de enlace  

 

c. Estructuración de la base de 

datos de los grupos de valor  

 

d. Definición de los validadores de 

cada logro frente a las metas del 

plan nacional de desarrollo 

 

e. Definición de la agenda 

 

f. Diseño de la metodología 

participativa 

 

g. Definición de la estrategia de 

comunicación 

 

h. Estructuración de los 

conversatorios 

 

i. Convocatoria 

a. Componentes relacionales: 

recibimiento, ubicación en mesas, 

rol de moderadores / anfitriones. 

 

b. Componentes informativos: 

branding, pendones, videos 

rotativos, presentaciones. 

 

c. Componentes interactivos: 

dispositivos, formatos de 

preguntas 

 

d. Componentes participativos: 

sondeo 

 

e. Agradecimiento: vídeo de la 

Ministra 

a) Definición de la estrategia 

de consolidación de Memorias 

del evento; y,  

 

b) Preparación y publicación 

de Informe de la audiencia 

pública. 

 

c) análisis de los resultados del 

sondeo y definición de 

acciones que de ellos se 

derivan. 

Fuente: Subdirección de Desarrollo Organizacional. Presentación Avance Planeación Estratégica Rendición de Cuentas. 
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Durante la fase de preparación del evento fueron desarrolladas 4 reuniones de trabajo con 

el equipo de enlace y 3 reuniones con el equipo directivo, que tuvieron lugar en los meses 

de julio y agosto de 2019, cuyo propósito fue: 

 

• Definir el lema de la rendición de cuentas como “La educación es de Todos” 

• Definir el espacio (fecha, hora y lugar) así como la agenda temática a desarrollarse 

en la presentación principal del evento 

• Definir la línea gráfica e identidad visual del evento. 

• Estructurar los espacios de diálogo y diseñar la metodología participativa.  

• Estructurar la base de datos de los grupos de valor 

• Proponer y aprobar el menú del refrigerio, el cual fue enmarcado en los estilos de 

vida saludable del Programa de Alimentación Escolar. 

 

 

El Informe del Ministerio de Educación Nacional al Congreso de la República 2018-2019 se 

constituyó en el documento principal que consolidó y recopiló las acciones desarrolladas 

por cada una de las estrategias implementadas por el Ministerio durante el periodo 

comprendido entre agosto de 2018- junio 2019, las cuales fueron presentadas en el marco 

de la Audiencia Pública. La construcción de este documento se adelantó en el mes de julio 

de 2019 con la participación de todos los directivos de las diferentes áreas misionales y de 

apoyo administrativo de la Entidad y el liderazgo del despacho de la Ministra. Dicho informe 

se encuentra publicado en el micrositio Informes de Gestión de la página web institucional 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-

Planeacion-y-Gestion/385377: y puede ser consultado en el enlace 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-385377_recurso_9.pdf 

 
Gráfico No. 1. Portada Informe de Gestión Ministerio de Educación Nacional 2018-2019 

 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/385377:
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/385377:
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-385377_recurso_9.pdf
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Entre las estrategias de sensibilización, se prepararon dos videos dirigidos a los 

colaboradores del MEN: el primero, que fue presentado en el Café para Conversar del mes 

de agosto de 2019, en el que la Ministra presentó un resumen de los logros institucionales 

en el primer año de gobierno, y un segundo video para el Café para Conversar del mes de 

septiembre, donde se dio un balance del evento de rendición de cuentas.  

 

La línea gráfica fue diseñada y desarrollada por la Oficina Asesora de Comunicaciones del 

MEN y, aprobada por el equipo Directivo. Entre las piezas de comunicación se generaron 

rompe tráficos, pendones, videos y material didáctico. Como campaña de sensibilización, 

durante el mes de agosto de 2019 se ubicaron rompe tráficos en los pasillos de la entidad. 

A continuación, se presentan los elementos puestos en la rendición de cuentas. 

 

 
Gráfico No. 2. Estrategia de sensibilización- Rompe tráficos 
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A partir de una lista consolidada de personas que hacen parte de los diferentes grupos de 

interés del sector identificados en el documento de contexto estratégico, las áreas técnicas 

del MEN adelantaron la entrega de las bases de datos de los representantes de cada grupo 

de valor, con el fin de que le fuera enviada invitación a través de comunicación directa y 

personalizada por parte de la Doctora María Victoria Angulo al evento. Posterior al envío de 

la comunicación, se realizó confirmación uno a uno de los invitados con el fin de asegurar 

el recibido de la comunicación y la asistencia al evento, actividad que fue desarrollada entre 

agosto y septiembre.  

 

De las diferentes bases de datos tomadas como referencia, fueron invitadas un total de 533 

personas, garantizando que cada grupo de valor contará con representación para así lograr 

el objetivo de contar con multiplicidad de actores del sector. 
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Gráfico No. 3. Distribución de invitados por grupos de interés del sector educativo 

 

 
Fuente: Subdirección de Desarrollo Organizacional. Listado de invitados al evento Audiencia Pública RdC 

 

Sector Privado; 35; 6%

Poder ejecutivo; 33; 6%

organización social; 5; 1%

Establecimientos 
prestadores del 

servicio educativo; 69; 
13%

Equipo de Trabajo; 
121; 23%

Entidades del sector 
educacional; 150; 28%

Entes de control; 4; 1%

Cooperantes nacionales e 
internacionales; 9; 2%

Comunidad Educativa; 
107; 20%



 

P á g i n a  9 | 45 

 

Desarrollo del evento 
 

 

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Ministerio de Educación Nacional 2018-

2019, fue realizada el pasado 10 de septiembre de 2019 en el Auditorio Gran Salón de 

Compensar en la ciudad de Bogotá. 

 

Se contó con la presencia de la Ministra de Educación María Victoria Angulo González, los 

Viceministros de Educación Constanza Liliana Alarcón Párraga y Luis Fernando Pérez 

Pérez, la Secretaria General Heyby Poveda Ferro, Jefes de Oficinas Asesoras y de apoyo 

a la gestión institucional, así como Directores y Subdirectores de las diferentes áreas 

técnicas del MEN.  

 

De igual manera, hicieron presencia como invitados especiales, el Director de Colciencias, 

Diego Fernando Hernández, el Presidente del ICETEX, Manuel Esteban Acevedo Jaramillo, 

la Directora del ICFES, Maria Figueroa Cahnspeyer, la Gerente ( E ) del Fondo de 

Desarrollo de la Educación Superior- FODESEP, Adela Astrid Monroy Omaña, el Director 

del Instituto Nacional para Ciegos- INCI, Carlos Alberto Parra Dussan, la Directora del 

Instituto Nacional para Sordos – INSOR, Natalia Martínez Pardo y los rectores de cinco (5) 

Institutos de formación técnica profesional. 

 

El evento registró una asistencia de 294 personas, representantes de los diferentes grupos 

de interés del Sector, según se presenta en el siguiente gráfico: 

 
Gráfico No. 4. Distribución de asistentes por grupos de interés del sector educativo 

 
Fuente: Subdirección de Desarrollo Organizacional. Registro asistentes al evento Audiencia Pública RdC 

 

Sector Privado; 8; 
3%

Poder ejecutivo; 10; 3%

organización social; 2; 1% Establecimientos prestadores 
del servicio educativo; 35; 12%

Equipo de Trabajo; 
141; 48%

Entidades del sector 
educacional; 56; 

19%

Entes de control; 0; 0%

Cooperantes 
nacionales e 

internacionales; 1; …

Comunidad Educativa; 
41; 14%
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Entre las entidades participantes por grupos de interés, se contó con 56 asistentes de 

diferentes entidades del sector como son Entidades Adscritas, Entidades Vinculadas y 

Secretarías de Educación; 41 asistentes de la comunidad educativa, de los cuales, 32 

estudiantes eran representantes de instituciones educativas de Educación Básica y superior 

y 9 docentes; 35 representantes de establecimientos prestadores del servicio educativo, 

entre los cuales se identificaron 28 rectores de instituciones de educación Básica y 7 

rectores de instituciones de educación superior.  

