
1. Logros del Ministerio de Educación Nacional 2019

1.112.805 estudiantes de 

preescolar y básica primaria 

acceden a jornada única 

(15% de la matrícula oficial-

cumplimiento meta 2019)

Fortalecimiento esquema 

de gestión 81 Secretarías 

de Educación para avanzar 

en una atención integral de 

niños en Primera Infancia

Educación de calidad a

110.000 niños de 

preescolar de instituciones 
educativas oficiales

Aumento del 45,3% de los 

recursos de la Nación para 

la operación del PAE, 

llegando a una inversión 

de $1,075 billones, para 

beneficiar a 5.6 millones

Avance en puesta en 

funcionamiento de la 

Unidad Administrativa de 

Alimentación Escolar

Estrategia para solucionar las 

dificultades de la 

infraestrcutura educativa. 

En FFIE se ejecutan 541 

proyectos que comprometen 

10.851 aulas básicas nuevas, 

mejoradas. Adicionalmente, 

se intervienen 1.838 

espacios complementarios 

Se lanza primera 

convocatoria para el 

mejoramiento de 

infraestructura educativa 

rural por valor de

$170 mil millones

Inversiones por más de 

$60.000 millones en más de 

40 municipios materializado 

con el mecanismo de

Obras por impuestos
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Más de 140.000 

estudiantes se graduarán 

con doble titulación

Construcción de política 

integral de educación 

rural con pilotos de 

estrategias educativas 

integrales y pertinentes en 

Antioquia, Boyacá, 

Risaralda, Sucre y Neiva

Concurso especial de 

méritos para la provisión 

de educadores en los 

municipios PDET

Nuevo convenio con el 

Consejo Noruego para 

Refugiados - Atención a 

población reincorporada 

con modelos flexibles

Crédito hasta por USD $60 

millones para financiar el 

programa de apoyo a las 

trayectorias educativas en 

zonas rurales focalizadas

PTA se potenció hacia 

un enfoque integral, 

ampliando los grados 

atendidos, desde 

transición hasta séptimo

88.932 educadores del 

Estatuto Docente 1278 de 

2002, de 30 departamentos, 

participaron en la Evaluación 

de Carácter Diagnóstico 

Formativa –ECDF

Honramos compromisos 

asumidos con maestros y
avanzamos en la solución 

estructural y concertada de 

la prestación del servicio 

de salud 
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En septiembre, el ICONTEC 

emitió concepto favorable 

como resultado de la 

auditoría de seguimiento a la 

certificación del sistema de 

gestión de calidad (ISO 

9001) y el sistema de gestión 

ambiental (ISO 14001)

Prueba piloto del Banco 

de la Excelencia en las 

ETC de Arauca y Boyacá

Se rediseñaron 

las pruebas 

Saber 3°, 5° y 9°

Brindamos acompañamiento 

a 88 ETC para implementar 

Rutas de Atención Integral 

de Convivencia Escolar

Se puso en marcha el 

Sistema Unificado de 

Información (SUICE) en 

1.333 de las Instituciones 

Educativas públicas y 

privadas de 31 departamentos

Obtención de un puntaje 

de 92.4, en el Índice de 

Desempeño Institucional 

2018, el más alto entre los 

16 Ministerios ubicándonos 

en el tercer puesto como 

sector y en el cuarto 

puesto entre las entidades 
del orden nacional

A septiembre de 2019 el 

Ministerio materializó para 

el VPBM $753 mil millones 

y $97 mil millones para el 

VES a través de recursos 

de regalías
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Fortalecimiento del 

Sistema de 

Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación 

Superior Pública

4,5 billones de pesos 

adicionales para el 

fortalecimiento de la 

educación superior 

pública en el cuatrienio

En 2019 se invirtieron 

1,26 billones para la 

educación superior 

pública

Más de 71.000 jóvenes 

hacen parte de 

Generación E

Rediseño del proceso de 

convalidaciones para 
optimización de tiempos

Mejora en los procesos de 

legalización de títulos de 

educación superior expedidos en 

Colombia, Convalidación de títulos 

de educación superior obtenidos en 

el exterior y Registro Calificado



2. Eventos del Ministerio de Educación Nacional 2019

• Feria del Libro Ciudades

• II Encuentro Nacional de Secretarios 

de Educación

• Lanzamiento Misión Internacional 

de Sabios

• Búsqueda activa

• Encuentro de Secretarios

• Bienvenida al año escolar 

(Presidente)

Enero

Febrero

Abril

• Inauguración del Edificio de Aulas Mar Caribe, 

Universidad del Magdalena (Presidente)

• Primer encuentro de Escuelas Normales 

Superiores

• Feria del Libro

Mayo

• Primera Cumbre de Misión de Sabios 

- Medellín

• Encuentro Regional de Ministros de 

Educación

• Puesta en marcha del Colegio Nydia 

Quintero de Turbay - Bogotá

• Inauguración del Colegio 

Bicentenario de la Independencia -

Bogotá (Presidente)

Junio



• Foro Aseguramiento de la Calidad

• Reunión con la Comisión Gestora

Julio

• Expedición del Decreto de Registro 

Calificado sobre la calidad para las 

Instituciones de Educación Superior

• Lanzamiento del Laboratorio Digital 

(Ecosistema de Innovación Educativa)

• Foro de Rectores de Instituciones de 

Educación Superior

• Entrega nueva sede de la Universidad 

Nacional y las obras de ampliación de la 

Institución Educativa San José (Presidente)

• Reunión con 14 Secretarías de Educación y 

200 rectores en Medellín para avanzar en la 

consolidación del Ecosistema Nacional de 

Innovación Educativa

Agosto
• Segunda Sesión de la Misión de Sabios 

en Cartagena

• Foro Internacional de Inclusión

• Lanzamiento Soy Generación E

• III Encuentro Nacional de Secretarios 

de Educación de 2019

Septiembre
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• Presentación Estrategia Integral de 

Servicio al Ciudadano

• Foro Educativo Nacional

• Novacamp, primer campamento 

creativo

• Encuentros deportivos del Magisterio

• Encuentro Folclórico y Cultural del 

Magisterio 

• Entrega obras colegio Girón 

(Presidente)

• Conferencia Internacional de la 

Unesco

Noviembre

• Inauguración Colegio Técnico 

Industrial Sabanalarga

• Inauguración Colegio Jose Agustín 

Blanco

• Primer encuentro deportivo de las 

entidades adscritas y vinculadas

• Noche de los mejores

Octubre
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Diciembre

• Evento doble titulación MEN-SENA-SED

• Cierre de Misión de Sabios,

• Supérate con el Saber

• Inauguración MEN territorio creativo

• IV Encuentro Nacional de Secretarios



#LaEducaciónEsDeTodos
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