 

En cuanto al poder ejecutivo, asistieron 10 representantes de diferentes entidades: 2 

representantes de Departamentos Administrativos, 3 asistentes de Unidades 

Administrativas y 5 de otros Ministerios; 8 personas vinculadas a Fundaciones del Sector 

Privado, entre las cuales asistieron representantes de la Fundación Empresarios por la 

Educación, Fundación Corona, Fundación Terpel, Fundación Telefónica Movistar, 

Fundación Génesis y Fundación AEIOTú; 2 personas que representaron asociaciones 

gremiales del sector como ASCOFADE y REDTTU y 1 representante por parte del Grupo 

de Agencias nacionales para la cooperación- PNUD.  

 

El evento dio apertura con la interpretación en Lenguaje de Señas del Himno Nacional de 

la República de Colombia, a cargo del personal vinculado a la Unidad de Atención al 

Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional, lo que destaca el compromiso y avances 

institucionales por la prestación de un servicio incluyente y de calidad. 

 

 
 

La jornada se desarrolló en tres (3) espacios de diálogo: 

 

Presentación Principal- a cargo de la Ministra de Educación Nacional 

 

El primer espacio inició con la intervención de la Ministra de Educación Nacional, María 

Victoria Angulo González, quien agradeció el compromiso de los actores para hacer equipo 

por la educación y obtener logros que impacten al sector educativo.  
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En el marco de su presentación, relató el proceso de construcción participativa de las 

propuestas del Sector Educación para el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que contó 

con el desarrollo de 13 talleres regionales en las principales ciudades del país, donde se 

recogieron las iniciativas, necesidades y propuestas de los diferentes actores de la 

comunidad educativa para la construcción de una gran apuesta por una educación integral 

y de calidad. 

 

En este sentido, dio a conocer que el Ministerio está comprometido con promover el 

concepto de trayectorias educativas completas, que integran los diferentes niveles 

educativos para la atención integral que parte desde la primera infancia hasta la educación 

superior. En este sentido, la Ministra procedió a presentar los resultados obtenidos en cada 

una de las estrategias educativas durante el primer año de gobierno, lo cual fue 

acompañado con infografías con las cifras más representativas y videos de apoyo que 

permitieron evidenciar los logros de la gestión institucional.  

 

De igual manera, la jefe de la Cartera visibilizó los resultados obtenidos por el Ministerio de 

Educación Nacional al haber ocupado, en el Índice de Gestión y Desempeño Institucional 

2018, el primer puesto entre los 16 Ministerios y el tercero entre los 24 sectores 

administrativos del país, lo que citó como un importante reconocimiento al trabajo, rigor, 

disciplina y vocación de servicio. Así mismo, informó que la Procuraduría General de la 

Nación otorgó un reconocimiento al MEN por su cumplimiento al 100% en el Índice de 

transparencia 

 
Gráfico No. 5. Logros Índice de Transparencia y Acceso a la información pública 

 

 
Fuente: MEN- Presentación Ministra de Educación- Informe  Audiencia Pública RdC 
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Dio a conocer, que en el último semestre de la vigencia 2019 se realizará el lanzamiento de 

los servicios que presta la Unidad de Atención al Ciudadano del MEN de forma digital, lo 

que refuerza los criterios de gratuidad, oportunidad, y atención a necesidades de la 

comunidad educativa.  

 

Su intervención finalizó con los retos para cada uno de los niveles para la vigencia 2020, 

entre los cuales destacó la creación de la comisión de alto nivel para la reflexión y reforma 

estructural del SGP.  

 

La presentación de la Ministra hace parte integral del presente informe y puede ser 

consultada haciendo clic aquí. 
 

Los videos de apoyo que soportan la presentación se encuentran publicados en la lista de 

reproducción Rendición de cuentas 2018-2019 del canal de YouTube del Ministerio de 

Educación Nacional, que puede ser consultada en el siguiente enlace:  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQVmFAM5O_2Z5NwPYUvzNx2N3ABtG_y9F 

 

En este primer espacio de diálogo se presentaron algunas intervenciones por parte de 

ciudadanos de algunos de los grupos de interés del MEN, quienes formularon preguntas a 

la Ministra, para lo cual, se invita a los directivos líderes de cada proceso para responder a 

las inquietudes de la ciudadanía. A continuación, se presenta la primera sesión de 

preguntas formuladas con sus respectivas respuestas. 

 

Ciudadano: Mauricio Rodriguez – Docente (Santander) 

Pregunta: “¿Qué se está haciendo para que se realicen los pagos oportunos a los 

profesores, para que no haya tanta pérdida de tiempo de clase en las secundarias?” 

 

Responde: Heyby Poveda Ferro- Secretaria General 

“En materia de remuneración para los docentes, desde el año pasado se trabajó con el 

tema de la bonificación pedagógica, que como ustedes saben, es un reconocimiento por 

cada año laborado, que corresponde al año 2018 a un 6%, en el año 2019 a un 11% y para 

2020 a un 15%; y en la negociación de este año, a partir del 2020 será de un 16%. Frente 

al tema salarial, ellos tenían una nivelación salarial ya negociada desde el gobierno anterior, 

tienen 3 puntos adicionales a lo que se obtuvo para cualquier servidor público en este año, 

y se negoció para el año siguiente un incremento del 1,5% del salario de los docentes.  

 

Igualmente pues, como lo contó la Ministra, tuvimos una negociación en donde ellos fueron 

muy asequibles a los temas de capacitación; entonces se habló de 10.000 becas para los 

docentes, distribuidas entre maestrías y doctorados, y un tema que les impacta mucho, 

Ministra, es el tema del Fondo de Prestaciones sociales del Magisterio – para hacer una 

claridad para todos, se hizo un fortalecimiento del Fondo a través del Plan Nacional de 

Desarrollo, en donde en el artículo 57 se buscó sacar el tema de sanción por mora de no 

pago de las cesantías (a tiempo) y con ello se va fortaleciendo el Fondo del Magisterio. 

 

file:///C:/Users/scasas/Desktop/Presentación_Ministra%20de%20Educación.pptx
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQVmFAM5O_2Z5NwPYUvzNx2N3ABtG_y9F


 

P á g i n a  13 | 45 

 

En los temas de prestación de servicios de salud, los anteriores contratos de los docentes 

que tienen un régimen especial del 2012 al 2017 están en proceso de liquidación; con el 

Ministerio de Hacienda y FiduPrevisora se tiene la disposición de los recursos, se está 

haciendo el trámite de liquidación y lo que se espera es que antes de finalizar este año se 

hayan pagado estos contratos. Con los actuales contratos, desde diciembre de 2018, se 

están pagando las cápitas mensuales, a tiempo y ya no hay excusa por parte del prestador 

de no cumplir con su obligación de prestar el servicio de salud oportunamente.” 

 

Ciudadano: Ingrid Cubillos - Estudiante 

Pregunta: “¿Cómo se está garantizando actualmente el acceso a la educación de los niños 

de bajos recursos?” 

 

Responde: Constanza Liliana Alarcón Párraga- Viceministra de Educación Preescolar, 

Básica y Media 

“¿Cómo estamos garantizando el tema del acceso a la educación? Ahí pasamos por 

responder o enfocar esta respuesta desde 3 puntos importantes: la primera, estamos 

haciendo un análisis y un giro desde cómo Educación siempre ha venido analizando el tema 

de la oferta educativa, es decir, cómo facilitamos que los niños que estén cercanos a la 

oferta educativa (sea un Centro de Desarrollo Infantil, un colegio, una residencia escolar, 

una institución de educación superior), puedan acceder de manera directa a esta institución 

o a esta oferta. Y en este momento dijimos: vamos a mirar, si bien el reto grande –la Ministra 

lo decía anteriormente, no está por la vía si los niños pueden acceder a la educación o no, 

la educación es gratuita y se está invirtiendo de manera a los temas de calidad, tenemos 

que hacer otros análisis que no son comunes en el sector educativo y son análisis de orden 

territorial y demográfico; es empezar a mirar análisis pensando en la demanda y no en la 

oferta; dónde están los niños que requieren acceder al servicio educativo y que hoy, la red 

de servicio no facilita, no permite o no posibilita ese acceso. Para eso estamos haciendo 

análisis puntuales, de orden demográfico en cada una de las entidades territoriales, porque 

nosotros tenemos niños afectados por desastres naturales, el fenómeno de niños 

migrantes, niños que por condiciones de pobreza extrema no están cercanos a la oferta 

educativa, entonces parte del ejercicio va a ser, identificar y mover la oferta, que es uno de 

los temas centrales de transformación de la oferta educativa y es hacia donde vamos, y de 

cómo flexibilizar la oferta educativa para que realmente responda a los requerimientos en 

una mirada mucho más territorial, más que nacional. 

 

Segundo: la Ministra hacía referencia de una gran estrategia de Acogida, Bienestar y 

Permanencia. Y el acceso no es solamente el acto administrativo de la matrícula. Cuando 

hablamos del proceso de acogida, es porque realmente estamos generando condiciones 

para garantizar que en el primer contacto que el niño y su familia tenga con la institución 

educativa, evidentemente haya condiciones que estén respondiendo a las requeridas por 

el niño y su familia. Por eso, un segundo elemento para trabajar el tema del acceso- que 

pareciera que no tiene relación, pero por el contrario tiene relación directa, es el trabajo con 

la familia. Hoy, los niveles más altos de deserción los encontramos en media y preescolar; 

entonces, evidentemente, el ejercicio está focalizándose y centrándose en cómo 
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garantizamos que cuando el niño inicie su proceso educativo formal en una institución 

educativa, de manera corresponsable, tanto las familias, como los maestros y el equipo y 

la comunidad educativa, estamos preparados realmente para garantizar que el tema de la 

pertinencia se traduzca en acciones concretas que garanticen una respuesta realmente 

educativa para el niño. 

 

Y un tercer elemento que es fundamental es un ejercicio a través de los temas de acceso 

gratuito al sistema educativo, y para eso, se requiere revisar a fondo los temas de la 

financiación y la sostenibilidad de este sector educativo. Entonces un tercer elemento que 

estamos trabajando para facilitar el acceso a la población en condiciones de vulneración- 

entre ellos población de bajos recursos, es mirar de qué manera podemos nosotros, de 

forma progresiva, ir incrementando en el mediano plazo, los recursos para garantizar que 

la inversión no sea solamente para funcionamiento sino para calidad. Y esa es una de las 

respuestas más estructurales que nosotros esperamos dejarle al sector, como forma y 

garantía de lo que es un servicio educativo pertinente, de acceso oportuno y universal para 

los niños, niñas y jóvenes del país”. 

 

 

Ciudadano: Julio Márquez- Rector Institución Educativa Julio Garavito Armero 

Pregunta: “¿Cuáles son los programas que han generado mayor impacto en la mejora de 

la calidad de los estudiantes a nivel nacional?” 

 

Responden: Constanza Liliana Alarcón Párraga- Viceministra de Educación Preescolar, 

Básica y Media y Luis Fernando Pérez Pérez- Viceministro de Educación Superior 

 

Viceministra Alarcón: “Me uno a la respuesta con dos temas que son concretos y son 

fundamentales y respaldados por la evidencia.(…) Hay dos elementos de los cuales la 

evidencia es contundente y sobre los cuales se está haciendo el ejercicio; el primero, haber 

hecho énfasis en hacer la transformación de toda la apuesta de la oferta para niños de 

educación inicial en primera infancia- hoy la evidencia es contundente mostrando que es 

por es por esa vía que se logra fortalecer el desarrollo de habilidades y el potencial 

neurológico, y toda la capacidad que tiene el niño y posteriormente le va a permitir 

desenvolverse de mejor manera; y el segundo, está referido a la literatura y toda la 

evidencia que da cuenta de que las interacciones de calidad son las que más impactan el 

aprendizaje en los niños, principalmente las interacciones entre los maestros y los niños; 

por eso el replanteamiento,  la reorganización y el incremento en materia de maestros en 

el Programa Todos a Aprender- PTA. Cuando decimos que nuestra meta es poder 

garantizar, llegar a más de 130mil maestros a través de un proceso de acompañamiento 

situado que utiliza como estrategia maestro enseñando a maestro, que lo que está 

buscando es reflexionar y mejorar la práctica pedagógica, eso tiene un planteamiento- 

digamos, un soporte de literatura y evidencia de base, que está dando cuenta que son unas 

estrategias que han logrado mejorar la calidad de la educación y sobre todo los aprendizajes 

significativos en los niños”. 

 



 

P á g i n a  15 | 45 

 

Viceministro Pérez: “Siguiendo la invitación que hacía la Ministra esta mañana, cuando 

decía que mostrar resultados en calidad era un poco difícil, es de esos retos muy 

importantes que tenemos todos como sector. Ustedes vieron en el video la manera de cómo 

decidimos afrontar este reto, y eso es fundamental; porque desde el Ministerio entendemos 

la necesidad de hacer equipo - dentro de la necesidad y la divergencia, no necesitamos 

pensar exactamente lo mismo, ni llegar a las mismas conclusiones, pero es importante que 

trabajemos todos colaborando, que trabajemos en equipo para entender cuáles son 

nuestros retos de calidad y ahora de pronto en el panel asumimos alguno de estos temas 

a más profundidad en el sentido de hacia dónde nos lleva la calidad y cómo en educación 

superior decidimos tener una sola conversación a nivel nacional, una sola conversación 

donde encontramos que el Decreto no era más que un accidente para entrar en un trabajo 

colaborativo con todo el sector, con todas las IES, con una participación masiva de más de 

500 participantes, 29 talleres a lo largo de todo el territorio nacional y eso nos llevó a que 

hoy tengamos una sola conversación. Como lo decía la Ministra, todos trabajando en 

equipo, el CESU, Ministerio, Conaces, todas las IES, eso significa para nosotros un proceso 

fundamental, un proceso que esperamos no sea solo transformador en el proceso que 

hemos llevado, sino en los resultados a los que vamos a llegar; que todas las instituciones, 

en beneficio de nuestros jóvenes, encuentren aquí el mayor valor agregado de una 

conversación de calidad a nivel nacional”. 

 

Posterior a la intervención de la Ministra procedió la presentación del Director de 

Colciencias, Diego Fernando Hernández, quien socializó los avances del Gobierno 

Nacional, así como los retos del cuatrienio a la luz del Plan Nacional de Desarrollo 2018-

2022 “Pacto por Colombia- Pacto por la Equidad”, en materia de innovación y desarrollo a 

la investigación, resaltando el trabajo articulado desde la educación, la ciencia y la 

tecnología. 

 
Fuente: MEN- Archivo Oficina Asesora de Comunicaciones 
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Conversatorio a cargo de los Viceministros de Educación Preescolar, Básica 

y Media, y Educación Superior, la Secretaria General del MEN, Presidente de 

ICETEX, Directora del ICFES y la Gerente del Fondo de Infraestructura 

Educativa FFIE. 

 

El evento continuó con un segundo ejercicio de participación y diálogo que correspondió al 

conversatorio moderado por la Secretaria General del MEN, Heyby Poveda Ferro, en el que 

participaron los Viceministros Constanza Liliana Alarcón, Luis Fernando Pérez, el 

Presidente del ICETEX, Manuel Esteban Acevedo Jaramillo, la Directora del ICFES, María 

Figueroa Cahnspeyer, y la Gerente del Fondo de Infraestructura Educativa- FFIE, Adriana 

María González Maxcyclak. 

 

El ejercicio de participación se adelantó a manera de panel en el escenario en el que 

intervino el público, quien tuvo la opción de elegir por medio de votación electrónica, la 

pregunta a formular a los panelistas. El moderador eligió el directivo, los asistentes 

escogieron la pregunta y las dos (2) opciones con mayor votación fueron las preguntas que 

respondió cada funcionario.  

 

Las preguntas sujetas a votación por parte de los participantes fueron: 

 

1. ¿Cuál ha sido el principal desafío para su entidad en este primer año y cómo lo ha 

abordado? 

2. ¿Qué estrategias ha implementado su entidad para fortalecer la comunicación con 

los grupos de valor? 

3. ¿Cuáles son los temas clave en la agenda de su entidad para el segundo año de 

gestión, en la perspectiva del Plan Nacional de Desarrollo? 

4. ¿Puede compartirnos una experiencia que haya sido inspiradora en este primer 

año? 

5. Al final del cuatrienio ¿cuál quiere que sea su legado? 

 

La primera intervención estuvo a cargo de Adriana María González Maxcyclak, Gerente del 

Fondo de Infraestructura Educativa- FFIE, quien respondió a la pregunta 3 a solicitud del 

público: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: MEN- Archivo Oficina Asesora de Comunicaciones 
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¿Cuáles son los temas clave en la agenda de su entidad para el segundo año de gestión, 

en la perspectiva del Plan Nacional de Desarrollo? La Gerente del FFIE manifiesta que el 

reto más importante para este segundo año será esa gran apuesta de dar cumplimiento a 

los compromisos fijados en el Plan Nacional de Desarrollo, que el Presidente Duque y la 

Ministra Angulo han asumido a través del FFIE como una gran responsabilidad del Gobierno 

para el país, en la consolidación y terminación de las obras de infraestructura en educación 

básica que se encuentran inconclusas, así como la continuación de las obras para la 

construcción, adecuación y entrega ambientes de aprendizaje dignos y en condiciones de 

calidad, para la implementación de las diferentes estrategias educativas, y que a través de 

la estrategia de permanencia, acogida y bienestar, se contribuya al cierre de brechas entre 

lo urbano y lo rural para los niños, niñas y jóvenes del país. 

 

Respecto a la pregunta 5 Al final del cuatrienio ¿cuál quiere que sea su legado?, la segunda 

opción más solicitada por el público, la doctora Heyby Poveda, Secretaria General indica 

que, el gran legado que dejará el Fondo de Infraestructura Educativa es ese compromiso 

de dejar ambientes de aprendizaje que permitan cerrar las brechas entre lo urbano y lo 

rural, y que garanticen condiciones de permanencia y acogida. 

 

La Viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media, Constanza Liliana Alarcón, dio 

respuesta a las preguntas 1 y 4, de acuerdo con la votación del público:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Fuente: MEN- Archivo Oficina Asesora de Comunicaciones 

 

¿Cuál ha sido el principal desafío para su entidad en este primer año y cómo lo ha 

abordado? Al respecto, la Viceministra explicó que el sector educación se encuentra 

provisto de importantes retos y derroteros; entre los desafíos más importantes que ha tenido 

en el último año destacó: 

• Mantener la capacidad de respuesta inmediata y disposición de los equipos técnicos 

para responder a las acciones del día a día, pero manteniendo siempre la lógica 

sobre los propósitos y metas del sector y en general del PND. 

• Orientar al sector- MEN y otros actores, para que trabajen de manera articulada, 

desarrollando un trabajo enfocado hacia el niño, representándolo como el actor 

central del proceso educativo. 

• Generar una nueva comprensión de la estrategia de jornada única y todos sus 

componentes asociados. 
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• Entender la importancia estratégica en la política de educación media; en este 

sentido, destacó el trabajo que se ha venido liderando como sector para sentar las 

bases, entender la interconexión entre todos los sectores y definir las condiciones 

que garanticen el cumplimiento de las metas asociadas a esta política. 

 

¿Puede compartirnos una experiencia que haya sido inspiradora en este primer año? La 

Viceministra Alarcón destacó 3 gratas experiencias enriquecedoras: la primera en el 

departamento de Amazonas, donde se dirigió con su equipo técnico para revisar el tema de 

residencias escolares, y resaltó la confianza de estas comunidades en el accionar del 

Gobierno; su segunda experiencia inspiradora fue a la ETC de Envigado (Antioquia) donde 

se dirigió con otro equipo técnico para revisar una problemática en temas de infraestructura 

en una institución educativa; en esta ocasión, indicó que a partir de un problema 

aparentemente difícil de solucionar, esta comunidad planteó una propuesta innovadora 

asociada a desarrollo tecnológico, como es en este caso la primaria digital, idea 

desarrollada por dicha comunidad educativa; y como tercera experiencia, relató su visita a 

un municipio del departamento de Cauca, donde se dirigió a atender temas relacionados 

con PAE rural y en la que el MEN encontró toda una estructura de cadena de proyectos 

productivos de esta comunidad en torno al desarrollo del Programa. 

 

 

Por su parte, la Directora del ICFES, María Figueroa Cahnspeyer, respondió la pregunta 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: MEN- Archivo Oficina Asesora de Comunicaciones 

 

¿Qué estrategias ha implementado su entidad para fortalecer la comunicación con los 

grupos de valor? La Directora explicó que el ICFES tiene dispuestas dos grandes 

estrategias para fortalecer la comunicación con sus grupos de valor: 

 

• La primera denominada Evaluar para avanzar, que es una estrategia que busca hacer 

más amigable el proceso evaluativo, con acciones encaminadas a la familiarización de las 

pruebas de estado y al aprovechamiento de los resultados de la evaluación para el 

mejoramiento de los procesos de aprendizaje. Al respecto, comunicó que el ICFES tiene 

dispuesta la herramienta gratuita Icfes tiene un Preicfes disponible en su página web, para 

que cualquier ciudadano pueda acceder a consultar y familiarizarse con la metodología de 

las preguntas previamente a las pruebas de estado. Así mismo, informó que se vienen 
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realizando talleres de líderes en los cuales han participado más de 12mil personas en el 

último año, que incluyen no solo funcionarios de las secretarías de educación a nivel 

nacional, sino padres de familia, cuidadores, docentes y rectores de instituciones de 

educación básica, media y superior, con el fin de sensibilizarlos sobre el proceso evaluativo 

en media y superior, así como conocer y diseñar estrategias para mejorar los procesos de 

aprendizaje en sus instituciones educativas a partir de los resultados obtenidos. 

 

• La segunda estrategia denominada Hablemos de evaluación promueve la realización de 

diferentes encuentros del sector y partes interesadas para conversar y diseñar política 

pública con el fin de avanzar en materia de evaluación educativa. En este sentido, durante 

el presente año fue realizado el Primer Encuentro Regional sobre Evaluación Educativa, en 

el cual, se reflexionó sobre el diseño y uso de pruebas de estado estandarizadas para 

estudiantes en condiciones de discapacidad, lo que evidencia el gran interés de este 

gobierno por avanzar en materia de inclusión y cierre de brechas. 

 

En cuanto a la pregunta 3 Al final del cuatrienio ¿cuál quiere que sea su legado?, la doctora 

María resalta 4 grandes elementos: a) la transformación de la cultura de la evaluación, 

traducida como el uso de la evaluación para mejorar los procesos de aprendizaje; b) el 

proyecto de inclusión, que ha permitido un avance importante para que cada vez más niños, 

niñas y jóvenes en condiciones de discapacidad, puedan acceder a las pruebas de estado. 

c) la transformación hacia las pruebas por computador, lo que representa esfuerzos muy 

importantes como sector que requieren recursos e investigación para modernizar la 

metodología de presentación de presentación de las pruebas; y d) la evaluación dirigida a 

otras habilidades, la cual se espera que sea multiperspectivista y dirigida a la resiliencia.  

Continuando la misma metodología, el Presidente del ICETEX Manuel Esteban Acevedo, 

respondió a las preguntas Nos. 3 y 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           Fuente: ICETEX 

 

¿Cuáles son los temas clave en la agenda de su entidad para el segundo año de gestión, 

en la perspectiva del Plan Nacional de Desarrollo? El Presidente Acevedo indicó que el 

ICETEX es una entidad fundamental para el logro de los objetivos propuestos en temas de 

educación superior en el Plan Nacional de Desarrollo. Informó que entre los principales 

desafíos para este segundo año se encuentran: a) Fortalecer la función social que brinda 
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el ICETEX de facilitar el acceso, la permanencia y la graduación en la educación superior. 

b) Establecer mecanismos - como por ejemplo el plan de alivios, para aquellas personas 

que se encuentran en situación moratoria financiera con la Entidad, de manera que les 

permita continuar con su proyecto educativo y su proyecto de vida; c) Mejorar la calidad de 

los servicios que presta la Entidad a la comunidad educativa garantizando la claridad, 

transparencia, disposición, comprensión y oportunidad de información. d) Dar continuidad 

a este dialogo franco y certero con los actores del sector, encaminado a la Reforma Integral 

del ICETEX. 

 

¿Cuál ha sido el principal desafío para su entidad en este primer año y cómo lo ha 

abordado? El principal desafío ha sido hacer que el ICETEX entienda que si bien es una 

institución financiera tiene una naturaleza de cercanía y diálogo con los jóvenes en 

educación superior. La experiencia del diálogo ha sido un proceso muy enriquecedor, ya 

que fue un diálogo franco, de reconocimiento de debilidades y oportunidades, lo que ha 

permitido dar una mejor forma a ese proyecto de reforma integral del ICETEX contenido en 

el Plan Nacional de Desarrollo.  

 

 

Por último, el Viceministro de Educación Superior, Luis Fernando Pérez Pérez, respondió 

la pregunta No. 5, a petición del público: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: MEN- Archivo Oficina Asesora de Comunicaciones 

 

Al final del cuatrienio ¿cuál quiere que sea su legado? El Viceministro Pérez indicó que la 

educación es una de las herramientas fundamentales que genera movilidad social y cierre 

de brechas para una equidad social. Todas las decisiones que se toman, brindar 

oportunidades de acceso a la educación superior para cada vez más jóvenes del país, 

genera un impacto positivo importante sobre los estudiantes, sus familias y contextos. 

Trabajar en equipo es un sello que debe mantenerse en los siguientes años, con una 

posición de escucha activa, estar presente en los distintos escenarios, tener una disposición 

de respeto y rigurosidad técnica y sobre todo, de apertura al diálogo, es fundamental para 

llevar a la transformación de la educación. 
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A continuación, se presenta una segunda ronda de preguntas y respuestas formuladas por 

los ciudadanos presentes en el marco del evento: 

 

Ciudadano: Yolima Leguizamón 

Pregunta: ¿Cómo se está pensando la conexión titulo bachiller con el de formación para el 

trabajo (Sena), y que actualmente Bogotá ha establecido que el segundo no puede ser 

requisito para el primero (doble titulación)? 

 

Responden: Constanza Liliana Alarcón Párraga- Viceministra de Educación Preescolar, 

Básica y Media y Luis Fernando Pérez Pérez- Viceministro de Educación Superior 

 

Viceministro Pérez: “Este es uno de los sellos del Presidente Duque y es entender cómo la 

doble titulación es una de las nuevas herramientas que se puede entregar a los jóvenes. Y 

aquí hay una gran oportunidad y es cuando la Ministra hablaba de entender el trabajo que 

todos ustedes (dirigiéndose al público) han hecho bajo el concepto de las trayectorias 

educativas completas; de no segmentar el proceso educativo de una persona a lo largo de 

la vida; de entender cuáles son los cortes, los puntos de entrada y de salida y cómo 

podemos ubicar nuevas oportunidades.  

 

La doble titulación hace parte de una de las nuevas estrategias que como gobierno 

queremos implementar; la meta es de 650mil jóvenes para doble titulación a lo largo de este 

cuatrienio y aquí es donde vamos a encontrar nuevas oportunidades. Y aquí además vamos 

a tener nuevos elementos como el Sistema Nacional de Cualificaciones que queda 

habilitado en el Plan Nacional de Desarrollo, en donde mediante certificaciones, mucho más 

rápidas, entendiendo esa conversación que el país ha venido teniendo desde hace 2 años 

con el Marco Nacional de Cualificaciones, le entregamos a nuestros jóvenes nuevas 

herramientas; pero no solo a los jóvenes en el marco de la doble titulación a la salida de su 

bachillerato, sino también a lo largo de toda su vida profesional.  

 

Aquí hay nuevas oportunidades con formación profesional complementaria porque si 

entendemos la trayectoria educativa completa, la debemos a entender desde la primera 

infancia hasta el final de nuestra vida productiva y ahí tenemos que seguir encontrando 

cada vez más, porque tenemos más número de adultos jóvenes, adultos intermedios, 

adultos mayores, estudiando, queriendo regresar a las aulas. La Ministra hablaba de la 

Universidad para todas las generaciones, ese es uno de los conceptos sobre los cuales 

debemos trabajar porque hay grandes oportunidades y no podemos pensar que las 

trayectorias educativas solo tienen unos puntos de salida determinados en el bachillerato, 

en la educación superior y que de ahí en adelante son pocos los momentos de formación. 

Así que vienen nuevas oportunidades y el trabajo de todos como equipo para que 

entendamos estas nuevas oportunidades en toda la cadena y en toda la trayectoria 

formativa, para que los jóvenes y adultos puedan seguir formándose”. 

 

La Viceministra agrega que: “Existe una desconexión muy fuerte entre el tema productivo, 

el tema de acceso a la educación superior y el tema de pertinencia en lo que tiene que ver 
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con el ciclo de educación media; hablar de doble titulación obliga porque en sí esa doble 

titulación la hace directamente el SENA; entonces lo que de entrada nos obliga, es esa gran 

articulación intersectorial; pero el sector educación tiene un reto muy grande y es al que le 

estamos respondiendo en este momento y es cómo hacemos para darle una identidad 

propia si se quiere a ese ciclo de educación media; no puede ser que el espacio de 

compensación de lo que no se aprendió en básica primaria y básica secundaria y se vuelve 

como un espacio remedial, ni la preparación para entrar a la educación superior; cogemos 

un momento vital de los adolescentes y los jóvenes, momento donde se están tomando 

decisiones, momento donde se está consolidando proyecto de vida, momento en que los 

temas de salud mental ameritan bastante preocupación y una cadena muy fuerte de 

relacionamiento y acompañar al adolescente en este proceso. Entonces cuando nosotros 

hablamos de entrar a implementar fuertemente este componente de competencias o 

mejores habilidades socio-ocupacionales, es cómo hacemos un complemento entre lo 

formativo que siga fortaleciendo el tema de lo académico pero que realmente se ratifique 

esa posibilidad que tiene un joven al mostrarle un abanico de posibilidades. Entonces, lo 

que nos corresponde a nosotros como política pública es abrir una serie de opciones, sea 

bien por la formación técnica, la tecnológica, la educación para el trabajo, los 

emprendimientos, la educación superior y mostrarle a un adolescente que las opciones son 

muchas pero que al otro lado hay una posibilidad para opte por otro camino; la educación 

superior no es el único camino y el sector productivo hace muchas exigencias si se quiere 

al tema académico por aquello de la relación que tiene que existir entre educación y 

productividad y es ahí donde nosotros estamos con una línea fuerte robusta, retomando lo 

que se traía y se había hecho en otro momento en el país, los temas de educación media, 

pero dándole un redireccionamiento a abrir esa posibilidad y dándole identidad a ese ciclo 

de educación media que hoy, en materia de calidad, es el reto más grande que se tiene en 

el tema de trayectoria educativa, donde casi siempre se trancan los jóvenes en la zona rural 

es mucho más crítico, porque no hay claridad en el camino para continuar y ese es uno de 

los retos que tenemos plasmado como meta en el Plan Nacional de Desarrollo”. 

 

 

Ciudadano: Germán Reina – Estudiante 

Pregunta: ¿Cómo mejorar la comunicación para mejorar los espacios de las instituciones 

educativas de la ruralidad (aulas y espacio recreo deportivos y culturales)? 

 

Responde: Adriana María González Maxcyclak, Gerente del Fondo de Infraestructura 

Educativa- FFIE 

 

“Muchas gracias por esa pregunta, porque es lo que nos impone el reto desde lo que 

tenemos que trabajar desde el FFIE y, es trascender desde el concepto del aula y el 

ambiente de aprendizaje y eso comienza a marcar la diferencia. Entonces no estamos 

hablando de esas grandes reconstrucciones, de esos grandes colegios nuevos, sino de 

esos impactos y esos diálogos que tenemos que tener con las comunidades educativas 

rurales, para que en esos espacios, que son tan diferentes a lo que sucede en lo urbano, 

logremos efectivamente esos canales de comunicación y que esos ambientes, tanto entre  
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lo cultural y lo deportivo que podamos tener en el colegio, también puedan ser un espacio 

para el aprendizaje y ahí lograr esas intervenciones efectivas, desde esa ruralidad, desde 

ese mejoramiento y que nos permita efectivamente en ese diálogo constructivo con la 

comunidad educativa, poder hacer un diagnóstico y una intervención mucho más efectiva 

de lo que le implica al ambiente en esa ruralidad y en ese espacio en particular.  

 

Esa es la apuesta central que se tiene desde la mirada de la nueva convocatoria y 

mejoramientos hacia donde le vamos a apuntar en esos alcances a esas intervenciones y 

cómo lograr justamente desde la mirada del aprendizaje, cualquiera que sea, en esa 

ruralidad y en ese momento particular en que requiera la intervención, para lograr que sea 

propicio para el aprendizaje y la calidad de los estudiantes”. 

 

 

Teniendo en cuenta la cantidad de respuestas recibidas, la Secretaria General, Heyby 

Poveda, informó que las preguntas serán respondidas por escrito a los ciudadanos. 

 

Como documento anexo al presente informe, se consignan las preguntas con sus 

respectivas respuestas, realizadas durante la audiencia de rendición de cuentas por parte 

de los asistentes al evento. 

 

Para consultar este documento, haz clic aquí. 
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Panel Entidades Adscritas y Vinculadas  

 

 

Teniendo en cuenta que este ejercicio participativo fue planteado como de sector, se realizó 

un  tercer ejercicio, en el que se invitó al escenario a los representantes de Entidades 

Adscritas y Vinculadas al Sector Educativo, la Gerente ( E ) del Fondo de Desarrollo de la 

Educación Superior- FODESEP, Adela Astrid Monroy Omaña, el Director del Instituto 

Nacional para Ciegos- INCI, Carlos Alberto Parra Dussan, la Directora del Instituto Nacional 

para Sordos – INSOR, Natalia Martínez Pardo y los Rectores de cinco (5) Institutos de 

formación técnica profesional, como son la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, 

Instituto Técnico Nacional de Comercio “Simón Rodríguez”- INTENALCO, Instituto 

Tolimense de Formación Técnica Profesional -ITFIP, Instituto Nacional de Formación 

Técnica Profesional de San Andrés y Providencia – INFOTEP y el Instituto Nacional de 

Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar – INFOTEP. 

 

 

 
Fuente: MEN- Archivo Oficina Asesora de Comunicaciones 

 

 

En este espacio, los panelistas presentaron los avances más significativos de la Entidad 

que representan y las acciones que se vienen adelantando en torno al cumplimiento del 

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, así como los retos para la vigencia 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P á g i n a  25 | 45 

 

Estrategia de Comunicación 

 

Como piezas de comunicación dispuestas en el marco del evento, se distribuyeron en el 

lugar 17 pendones relacionados con temas misionales y los principales logros de las 

Entidades Adscritas y vinculadas al Ministerio de Educación: 

 
Gráfico No. 5. Estrategia de comunicación- pendones 
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La divulgación del evento se adelantó principalmente a través de la red social Twitter 

con la publicación de las siguientes piezas: 

 

▪ Hashtag utilizado en las publicaciones: #RendiciónDeCuentas  

▪ Publicaciones propias: 16  

▪ Impresiones totales: 45.272 

▪ Interacciones totales: 1.046 

▪ Visualizaciones multimedia (video): 974 

▪ Publicaciones de terceros: 21 

Gráfico No. 6. Publicaciones propias en Twitter durante la rendición de cuentas 
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Gráfico No. 7. Publicaciones de terceros en Twitter durante y después de la audiencia pública  
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Adicionalmente el evento fue difundido a través de su programa de televisión institucional 

(a nivel interno) “Pasa en el MEN”. 

 

Sondeo de percepción sobre temáticas de interés 

 

Se adelantó el tercer ejercicio de participación, correspondiente al sondeo sobre 

necesidades de información, teniendo en cuenta que para el Ministerio y para el sector, es 

de vital importancia conocer las opiniones de los ciudadanos acerca de la información que 

requieren de nosotros y las características que esta debe cumplir para satisfacer las 

necesidades. 
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Para esto, a través del mecanismo de votación electrónica, los asistentes evaluaron la 

percepción sobre los temas que desde su interés son relevantes para que la entidad 

incorpore acciones para fortalecer y sean tratados en posteriores ejercicios de rendición de 

cuentas y participación. Las preguntas fueron diseñadas con opciones de respuesta de 

selección múltiple, donde los votantes tenían la opción de escoger varios numerales y 

ordenarlos de acuerdo con su interés. A continuación, se presentan los resultados. 

 

A la pregunta ¿Sobre qué temas le gustaría recibir mayor información?, los resultados 

fueron: 

 

OPCIONES DE RESPUESTA: 

1. Desarrollo de políticas, programas y proyectos 

2. Espacios de participación 

3. Gestión institucional 

4. Eventos institucionales 

5. Trámites y servicios 

6. Todas las anteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la pregunta: ¿Cuál es el principal mecanismo que utiliza para acceder a la información 

del Ministerio de Educación Nacional?, se presentaron los siguientes resultados. 

OPCIONES DE RESPUESTA: 

1. Página web. 

2. Redes sociales. 

3. Medios de comunicación. 

4. Canales de Atención al Ciudadano. 

5. Reuniones, eventos. 

6. Comunicaciones oficiales, circulares, resoluciones. 

7. A través de terceros 

 

 

 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6.

42%

7%

24%

10%7%
10%

Porcentaje No. Votos

Pregunta 1 42,33% 80

Pregunta 2 6,88% 13

Pregunta 3 10,05% 19

Pregunta 4 6,88% 13

Pregunta 5 9,52% 18

Pregunta 6 24,34% 46

Totales 100% 189

Respuestas

Porcentaje No. Votos

Pregunta 1 47,37% 90

Pregunta 2 16,84% 32

Pregunta 3 9,47% 18

Pregunta 4 7,89% 15

Pregunta 5 5,26% 10

Pregunta 6 10,53% 20

Pregunta 7 2,63% 5

Totales 100% 190

Respuestas
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A la pregunta: ¿Qué canal atención al ciudadano considera que debemos fortalecer 

prioritariamente?, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

OPCIONES DE RESPUESTA 

1. Línea telefónica 

2. Sistema Virtual de PQRS 

3. Atención presencial 

4. Chat 

5. Correspondencia 

 

 

 

 
 

A la pregunta: ¿Cuáles cree que deben ser los tres atributos diferenciadores de las 

entidades que conforman el sector Educación?, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

OPCIONES DE RESPUESTA 

1. Capacidad de respuesta a las realidades del entorno 

2. Innovación en la gestión 

3. Oportunidad en la prestación del servicio 

4. Impacto social de los proyectos, programas y servicios 

5. Eficiencia en los procesos 

6. Resiliencia  

7. Transparencia en la gestión 

8. Cualificación del personal 

9. Cultura del servicio 

10. Generación de conocimiento 

 

 

 

 

Porcentaje No. Votos

Pregunta 1 22,63% 43

Pregunta 2 24,74% 47

Pregunta 3 19,47% 37

Pregunta 4 28,42% 54

Pregunta 5 4,74% 9

Totales 100% 190

Respuestas

Porcentaje No. Votos

Pregunta 1 16,39% 88

Pregunta 2 9,68% 52

Pregunta 3 11,17% 60

Pregunta 4 17,88% 96

Pregunta 5 9,68% 52

Pregunta 6 1,68% 9

Pregunta 7 12,85% 69

Pregunta 8 6,15% 33

Pregunta 9 6,33% 34

Pregunta 10 8,19% 44

Totales 100% 537

Respuestas
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Encuesta de satisfacción del evento 

 

Finalizó la jornada con un cuarto ejercicio de participación, correspondiente a la encuesta 

de satisfacción del evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, con el fin de 

conocer la percepción de los asistentes al evento sobre la dinámica desarrollada y los 

resultados obtenidos. Para este ejercicio se diseñó un cuestionario de 5 preguntas, de las 

cuales, las primeras cuatro con opción de única respuesta y la quinta, con opción de 

respuesta abierta. 

 

A continuación, se presentan los resultados de la votación: 

 

Pregunta 1: ¿La información suministrada le permitió comprender la gestión del Ministerio 

de Educación Nacional y sus entidades adscritas y vinculadas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 2: ¿La metodología permitió la participación (preguntas, opiniones, aportes)? 

 

Totalmente de 
acuerdo (A1); 

35,29%

Parcialmente de 
acuerdo (A2); 

35,29%

De acuerdo 
(A3); 23,53%

Totalmente en desacuerdo 
(A5); 5,88%

Totalmente 
de acuerdo; 

58,82%

Parcialmente de 
acuerdo; 5,88%

De acuerdo; …

Parcialmente en 
desacuerdo; 

17,65%

Totalmente en 
desacuerdo; 5,88%
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Pregunta 3.  Indíquenos por favor, el grado en el que se cumplieron sus expectativas 

frente a los diferentes momentos de la jornada: 

 

[Presentación Principal a cargo de la Ministra de Educación Nacional] 

 

 

[Conversatorio a cargo de los Viceministros de Educación Preescolar, Básica y 

Media, y Educación Superior, la Secretaria General del MEN, Presidente de ICETEX, 

Directora del ICFES y la Gerente del Fondo de Infraestructura Educativa FFIE] 

 

 

Muy superior a las 
expectativas (A1)

17%

Superior las 
expectativas (A2)

18%

Cumplió con la 
expectativa (A3)

59%

Muy inferior a las 
expectativas (A5)

6%

Muy superior a las 
expectativas (A1) 12%

Superior las 
expectativas 

(A2) 29%

Cumplió con la 
expectativa (A3)

41%

Inferior a las 
expectativas (A4)

12%

Muy inferior a 
las expectativas 

(A5) 6%
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[Panel con representantes legales de las Entidades Adscritas y Vinculadas del 

sector] 

 

 

[Ejercicio de participación, correspondiente al sondeo sobre necesidades de 

información que requieren y las características de la misma sobre el sector] 

 

 

Muy superior a las 
expectativas (A1)

12%

Superior las 
expectativas (A2)

23%

Cumplió con la 
expectativa (A3)

53%

Inferior a las 
expectativas (A4)

6%

Muy inferior a las 
expectativas (A5)

6%

Superior las 
expectativas (A2)

35%

Cumplió con la 
expectativa (A3)

53%

Inferior a las 
expectativas (A4) 6%

Muy inferior a las 
expectativas (A5) 6%
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[En general, ¿cómo califica el grado de satisfacción frente al ejercicio de Rendición 

de Cuentas del Ministerio de Educación Nacional?] 

 

 

Pregunta 4. ¿Participaría en una nueva Jornada de Rendición de Cuentas? 

 

 

Pregunta 5. ¿Qué tema sugiere usted, sea incluido en nuestra próxima Jornada de 

Rendición de Cuentas? 

Respuestas 

• MIPG 

• Avance respecto al anterior gobierno.  Cómo se recibió el sector en 2018 y cómo 
va respecto a eso en cobertura (todo el sistema desde primera infancia hasta 
educación superior), en indicadores de calidad e investigación, etc. 

• Profundizar mucho más en educación superior que este año tuvo poco espacio  

• Me encantó lo dinámico que fue la rendición de cuentas, me gustaría más 
participación de las entidades adscritas y vinculadas para la próxima rendición de 

Muy superior a las 
expectativas (A1) 12%

Superior las 
expectativas (A2) 41%

Cumplió con la 
expectativa (A3)

35%

Inferior a las 
expectativas (A4)

6%

Muy inferior a las 
expectativas (A5)

6%

100,00%

Sí (Y) No (N)
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cuentas y que se incluyera el tema de MIPG ya que los resultados son un logro 
importante para el ministerio de educación. 

• Creo es importante darle relevancia al desarrollo del Plan Decenal de Educación 
y al cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno con la 
Educación.  

• Legalización de predios donde funcionan las IED y los CED, para que la SED 
pueda de una manera efectiva intervenir en aspectos como infraestructura, plan 
maestro, cobertura y demás.  

• Considero que los temas son suficientes y bien tratados. Solo tendría inquietud 
frente a que hace el Ministerio en cuanto Articulación del sector (por ejemplo, la 
información y comunicación con sus entidades adscritas y vinculadas) 
Educación, y del Sistema en sí mismo. 

• Mayor espacio de intervención para ciudadanos  

• Los resultados en el mejoramiento de la calidad de la educación, cobertura y 
jornada única. 

• Producto interno bruto invertido en las diferentes harías con déficit en el país; 
como en la educación, entre otras. 

• Innovación del currículo en la básica primaria 

• Innovación del currículo en la básica primaria 

• Que se pueda tener algún canal previo de información para poder digerir mejor la 
información 

• Avances en el logro de cada una de las metas establecidas en el plan de 
desarrollo. 

• Infraestructura, fortalecimiento de la educación superior, estrategias en la 
implementación de la jornada única y formación en docentes. 

• El ambiente Escolar de los docentes con sus directivos y compañeros y los 
alumnos 

• Formación docente; Aplicación de las Tics en los ambientes de aprendizaje, 
Estado de los pregrados y su proyección 
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Posterior al evento 
 

 

Estrategia de Comunicación 

 

La Oficina Asesora de Comunicaciones del Ministerio de Educación Nacional divulgó las 

actividades desarrolladas en el marco del evento de la audiencia pública de Rendición de 

Cuentas a través de las redes sociales institucionales, así: 

 

En la red social de Facebook se hizo una publicación posterior con fotos de la rendición de 

cuentas. Esta publicación logró en cifras:  

▪ Personas alcanzadas: 6.559 

▪ Interacciones totales: 257 

▪ Número de veces que fue compartida la publicación: 6 
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En el canal de Youtube del Ministerio de Educación se creó una lista de reproducción 

posterior en la que se publicaron 13 videos, los cuales pueden ser consultados en el 

siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQVmFAM5O_2Z5NwPYUvzNx2N3ABtG_y9F  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la cuenta de Instagram del Ministerio se hicieron varias publicaciones sobre la rendición 

de cuentas 2018 – 2019. Posterior al evento se publicaron historias con videos de los 

asistentes y fotos como resumen general.  

Historias:  

▪ Videos publicados en este formato: 5 

▪ Cuentas alcanzadas con estos videos: 3.019 

▪ Impresiones totales: 3.489 

▪ Interacciones totales: 7 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQVmFAM5O_2Z5NwPYUvzNx2N3ABtG_y9F
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Publicación con fotos:  

▪ Impresiones totales: 3.662 

▪ Cuentas alcanzadas: 1.943 

▪ Interacciones totales: 101 

 

 

Adicionalmente, se hizo divulgación de las actividades desarrolladas en la Rendición de 

Cuentas a través de los canales de comunicación interna: Intranet, carteleras electrónicas, 

RadioMEN y Pasa en el MEN. 

 

- Publicación de nota informativa en el Rotabanner de la Intranet.  

Link: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/nuestros-

medios/noticias/Pages/Rendimos-cuentas-sobre-nuestro-trabajo-en-equipo-

por-la-educaci%C3%B3n.aspx 

 

- Publicación de nota en El Pregonero de la Intranet 

Link: https://www.mineducacion.gov.co/boletinesmen/1754/w3-article-

388250.html 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Publicación de nota en el programa de radio institucional ‘RadioMEN’ 

Link: https://www.mineducacion.gov.co/boletinesmen/1754/w3-article-

388263.html 

 

- Publicación de un especial sobre la Rendición de Cuentas en el programa de 

televisión ‘Pasa en el MEN’. Este programa se publicó en la Intranet y se envió 

por el correo institucional a todos los servidores.  

 

Link rotabanner intranet: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/nuestros-

medios/noticias/Pages/Pasa-en-el-MEN,-martes-17-de-septiembre.aspx 

https://intranetmen.mineducacion.gov.co/nuestros-medios/noticias/Pages/Rendimos-cuentas-sobre-nuestro-trabajo-en-equipo-por-la-educaci%C3%B3n.aspx
https://intranetmen.mineducacion.gov.co/nuestros-medios/noticias/Pages/Rendimos-cuentas-sobre-nuestro-trabajo-en-equipo-por-la-educaci%C3%B3n.aspx
https://intranetmen.mineducacion.gov.co/nuestros-medios/noticias/Pages/Rendimos-cuentas-sobre-nuestro-trabajo-en-equipo-por-la-educaci%C3%B3n.aspx
https://www.mineducacion.gov.co/boletinesmen/1754/w3-article-388250.html
https://www.mineducacion.gov.co/boletinesmen/1754/w3-article-388250.html
https://www.mineducacion.gov.co/boletinesmen/1754/w3-article-388263.html
https://www.mineducacion.gov.co/boletinesmen/1754/w3-article-388263.html
https://intranetmen.mineducacion.gov.co/nuestros-medios/noticias/Pages/Pasa-en-el-MEN,-martes-17-de-septiembre.aspx
https://intranetmen.mineducacion.gov.co/nuestros-medios/noticias/Pages/Pasa-en-el-MEN,-martes-17-de-septiembre.aspx
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Link sección Medios/Pasa en el MEN - Intranet: 

https://intranetmen.mineducacion.gov.co/nuestros-medios/Pages/Pasa-en-el-

MEN.aspx 

 

- Publicación de una galería fotográfica en Intranet. 

Link: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/nuestros-

medios/Pages/fotoalbum.aspx?Alb=43 

 

- Publicación de video de la Rendición de cuentas en Intranet. 

Link: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/nuestros-

medios/Pages/Hist%c3%b3rico%20de%20videos/2019/9.%20Septiembre/Ren

dici%c3%b3n-de-cuentas.aspx 

 

- Publicación de galería fotográfica en las carteleras electrónicas ubicadas en 

todos los pisos del edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://intranetmen.mineducacion.gov.co/nuestros-medios/Pages/Pasa-en-el-MEN.aspx
https://intranetmen.mineducacion.gov.co/nuestros-medios/Pages/Pasa-en-el-MEN.aspx
https://intranetmen.mineducacion.gov.co/nuestros-medios/Pages/fotoalbum.aspx?Alb=43
https://intranetmen.mineducacion.gov.co/nuestros-medios/Pages/fotoalbum.aspx?Alb=43
https://intranetmen.mineducacion.gov.co/nuestros-medios/Pages/Hist%c3%b3rico%20de%20videos/2019/9.%20Septiembre/Rendici%c3%b3n-de-cuentas.aspx
https://intranetmen.mineducacion.gov.co/nuestros-medios/Pages/Hist%c3%b3rico%20de%20videos/2019/9.%20Septiembre/Rendici%c3%b3n-de-cuentas.aspx
https://intranetmen.mineducacion.gov.co/nuestros-medios/Pages/Hist%c3%b3rico%20de%20videos/2019/9.%20Septiembre/Rendici%c3%b3n-de-cuentas.aspx


 

P á g i n a  44 | 45 

 

 

Conclusiones 
 

 

 

La audiencia pública de rendición de cuentas del sector Educación fue un espacio de 

participación activo e innovador, con un enfoque de diálogo en doble vía que permitió 

informar la gestión desarrollada durante el primer año de gobierno y retroalimentar la 

manera de cómo ve la ciudadanía, el trabajo de las entidades que conforman el sector. 

Cabe destacar que como primera vez las entidades del sector se articularon en un solo 

evento, para presentar su gestión institucional. 

En el marco de la fase de preparación se diseñó una estrategia con acciones previas, 

durante y posteriores al evento, lo que permitió establecer un trabajo en equipo y mantener 

la trazabilidad y articulación de los actores participantes.  

Durante la audiencia, los espacios de participación permitieron que el equipo directivo 

respondiera las necesidades y sus inquietudes de la ciudadanía. 

Los ejercicios de sondeos de participación permitirán a la entidad adoptar medidas que 

permitan una mejora continua en la gestión institucional. 

El Ministerio de Educación Nacional modernizará sus canales de atención al ciudadano, 

incorporando un agente virtual, con lo cual se buscará optimizar la información sobre los 

trámites y servicios, ofrecer respuestas en tiempo real, suministrar información completa, 

oportuna y pertinente para fortalecer de manera positiva la imagen y la credibilidad del 

Ministerio ante la ciudadanía e incrementar los niveles de percepción y satisfacción de los 

ciudadanos. 

Así mismo, se revisarán los temas sobre los cuales la ciudadanía presentó propuestas para 

rendición de cuentas, con el fin de ser incorporados a la agenda del próximo ejercicio. 
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Anexos 
 

 

 

• Presentación resultados primer año de gestión del sector a cargo de la Ministra de 

Educación Nacional. 

 

 

 

• Preguntas y respuestas de la ciudadanía en el marco del evento. 

 

 


